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PRIMEROS RESULTADOS DEL PROGRAMA: "AMADRINA A UNA PRIMERIZA" 
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Antecedentes y objetivo: En España las cifras de lactancia natural han aumentado en las últimas 

décadas hasta llegar a un 28% a los 6 meses pero estos datos distan de las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

Material y método: “Amadrina a una primeriza” es un proyecto del Complejo Hospitalario 

Universitario de Canarias (CHUC) para apoyar a las madres que desean lactar estableciendo una 

unión entre una madre experimentada en lactancia materna (LM) y su primeriza asignada a través 

de un chat en una página web. Existe otro grupo de primerizas no incluido en dicha intervención y a 

ambos grupos se les pasa la escala de autoeficacia en la lactancia materna a las 48h del parto, a los 

tres y a los seis meses. 

 

Diseño: Estudio de intervención (pre-post), controlado y aleatorizado. 

 

Sujetos de estudio: 75 primíparas asignadas de forma aleatoria en cada grupo (control e 

intervención) para un error tipo 1 del 5% y un error tipo 2 del 20%. 

 

Determinaciones y análisis de los datos: Se han registrado las siguientes variables: Grupo 

(control, intervención), edad materna, estado civil, nivel de estudios, contacto previo con la 

lactancia, nivel de apoyo de la pareja y familiares, tipo de lactancia, valoración de la escala de 

autoeficacia. 

 

Resultados: Los resultados obtenidos en un estudio piloto con 31 primíparas en grupo intervención 

(GI) y 29 en grupo control (GC) muestran diferencias significativas en la LM exclusiva a los seis 

meses (GI: 48,4%, GC: 29,6%, p:0,07). La escala de autoeficacia mostró puntuaciones más 

elevadas en cada uno de los ítems en el grupo intervención. La duda más consultada en la web fue 

sobre extracción de leche y la incorporación laboral; otras dudas fueron la frecuencia y duración de 

las tomas. 

 

Discusión: La prueba piloto muestra un aumento del porcentaje de LM exclusiva a los seis meses 

en el grupo intervención pese a que las intervenciones en la plataforma no fueron las deseadas. 

 

Conclusiones: La plataforma es una herramienta que puede ser de utilidad para mejorar las cifras y 

la vivencia de la lactancia pero necesita algunas mejoras en accesibilidad y rapidez. 

 

 


