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“¿Cuál es el instrumento curativo más 
importante del que dispone la medicina?”, 
le preguntaron a Gregorio Marañón. Él se 
quedó pensativo y respondió: “La silla, que 
nos permite sentarnos al lado del paciente y 
escucharlo”.
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Intervenciones educativas en la etapa perinatal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta en su declaración de Alma-Ata que la 
mejora del estado de salud de la población vendrá determinada por la prevención y la promoción, 
así como por una utilización más racional de los avances tecnológicos1. Para lograr estos objetivos 
la educación para la salud desarrolla un papel primordial2. 

En las últimas décadas, diferentes estudios han demostrado que dichas intervenciones educativas 
pueden mejorar los resultados en salud de la población cuando éstas tienen lugar en edades 
tempranas, destacándose como altamente efectivas aquellas que consideran en su diseño el 
vínculo familiar3.

Las necesidades de los distintos individuos y grupos sociales no son uniformes, por lo que los 
objetivos de la educación también son diferentes4. Por ello los modelos de intervención difieren 
entre localidades, y está en constante evaluación y modificación para adaptarse a la población a 
la que van dirigida, cuyas necesidades van cambiando dentro del marco sociocultural, político y 
económico en el que se desarrollan5,6. 

Las matronas que trabajan en atención primaria reconocen ir ajustando los contenidos y la 
metodología utilizada para adaptar los programas de educación maternal a las nuevas demandas 
de la sociedad7.  En el estudio realizado por Gallardo y Sánchez en 2007, el 91% de las matronas 
manifestaban que había un cambio en la demanda de la población en materia de educación maternal 
y un 88% de estos profesionales afirmaba que habían realizado adaptaciones en el programa8.

A día de hoy, en nuestro país, la evidencia científica no permite decantarse por un único modelo 
de intervención, ni presentar estudios definitivos por las dificultades de captación y seguimiento. 
Tampoco aunar en un mismo estudio resultados directos e indirectos en salud, sobre los que una 
intervención perinatal es capaz de influir, por las dificultades metodológicas que conlleva.
 
A pesar de los diferente niveles de eficacia registrados por los diversos modelos de intervención 
en la etapa perinatal, los resultados son alentadores9,10,11. Sin embargo, la educación para la salud 
sigue siendo uno de los recursos en los que menos medios se invierte, tanto desde el punto de vista 
humano como desde el punto de vista económico y material12. 
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Los cursos de educación maternal impartidos por las matronas

Dentro de los modelos de intervención perinatal, los más extendidos y estandarizados son los 
cursos de educación maternal impartidos por las matronas. Dichos cursos han ido evolucionando 
hacia programas de educación para la salud centrados en la salud materno-infantil en el embarazo, 
parto y puerperio y la vinculación afectiva neonatal13. Sus objetivos principales son aumentar 
los conocimientos de la gestante acerca del embarazo, parto y puerperio con el fin de reducir 
ansiedad y temor materno y facilitar herramientas para que la pareja tome decisiones durante las 
tres etapas y especialmente durante el puerperio con la lactancia materna (LM) y los cuidados del 
recién nacido5,6,13.

En ellos se intenta dar respuesta a las necesidades sociales sobre la maternidad/paternidad 
actuales, se tiene en cuenta que tanto las mujeres como sus parejas reclaman ámbitos de decisión 
propios y se le concede mucha importancia a la vivencia positiva del proceso. En la actualidad, la 
educación maternal se realiza en los centros de salud y constituye una de las principales actividades 
de promoción y prevención de salud14,15. 

Pero es importante resaltar que las necesidades de salud deben ser evaluadas con el fin de 
comunicar de manera efectiva y eficiente los mensajes de salud que realmente la población 
precisa16.

En ocasiones, la educación maternal ha sido entendida como una mera transmisión de 
conocimientos y lo verdaderamente importante en materia de educación para la salud no es que la 
persona sepa mucho, sino que se comporte de manera diferente. Esta conjunción de adquisición de 
conocimientos y desarrollo de actitudes y conductas no sólo deben de centrarse en la preparación 
del parto, sino que repercuta positivamente en la salud posparto de madres e hijos17.

La educación para la salud en general y la educación maternal en particular, mejora su efectividad 
cuando se realiza de manera participativa y bidireccional18. Los cambios en la madre siempre han 
de ser voluntarios y el papel de los profesionales ha de ser el de facilitadores de estos cambios, 
dirigidos al empoderamiento para la toma de decisiones futuras. 
 
Diversos estudios recomiendan un rediseño y evaluación del programa actual de educación 
maternal y aconsejan nuevas estrategias y enfoques pedagógicos19-20. Esto concuerda con revisiones 
sistemáticas que concluyen que, a pesar de que a las mujeres se les haya dado seguimiento durante 
el embarazo por más de un profesional, el hecho de haber sido atendida por la matrona constituye 
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un predictor positivo para alimentar al niño de forma natural. Se estima la posibilidad de que 
esto sea debido a que en las consultas de las matronas de atención primaria, pueda desarrollarse 
una educación sanitaria individualizada, la cual permite resolver dudas particulares respecto a la 
lactancia, algo que resulta difícil que se produzca en otros entornos21-23.

Promoción de la lactancia materna

Dentro de los resultados en salud para la población de embarazadas se pone uno de los focos 
principales en la consecución y mantenimiento de la LM, por su importancia en términos de 
nutrición e inmunidad para el niño, como por el resto de resultados en salud que se derivan de 
ella1. Las investigaciones han dejado constancia de los beneficios que aporta a corto y largo plazo, 
tanto para el niño y la madre, como para la sociedad. De manera que las intervenciones dirigidas 
a mejorar sus resultados son consideradas de las intervenciones más coste-efectivas en salud24-25.

