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Un nuevo proyecto







Nace de la propia experiencia



El proyecto de investigación Amadrina a 

una primeriza nace con un objetivo muy 

concreto: dar apoyo a madres que desean 

lactar.



Situación actual

• Según el INE, en España en el 2011-2012, 

la tasa de lactancia natural (LM) es de 

61,66. Esta cifra decrece hasta un 28,53 a 

los 6 meses de vida. 

• En nuestro hospital, en Abril de 2016,  

tan sólo el 26,1 % de los recién nacidos 

eran alimentados a LM exclusiva al alta 

(48-72h).



OBJETIVO PRINCIPAL

“Determinar si un programa de 
intervención dirigido a aumentar la 

Autoeficacia en madres primíparas es 
eficaz para mejorar la duración de la 

LM”



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer la incidencia y prevalencia de 
LM exclusiva en las primíparas incluidas en el 

estudio “Amadrina a una Primeriza” al alta del 
hospital, a los tres meses y seis meses del 

parto. 
Conocer el grado de Autoeficacia en las 

primíparas incluidas en el estudio (grupo 
control y grupo intervención)  “Amadrina a una 
primeriza” al alta del hospital, a los tres meses 

y seis meses del parto.



3 Pilares

• 75 primerizas 
en ambos 

grupos

PRIMERIZAS

• 75 madrinas 
de lactancia: 

apoyo one-
one

MADRINAS

• Versión 
reducida de la 
escala de 
autoeficacia

ESCALA DE 
AUTOEFICACIA

3 Pilares



AUTOEFICACIA y LACTANCIA

CONFIANZA QUE TIENE LA MUJER EN SÍ 

MISMA PARA AMAMANTAR A SU HIJO 



ESCALA DE AUTOEFICACIA

1. Siempre sé que mi bebé está tomando suficiente leche

2. Siempre me apaño bien con la lactancia igual que con otros retos de mi vida

3. Siempre puedo amamantar a mi bebé sin utilizar leche artificial o en polvo 
como complemento.

4. Siempre estoy segura de que mi bebé se coge bien al pecho durante la toma

5. Siempre puedo manejar la situación de la lactancia de forma satisfactoria 
para mi

6. Siempre puedo dar de mamar, incluso cuando el bebé está llorando

7. En todo momento sigo manteniendo las ganas de amamantar a mi bebé

8. Siempre me siento cómoda cuando doy el pecho en presencia de otros 
miembros de mi familia

9. Dar el pecho es siempre una experiencia satisfactoria para mí

10. Siempre llevo bien el hecho de que la lactancia consuma parte de mi tiempo

11. Siempre puedo acabar de amamantar a mi bebé con un pecho antes de 
cambiar al otro

12.En cada toma siempre creo que mi pecho es suficiente para alimentar a mi 
bebé

13. Soy capaz de amamantar a mi bebé con un pecho antes de cambiar al otro

14. Siempre que alguien me pregunta si mi bebé ha terminado de mamar, sé 
responder si lo ha hecho o no



HERRAMIENTA

Acceso

amadrinaaunaprimeriza.es

http://amadrinaaunaprimeriza.es/login/


GLOSARIO





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.



Tabla 1

LACTANCIA 
MATERNA 
EXCLUSIVA

LACTANCIA
MATERNA 
PREDOMINANTE

LACTANCIA 
MIXTA

LACTANCIA 
ARTIFICIAL

GRUPO
INTERVENCIÓN
(n=31)

15
48,4%

4
12,9%

6
19,4%

4
19,4%

GRUPO 
CONTROL
(n=29)

8
29,6%

4
13,7%

3
10,3%

14
51,9%



Tabla 2

ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Grupo 
intervención

(n=31)
3,8 4,0 3,7 4,1 3,9 3,8 4,2 4,1 4,4 3,9 3,7 3,7 4,1 4,0

Grupo control
(n=29) 2,2 2,2 1,9 2,1 2,0 2,2 2,2 2,0 2,1 2,0 2,1 1,8 2,2 2,0



Intervenciones



INTERVENCIONES



CONCLUSIONES
Pese a la escasa participación de la página (900 
entradas), el acompañamiento madre-madre 
implementado en la web fue efectivo. 
Nos hemos planteado mejoras que aumenten la 
participación y la complicidad con su madrina de 
lactancia para conseguir lactancias más largas y 
eficaces.



Devolvamos tranquilidad y seguridad a las 
madres que lactan para que vivan con 

dulzura, apego y sobre todo, confianza, el 
acto de amor y entrega que es la lactancia 

materna