La recomendación de las principales asociaciones científicas nacionales e internacionales 
[Organización Mundial de la Salud (OMS)26, UNICEF27 Asociación Española de Pediatría28, 
American Academy of Pediatrics (AAP)29, Australian Breastfeeding Association (ABA)30, Canadian 
Pediatric Association (CPS)31, American Association of Family Physicians (AAFP)32, American 
Dietetic Association (ADA)33, National Association of Pediatric Nurse (NAPNAP)34, American Public 
Health Association (ADA)35, Dirección General para la Salud y Protección del Consumidor de la 
Comisión Europea36] es que la lactancia materna sea el único aporte de alimento hasta los 6 meses 
de edad, y después sea complementada con otros alimentos, al menos hasta los 12-24 meses de 
edad, pudiendo mantenerla todo el tiempo que la madre e hijo deseen. No hay establecido un límite 
superior para finalizar la lactancia29. 

Es por ello que la promoción de la lactancia materna se considera una estrategia mundial prioritaria 
de salud pública apoyada por las principales directrices de salud de los gobiernos y agencias de 
salud de diferentes ámbitos territoriales, así como las más importantes asociaciones profesionales 
sanitarias26-37. La OMS, en su documento para la educación sobre LM, recomienda, con categoría A, 
el apoyo positivo y con conocimientos apropiados de la lactancia, por parte del personal sanitario, 
ya que aumenta la prevalencia, la duración y la exclusividad de la lactancia26.

La guía de práctica clínica del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) sobre 
cuidados prenatales apoya la realización de educación para la salud sobre LM antes de la semana 
10, así como incluir el tema en las clases de educación prenatal antes de la semana3638. El Center 
for Disease Control and Prevention (CDC) estadounidense recomienda la educación prenatal en LM, 
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ya que ésta es la intervención más efectiva a la hora de incrementar el inicio y mantenimiento, al 
menos a corto plazo, de la LM, especialmente cuando ésta se realiza dentro de un programa con 
multicomponentes, por ejemplo, el apoyo familiar, laboral y hospitalario39.

Existe evidencia con categoría A (anexo 1), de que las clases prenatales realizadas por matronas, 
aumentan la prevalencia, la duración y la exclusividad de la lactancia, así como el establecimiento 
de la lactancia al alta hospitalaria tras el parto40-45.

Beneficios y prevalencia de la lactancia materna

Durante los primeros 6 meses de vida, los niños alimentados con lactancia materna exclusiva (LME) 
tienen menor riesgo de muerte súbita y de episodios de morbilidad por infecciones digestivas, 
respiratorias, urinarias, del oído medio y enfermedades atópicas en comparación con niños 
alimentados con lactancia artificial46,47. A largo plazo, la LME se asocia con una menor tendencia 
a la obesidad y a la diabetes, y con mejores puntuaciones en las pruebas de desarrollo intelectual 
y motor46,47. Las madres que amamantan tienen además, entre otro beneficios, menores tasas de 
sangrado postparto, y a largo plazo reducen las tasas de obesidad y el riesgo de cáncer de mama 
y ovario48.

La prevalencia y duración de la lactancia han ido fluctuando a lo largo de la historia. Diferentes 
abordajes y recomendaciones desde el sistema sanitario y las presiones publicitarias para el 
consumo de leches artificiales, han influido en la caída de la misma llegando a niveles mínimos 
en los años setenta. Desde entonces se han realizado campañas para promover su recuperación, 
logrando un aumento progresivo, pero aún lejos de las cifras óptimas para nuestra sociedad49.

En todo el mundo, los menores de 6 meses alimentados con lactancia materna exclusiva no llegan 
al 40%50. En España la prevalencia para las primeras 6 semanas de vida es del 60-70%, para los 3 
meses es del 53,6% y para los 6 meses del 28,5%50. No existe una correcta monitorización de la 
situación de la lactancia en nuestro país, por lo que los datos varían entre estudios, quedando sin 
embargo patente en todos ellos, que estamos muy lejos de las cifras recomendadas por la OMS. 
Los países nórdicos sin embargo, junto con Japón, Canadá y Nueva Zelanda son los que muestran 
una prevalencia más elevada, alcanzando del 71% al 81% a los 3 meses50.

El contraste de estos datos sigue motivando investigaciones para poder determinar qué barreras 
impiden que alcancemos resultados similares a los de otros países, y cuál es la vía de resolución 
que el sistema sanitario puede poner en marcha para mejorarlos.
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Todo ello redunda sobre otros problemas del sistema socio-sanitario como la incidencia de 
la psicopatología postparto de la madre, de la que la LM se ha descrito como factor protector, 
especialmente en madres primerizas51.

Los niveles de prolactina forman una curva inversa a la de los niveles de estrógenos y progesterona 
durante el periodo posparto, generando además otros beneficios psiconeuroinmunológicos que 
reducen la actividad inflamatoria al atenuar la elevación de cortisol, ACTH, epinefrina y norepinefrina 
de manera que disminuiría la reactividad materna al estrés, propiciando comportamientos nutricios 
hacia el bebé. Por el contrario, el cese brusco o su corta duración, se ha asociado a una disminución 
de los niveles de oxitocina y a una mayor probabilidad de ocurrencia de depresión postparto52-54.

Esto a su vez, también influye sobre el uso inapropiado de los servicios de emergencias por aquellos 
familiares que experimentan ansiedad ante el cuidado de los hijos55. De manera que todas las 
variables se retroalimentan entre sí.

Uso a demanda de los servicios públicos de salud 

La OMS define la urgencia sanitaria como la aparición de un problema de salud de gravedad variable 
que genera la conciencia de necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o 
de su familia56. En los países occidentales existe un interés creciente en analizar la frecuentación a 
los servicios de urgencias, pues esta conciencia de necesidad parece aumentar exponencialmente 
en contraste con el descenso de la natalidad.

Es por ello que surge el concepto de paciente hiperfrecuentador como aquel que percibe esa 
necesidad de asistencia de forma muy repetida. En la literatura disponible se ha tratado de poner 
un punto de corte según el número de visitas generadas en un periodo de tiempo (entre 3-12 visitas/
año)57, otros lo han hecho en función de conceptos estadísticos según se alcance un determinado 
percentil58, sin existir una definición universal y unánime. 

Existe la concepción generalizada de que un pequeño grupo de pacientes genera un importante 
consumo de recursos y una sobrecarga asistencial59, que puede repercutir negativamente tanto 
en los mismos servicios sanitarios como en el paciente (valoración por distintos profesionales, 
repetición de pruebas complementarias o peor seguimiento). Es importante profundizar en 
aquellos factores con los que pudiera estar relacionado este fenómeno: los relacionados con los 
propios servicios médicos (accesibilidad, disponibilidad horaria, conocimiento por la población), el 
sistema sanitario (promoción y disponibilidad de hospitales), el paciente (enfermedades de base, 
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seguimiento en consultas) y el nivel socioeconómico y cultural59-62. Así como aquellas medidas que 
puedan corregir este fenómeno.

Psicopatología del postparto 

Durante el embarazo y el puerperio se suceden los cambios bioquímicos, psicológicos y sociales 
ya relatados, que ocasionan una mayor vulnerabilidad para la aparición de trastornos en la esfera 
psíquica de la mujer63-64. Resulta difícil determinar la prevalencia real de la depresión post-parto 
pero se estima una frecuencia mundial de un 10 a 20% de las puérperas según algunos autores65, 
siendo en España de un 10%, con 3,6% de depresión mayor y 6,5% de depresión menor66. Otros 
autores la estiman entre un 6 y un 8%67. 

La presencia de trastorno depresivo durante el embarazo, incrementa de forma importante la 
morbilidad y mortalidad tanto para la madre como para el niño, asociándose a conductas poco 
saludables como el omitir la atención prenatal o el uso de sustancias nocivas (tabaco, alcohol, 
sustancias ilegales), constituyendo además un factor de riesgo para intentos de suicidios y suicidio 
consumados, así como mayor riesgo de separaciones y divorcios68,69.
 
El deterioro que puede ocasionar en la interacción madre-hijo, se traduce en el establecimiento de 
apegos inseguros y alteraciones del desarrollo psicomotor70. Asimismo, asisten a un menor número 
de controles de salud, reciben menos inmunizaciones y presentan alteraciones en sus rutinas de 
cuidados básicos71. Además, en las puérperas se ha descrito menor percepción de autoeficacia 
para mantener lactancias exitosas manifestada en el aumento de las preocupaciones en torno a 
la alimentación, mayores dificultades, inseguridad y dudas sobre su capacidad para alimentar al 
bebé, menor satisfacción al amamantar y cese precoz de la lactancia materna70,72,73. 
 
La visita pediátrica prenatal

Para mejorar los resultados de estos objetivos de una manera integradora existen, de manera 
complementaria a la educación maternal impartida por la matrona, modelos de intervención 
realizados desde el ámbito médico aún en estudio y desarrollo en nuestro país, como es el caso de 
la visita pediátrica prenatal.

Este modelo de intervención impartido por el pediatra en el tercer trimestre de gestación, parece 
mejorar la relación padres-pediatra, incrementar la tasa de LM y disminuir el número de visitas a 
los servicios de urgencias (nivel de evidencia 1, fuerza de la recomendación A) (anexo 1). Viene 
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siendo practicado y estudiado en Estados Unidos desde hace más de 20 años en sus diversas 
modalidades, y más recientemente en nuestro país, sin llegar a estar protocolizada74-82.

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de un modelo de visita pediátrica prenatal sobre 
diferentes resultados en salud y sobre el uso de los servicios sanitarios, de una población de madres 
primerizas que hayan cumplimentado los cursos de educación maternal impartidos por la matrona.
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Hipótesis

Las intervenciones educativas son capaces de modificar los resultados de salud de la población. 
La visita pediátrica prenatal ha mostrado beneficios a diferentes niveles, y dado que los diversos 
resultados de salud no dejan de estar influenciados entre sí, se plantea la posibilidad de desarrollar 
un modelo de intervención coste-efectivo que pudiera influir positivamente sobre ellos de manera 
conjunta.

Objetivos

2.1. Objetivo general

Estimar la efectividad de un modelo de visita pediátrica prenatal diseñado al efecto, sobre diferentes 
resultados en salud de la población de madres primerizas del área sanitaria V de Asturias que 
hubieran cumplimentado los cursos de educación maternal.

2.2. Objetivos específicos

2.2.1. Conocer el perfil clínico-demográfico de las madres primerizas del área sanitaria V.

2.2.2. Evaluar el nivel de conocimientos de puericultura y lactancia de las madres primerizas del 
área sanitaria V al finalizar la educación maternal realizada por las matronas.

2.2.3. Evaluar el nivel de ansiedad prenatal de las madres primerizas del área sanitaria V al finalizar 
la educación maternal realizada por las matronas.

2.2.4. Evaluar el efecto de implantar un modelo de visita pediátrica prenatal sobre la adquisición de 
conocimientos teóricos de puericultura y lactancia.

2.2.5. Evaluar el efecto de implantar un modelo de visita pediátrica prenatal sobre la modificación 
de la puntuación de un cuestionario de ansiedad.

2.2.6. Evaluar el efecto de implantar un modelo de visita pediátrica prenatal sobre el desarrollo de 
psicopatología del postparto de la madre.
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2.2.7. Evaluar el efecto de implantar un modelo de visita pediátrica prenatal sobre la instauración 
y mantenimiento de la lactancia materna.

2.2.8. Evaluar el efecto de implantar un modelo de visita pediátrica prenatal sobre el uso a demanda 
de los servicios públicos de salud durante el primer año de vida del lactante. 
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1 Diseño

El estudio se constituyó de 2 partes:

3.1.1. Estudio descriptivo transversal.

3.1.2. Intervención controlada y aleatorizada. 

Emplazamiento

3.2.1. Para el estudio descriptivo se incluyeron 7 centros de salud (CS) del área sanitaria V de 
Asturias donde se realizan los cursos de preparación al parto agrupando a todas las embarazadas 
del área urbana de Gijón. El área V posee un total de 13 Centros de Salud urbanos que prestan 
servicios a una población de 273.422 habitantes en el momento de la investigación.

3.2.2. La intervención se realizó en los centros de salud de El Llano y Contrueces.

Población y muestra

3.3.1. La población de estudio la formaron embarazadas primerizas que completaron la educación 
maternal impartida por la matrona durante un promedio de 8-10 semanas, entre las semanas 28 
y 38 de gestación. En este área el curso es de asistencia voluntaria y participativa, con sesiones 
de frecuencia semanal y de 2 horas de duración, con contenidos teóricos (puerperio, lactancia 
materna y puericultura) y prácticos (ejercicios aeróbicos, estiramientos, suelo pélvico, respiración 
y relajación).

La captación se realizó junto con la matrona en el propio centro de salud, el último día de cada 
curso completado entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de octubre de 2015 siendo contactados un 
total de 15 grupos. 

Fueron criterios de exclusión la gestación múltiple, el embarazo de riesgo, la contraindicación de 
lactancia materna y problemas lingüísticos que impidiesen la cumplimentación de la documentación.
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3.3.2. Para el estudio de intervención se decidió por razones pragmáticas83 un tamaño muestral 
de 40 pacientes. Sólo aquellas que pertenecían a los centros de salud de El Llano y Contrueces 
conformaron la muestra sobre la que posteriormente se realizó el estudio de intervención.

Selección

Se ofreció participar en el estudio a todas las pacientes que acudieron a los cursos preparto y 
respondían a la definición de población de estudio. Se explicaron las características del estudio 
y se obtuvo el consentimiento informado (anexo 2) en aquellas que aceptaron su inclusión. 
Seguidamente se cumplimentó la documentación consistente en recogida de datos clínico-
demográficos, el cuestionario Strait Test Anxiety Inventory subescala estado (STAI-E), estandarizado 
en embarazadas para medir la ansiedad en un momento vital determinado84 y el cuestionario de 
conocimientos generales de puericultura y lactancia diseñado específicamente para el estudio 
(anexo 3). La documentación fue autoadministrada.

Asignación a los grupos del ensayo clínico

Los cuestionarios fueron numerados en orden consecutivo y entregados en los diferentes grupos de 
preparación al parto. La asignación de la madre a una rama u otra del estudio vino determinada por 
el número de su cuestionario en base a una asignación aleatoria de sujetos a tratamiento mediante 
bloques equilibrados, realizada con epidat 4.185.

A aquellas madres cuyo número de cuestionario pertenecía al bloque intervención se les contactó 
telefónicamente para concertar, según su estado gestacional, una cita con el pediatra de su centro 
de salud a lo largo de las 3 semanas siguientes. Se les recomendó acudir acompañadas del que 
sería el segundo cuidador principal del niño.
 
Intervención

La intervención consistió en una visita por parte del pediatra de carácter informativo y educativo, 
realizada entre la semana 30 y 39 de embarazo, con una duración de 14 minutos de duración. Los 6 
pediatras de referencia de ambos centros de salud aceptaron participar en el estudio. En ella tuvo 
lugar el primer contacto de la relación padres-pediatra, se recogieron antecedentes personales y 
se estableció un diálogo sobre las ventajas y técnica de la lactancia materna, cuidados básicos 
de puericultura, los motivos más frecuentes de asistencia espontánea a la consulta de pediatría 
durante el primer año de vida, la organización del centro de salud y el servicio de urgencias.

4

5



M
AT

ER
IA

L 
Y 

M
ÉT

OD
OS

PROGRAMA de DOCTORADO en ciencias de la salud

22

8

43
Se concretó con los pediatras participantes un posible guión pero fueron realizadas privadamente, 
con opción a criterio del pediatra, de ser modificada según las necesidades, dudas y particularidades 
de cada embarazada y su acompañante.

A los pacientes se les entregó un resumen escrito (anexo 4) de las recomendaciones en cada visita, 
bien en mano o electrónicamente a quienes hubieran facilitado su email. Se trató de concertar las 
citas con el que fuese a ser inicialmente su pediatra de referencia, asumiendo los posibles cambios 
que pudiera haber en el año de seguimiento por cambios en la plantilla o por parte de la paciente 
a otro centro de salud. 

Seguimiento

Los cuestionarios de ansiedad y conocimientos fueron cumplimentados de nuevo en la visita de los 
15 días o en su defecto en la visita del primer mes, aprovechando las revisiones concertadas del 
calendario pediátrico establecidas en ese momento en esta comunidad autónoma.

Posteriormente se hizo un seguimiento de la evolución del tipo de lactancia que recibió el niño, 
de las consultas médicas que realizó a demanda a los servicios sanitarios de Atención Primara 
y hospitalarios, y de las consultas que realizó la madre por patología psiquiátrica a su médico de 
familia.

Se completó la información con una llamada telefónica realizada al año de nacimiento para 
corroborar los datos registrados, confirmar los traslados de aquellas familias a otros centros 
asistenciales a los que no se tuviera acceso informático, y realizar las siguientes preguntas: ¿Una 
vez dado de alta, en qué mes se introdujo el primer biberón de fórmula infantil?, ¿en qué mes se 
abandonó la última toma de lactancia materna?, ¿cuál fue el motivo principal del abandono de la 
lactancia materna?, ¿en qué mes empezó a la guardería?, ¿se realizó alguna consulta al médico de 
cabecera por sintomatología de ansiedad, depresión o algún otro problema psicológico a lo largo 
de este primer año?.

Instrumentos de medida y variables de estudio

La documentación aportada en la captación constaba de:
 
Variables clínico-demográficas de la madre: edad, nacionalidad, si el embarazo fue planificado o 
imprevisto, existencia de abortos previos, tabaquismo previo al embarazo y mantenido durante 
el mismo, nivel de estudios (primarios, secundarios, universitarios), TSI (sistema de copago 
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farmacéutico que corresponde a la aportación económica calibrada con valores entre 1 y 6 que se 
determina en función del nivel de renta y de la situación sociolaboral. anexo 5), ocupación (activo 
autónomo, activo por cuenta ajena, baja laboral, desempleo o ama de casa), haber recibido LM de 
sus madres, plan de LM para sus hijos, fuentes de información principales (se les solicitó marcar 
sus tres fuentes principales de información eligiendo entre; matrona, pediatra, enfermera de 
pediatría, ginecólogo, médico de atención primaria, familiares, amigos, Internet, libros y revistas).

Cuestionario de ansiedad Strait Test Anxiety Inventory (STAI): cuestionario psicométrico validado 
para embarazadas, formado por dos escalas: ansiedad estado (STAI-E) y ansiedad rasgo. Se registró 
solamente la ansiedad estado, reactiva a un momento vital concreto. Está compuesta por 20 ítems; 
redactados en positivo y negativo. La escala de respuesta es tipo Likert desde 0 (nada) a 3 (mucho). 
Los totales se obtienen sumando los valores de los ítems (tras inversión de las puntuaciones en 
los negativos), con un rango total de 0 a 60, correspondiéndose una mayor puntuación con mayor 
ansiedad. En la adaptación al español de Spielberg et al.86, la media poblacional para la escala 
estado utilizada en este estudio, fue de 23,30. En la actualización que realizaron en 2011 Guillén-
Riquelme y Buela-Casal84. Se halló una media de 18,20. Se considera un nivel de ansiedad leve al 
obtener una puntuación entre 20-25, moderado entre 26-32 y alto al superar los 33 puntos.

Cuestionario de conocimientos generales de puericultura y lactancia: Se diseñó con la colaboración 
de pediatras, enfermeras y matronas tras revisión de la literatura y experiencia de las consultas 
más frecuentes87,88. Se hizo un formato combinado de preguntas con respuesta múltiple y una 
única respuesta correcta y preguntas de tipo verdadero/falso. Dado que se trataba de embarazas 
que habían recibido formación en los cursos preparto, se consideró que deberían poder contestar 
correctamente a las 23 preguntas, por lo que se hizo la medición contabilizando las respuestas 
erróneas. Se realizó un pilotaje en 30 embarazadas, las cuales no identificaron problemas de 
compresión, consideraron mayoritariamente que el grado de dificultad fue bajo y completaron el 
cuestionario en una media de 7 minutos (rango 5-10 minutos). Se realizaron cambios en la pregunta 
referida a la fiebre tras el pilotaje por objetivarse una posible ambigüedad de respuesta en la 
versión inicial que quedó resuelta para el cuestionario final.

Tras el nacimiento se registraron las siguientes variables:
 
Variables relacionadas con el parto recogidas del informe de alta médica y alta de 
enfermería que constaban en el programa informático SELENE: Hospital donde fue atendido, 
sexo del recién nacido, tipo de parto (natural, instrumental, cesárea), epidural, parto inducido, horas 
de bolsa rota, pérdida de peso >10% en el hospital, si se realizó piel con piel postnatal, si se dio 
complemento de lactancia artificial durante el ingreso.
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Variables relacionadas con la lactancia: Se registró la duración de la lactancia materna (DLM) 
entendiendo ésta como la duración de la lactancia materna independientemente de los otros 
alimentos o leches complementarias que hubiera recibido el niño hasta su retirada, y la duración 
de la lactancia materna exclusiva (DLME).

Variables relacionadas con la consulta a demanda a los Servicios Públicos de Salud: 
Se registraron el número de procesos entendidos como patologías por las que se consultó, y el 
número de consultas independientemente de que correspondiesen al mismo o diferentes procesos. 
Se definió al usuario frecuente como aquel que realizó 9 o más consultas a lo largo del primer año 
de vida, y al usuario hiperfrecuentador como aquel que realizó 11 o más consultas.
 
Variables relacionadas con la psicopatología del postparto: fueron registradas del programa 
informático OMI todas aquellas consultas realizadas al médico de cabecera por las madres 
participantes que generaron con diagnóstico de ansiedad o depresión, episodio actual, no 
considerando seguimientos de procesos previos.

Análisis estadístico 

Estudio descriptivo

La descripción de la situación basal de la población de estudio se realizó a través de un análisis 
descriptivo donde se calcularon media, desviación estándar, mediana y rango en las variables 
cuantitativas continuas y porcentajes para las cualitativas. Se realizó análisis bivariante y 
multivariante entre las puntuaciones del test de puericultura y lactancia y el de ansiedad con el 
resto de variables sociodemográficas recogidas. Se calcularon coeficientes de correlación lineal 
entre variables cuantitativas continuas y se utilizó la prueba t de Student para la comparación de 
medias entre dos grupos mediante estadística frecuentista.

Estudio de intervención
 
El efecto de la visita pediátrica prenatal sobre los objetivos del estudio se estimó mediante 
inferencia Bayesiana, a partir de distribuciones previas no informativas para los coeficientes. El 
modelo estima las medias posteriores de las razones de odds (Odds Ratio, OR) y sus Intervalos de 
Credibilidad del 95% (ICred95%) para cada factor; es decir, la OR estima por cuánto se multiplica 
la odds (probabilidad) de la variable por cada unidad de variación de cada variable ajustada por 
todas las demás. El ICred95% es el análogo Bayesiano del intervalo de confianza de la estadística 
clásica y presenta la ventaja de poder ser interpretado directamente en términos probabilísticos, 
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es decir, indica el rango de valores entre los que se encuentra el parámetro con probabilidad 95%. 
Se presentan así mismo las probabilidades posteriores de que la OR sea mayor de 1, es decir, la 
probabilidad de que el factor en cuestión sea de riesgo.

Cambio de puntuación en los test de ansiedad y de conocimientos de puericultura y 
lactancia

Se obtuvieron las distribuciones posteriores de la diferencia de medias de los test, que se 
resumieron por la media y el Intervalo de Credibilidad al 95% (ICred95%). Se representaron los 
gráficos de densidad de las distribuciones posteriores.

Lactancia materna exclusiva al alta hospitalaria, al mes, a los cuatro meses y a los seis 
meses del nacimiento

Se consideró de forma binaria la consecución de lactancia materna exclusiva o no en dichos 
momentos y se estimó la OR ajustada por diferentes variables registradas. Se eligieron variables 
referenciadas en la bibliografía como determinantes para lograr una lactancia materna efectiva y 
duradera. 

Diagnóstico de psicopatología postparto en las madres

Se consideró de forma binaria el haber consultado o no a su MAP por sintomatología ansiosa o 
depresiva y se estimó la OR ajustada por dos variables pertinentes: el resultado del STAI-E y la 
condición de haber sido fumadora durante el embarazo, variables que en el análisis descriptivo 
previo mostraron fuerte asociación.

Uso a demanda de los Servicios Públicos de Salud
 
Se consideró de forma dicotómica el haber sido usuario frecuente o hiperfrecuentador y se estimó 
la OR ajustada por el resultado del STAI-E y el test de conocimientos de puericultura y lactancia.

El análisis se realizó con el programa estadístico R89. Las simulaciones Markov Chain Montecarlo 
(MCMC) se ejecutaron con el programa JAGS 3.2 desde R.

Las personas que intervinieron en el análisis estadístico desconocían qué casos pertenecían al 
grupo intervenido (GI) y al grupo control (GC). 

Este trabajo fue aceptado por el Comité de Ética de la Investigación del Principado de Asturias el 
31/07/2014 y cumplió todos los criterios de confidencialidad (anexo 6).
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Análisis descriptivo de la muestra de estudio

Se recogieron los cuestionarios cumplimentados por 104 embarazadas para el análisis descriptivo 
y transversal. Ninguna rechazó participar. Se registraron sus características clínico-demográficas, 
sus principales fuentes de información y las puntuaciones obtenidas en los cuestionarios de 
conocimientos y de ansiedad. Los resultados se exponen a continuación y han sido publicados en 
la revista Atención Primaria90. 
 
1.1. Características clínico-demográficas

Tabla 1. Características sociodemográficas de las embarazadas primerizas que cumplimentaron el 
curso de preparación al parto entre junio y octubre de 2015 en el Área V, Gijón (n=104).

RESULTADOS
49

Variables

Edad, media (Desviación Estándar), rango
Origen español
Embarazo planificado
Antecedente de abortos previos
Fumadora habitual
Fumadora durante el embarazo
Nivel de estudios Primarios
  Secundarios
  Universitarios
Ocupación  Ama de casa
  Activo autónomo
  Activo por cuenta ajena
  Baja laboral
  Desempleo 

Recibió LM al nacimiento  Sí
    No
    No sabe
Tipo de lactancia que planea dar  Materna
    Artificial
    Mixta
    No sabe

Antecedentes personales de ansiedad/depresión

LM: Lactancia Materna; STAI-E: State-Trait Anxiety Inventory, subescala estado

1

% (n)

34,2 (4,5) 21-43
94,2 (98)
94,2 (98)
27,9 (29)
24 (25)

17,3 (18)
2,9 (3)

35,6 (37)
61,5 (64)
3,8 (4)

10,6 (11)
40,4 (42)
25,2 (26) 
20,2 (21)

 
66,3 (69)
27 (76)
6,7 (7)

88,5 (92)
4,8 (5)
2,9 (3)
3,8 (4)

23,1 (24)
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Tabla 2. Principales fuentes de información referidas por las madres que cumplimentaron el curso 
de preparación al parto entre junio y octubre de 2015 en el Área V, Gijón (N=104).50

Fuente de información

Matrona
Familiares
Internet
Amigos
Libros
Ginecólogo
Revistas
Pediatra
Médico de cabecera

% (n)

94,2 (98)
67,3(70)
45,2 (47)
34,6 (36)
30,8 (32)
28,8 (30)
9,6 (10)
8,7 (9)
2,9 (3)

Figura 1.- Diagrama de barras de las principales fuentes de 
información referidas por las pacientes. 
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Resultado STAI-E, media (Desviación Estándar), rango

STAI-E leve
STAI-E moderado
STAI-E grave

Número de errores en test de conocimientos generales de
puericultura y LM (23 preguntas)

LM: Lactancia Materna; STAI-E: State-Trait Anxiety Inventory, subescala estado

1.2. Resultados de los cuestionarios

Tabla 3. Resultados de los cuestionarios de ansiedad y conocimientos generales de puericultura 
y lactancia de las embarazadas primerizas que cumplimentaron el curso de preparación al parto 
entre junio y octubre de 2015 en el Área V, Gijón (N=104).

51

Puntuación total
Síntomas positivos
Síntomas negativos

(20-25)
(26-33)
(>33)

18,2 (7,42) 1-36
8,1 (4,34) 1-23

10 (4)
1-24

31,3 (33)
13,5 (14)
3,9 (4)

4,5 (2,3) 0-13

Figura 2.- Diagrama de cajas de la puntuación total del test de 
Conocimientos de Puericultura y Lactancia (n=104).
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Tabla 4. Conceptos respondidos erróneamente sobre lactancia materna y puericultura por las 
madres que cumplimentaron el curso de preparación al parto entre junio y octubre de 2015 en el 
Área V, Gijón (N=104).

52

Figura 3.- Histograma de la puntuación total del State-Trait Anxiety Inventory, 
subescala estado (STAI-E) (n=104). 

Concepto preguntado

La causa más frecuente de fiebre en el niño menor de un año son las infecciones
respiratorias leves

 
Es normal que los recién nacidos hagan 1 deposición al día o cada 2 días, o 3-5
deposiciones al día

La temperatura tomada en la axila que se considera fiebre es ≥38º.

*% de pacientes que eligieron
cadarespuesta posible (n)
 

*% de pacientes que eligieron
cada respuesta posible (n)

 
*% de pacientes que eligieron
cada respuesta posible (n)

% de pacientes
con respuesta

errónea (n)

57,7 (60)

57,7 (60)

52,9 (55)

Infecciones respiratorias
leves 
Salida de los dientes
Infecciones graves que
precisan ingreso hospitalario

1 vez día/cada 2 días
3-5 veces/día
Ambas son correctas

≥36,5º
≥37,5º
≥38º

42,3 (44) 

51,9 (54)  
5,8 (6) 

20,2 (21) 
37,5 (39) 
42,3 (44) 

13,5 (14)  
39,4 (41)  
47,1 (49)
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Durante el primer mes de vida están establecidos dos controles de salud por el Pediatra.

Las deposiciones de los recién nacidos puedes ser oscuras y pegajosas tras el nacimiento,
y después semilíquidas, pastosas o con grumos, de color amarillo-verdoso claro
(color “pistacho”)

Los recién nacidos que reciben lactancia materna no precisan tomar agua.
Para el bebé recién nacido no es buena la exposición directa al sol.
Existen diferentes leches de biberón.
Se recomienda la LM exclusiva hasta los 6 meses de edad.
El recién nacido puede tener los pechos abultados por las hormonas que le pasa la madre.
Es necesario consultar si el bebé llora mucho cuando además se acompaña de otro signo
de enfermedad que nos alarme.
La posición recomendada para dormir del recién nacido es boca arriba.
El recién nacido, durante las primeras semanas, debe alimentarse cuando lo solicite con
un mínimo de 6 tomas al día.
Las niñas recién nacidas pueden tener pequeña menstruación al inicio de la vida.
El recién nacido tiene riesgo de enfermar si se pone en contacto con personas enfermas
y no está vacunado.
La pérdida de peso en los primeros días tras el nacimiento no es un signo de enfermedad.
Las vacunas aportan más beneficios que riesgos.
El momento para iniciar la lactancia materna es inmediatamente tras el parto.
Los cólicos del lactante son un trastorno que sufren algunos niños, que no precisa
tratamiento ni es grave.
La temperatura adecuada para bañar al bebé es la temperatura del cuerpo (rondando
los 37º).
La leche materna tiene diferentes propiedades que la leche de biberón.
Se puede estimular el desarrollo con caricias y masajes.
El transporte del bebé ha de ser en un capazo o silla homologada, adaptada a su edad y
tamaño y sujeta con cinturón.

LM: Lactancia Materna

*% de pacientes que eligieron
cada respuesta posible (n)
 

*% de pacientes que eligieron
cada respuesta posible (n)

50 (52)

31,7 (33)

23,1 (24)
20,2 (21)
20,6 (19)
20,6 (19)
20,6 (19)
17,3 (18)

16,4 (17)
15,4 (16)

15,4 (16)
11,5 (12)

8,7 (9)
6,7 (7)
5,8 (6)
2,9 (3)

1,9 (2)

1,9 (2)
1 (1)
0 (0)

1 control 
2 controles  
Ninguno si está sano 

Pueden ser semilíquidas,
pastosas o con grumos,
de color amarillo-verdoso 
claro 
Las primeras cacas tras el 
nacimiento pueden ser oscuras
y pegajosas 
Ambas son correctas

49 (51) 
50 (52) 
1 (1) 

21,2 (22) 

10,6 (11) 

68,3 (71)
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1.3. Variables asociadas a los resultados de los cuestionarios

Tabla 5. Variables asociadas al resultado del test de puericultura y lactancia

Variable 

Edad
Origen
 Español
 Extranjero 
Estudios
 Primarios
 Secundarios
 Universitarios 
Trabaja
 Sí
 No 
Embarazo deseado
 Sí
 No 
Fumadora
 Sí
 No 
Abortos previos
 Sí
 No 
Recibió LM
 No
 Sí
 No sabe 
Plan LMc

 No
 Sí 
Antecedentes de ansiedad/depresión
 Sí
 No 
Puntuación STAI-Ed

C.S.e curso maternal
 C.S. I
 C.S. II
 C.S. III
 C.S. IV
 C.S. V
 C.S. VI
 C.S. VII

aCoeficiente de regresión lineal; bDiferencia de Medias cLM: Lactancia Materna; dSTAI-E: State-Trait Anxiety 
Inventory, subescala estado; eC.S.: Centro de Salud; *Estadísticamente significativo (p<0,05) 

Análisis Bivariante             Análisis Multivariante

Estadístico            p-valor              Coeficiente           p-valor

0,08

0,003*

-
0,1
0,3

 
-

0,7

-
0,06

-
0,07

-
0,96

-
0,65
0,38

-
0,03*

-
0,92
0,66

-
0,84
0,60
0,03
0,58

<0,001*
0,16

0,1a

-2,9b

-
1,3b

2,2b

-
0,2b

-
-1,8b

-
1,1b

-
-0,02b

-
-0,2
-0,9

-
1,5b

-
0,1

0,01a

-
-0,2
0,4
1,7
0,4
2,4
1,1

0,02

-2,2

-
2

2,6

-
-0,4

-
-2

-
0,2

-
0,3

-
0,1

-0,04

-
-0,5

-
-0,4
0,02

-
-0,3
0,2
1,5
0,3
2,2
1

0,66
 

0,02*
 

-
0,13
0,04*

-
0,49

-
0,03*

 
-

0,77

-
0,55

-
0,86
0,97

-
0,14

-
0,43
0,46

-
0,73
0,78
0,08
0,67

0,003*
0,23
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Tabla 6. Variables asociadas al resultado del test de ansiedad STAI-E.

Variable 

Edad
Origen
 Español
 Extranjero 
Estudios
 Primarios
 Secundarios
 Universitarios 
Trabaja
 Sí
 No 
Embarazo deseado
 Sí
 No 
Fumadora
 Sí
 No 
Abortos previos
 Sí
 No 
Recibió LM
 No
 Sí
 No sabe 
Plan LM
 No
 Sí 
Antecedentes de ansiedad/depresión
 Sí
 No 
C.S.e curso maternal
 C.S. I
 C.S. II
 C.S. III
 C.S. IV
 C.S. V
 C.S. VI
 C.S. VII

Análisis Bivariante             Análisis Multivariante

Estadístico            p-valor              Coeficiente           p-valor

0,44

-
0,70

-
0,87
0,97

-
0,29

-
0,61

-
-0,004*

-
0,85

-
0,04
0,63

-
0,14

-
<0,001

-
0,21
0,39
0,17
0,42
0,73
0,19

-0,1a

-
-1,2b

-
0,8b

-0,2b

-
1,6b

-
1,6b

-
-5,5b

-
0,3b

-
-3,4
-1,5

-
-3,4

-
-5,7

-
3,8
-2,2
3,7
-1,8
-0,8
-3,6

-0,2

-
0,5

-
-0,8
1,3

-
0,5

-
2,6

-
-4,4

-
1,4

-
-4,4
-2,3

-
0,5

-
-4,4

-
3

-1,4
5,6
-0,5
1,4
-2,9

0,34
 

-
0,87

-
0-,86
0,76

-
0,80

-
0,39

-
0,06*

-
0,41

-
0,009*
0,47

-
0,67

-
0,02*

-
0,34
0,60
0,04*
0,81
0,56
0,27

LM: Lactancia Materna; STAI-E: State-Trait Anxiety Inventory, subescala estado; C.S.: Centro de Salud. aCoeficiente de 
regresión lineal; bDiferencia de Medias; *Estadísticamente significativo (p<0,05).
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2 Estudio de intervención

Del total de embarazadas captadas en el área V, se eligieron las 39 pertenecientes a los grupos 
prenatales que se reunían en el C.S. de El Llano para el estudio de intervención. La misma matrona 
impartía el curso para las pacientes de dicho centro junto con las pacientes del C.S. de Contrueces. 
Ninguna rechazó participar.

Se concertó una visita pediátrica prenatal para las 19 participantes que resultaron asignadas 
aleatoriamente al grupo intervención. Las 20 embarazadas del grupo control ya no fueron contactadas 
hasta ser revisadas en la primera cita del calendario pediátrico, cita que fue aprovechada para 
repetir el test de conocimientos de puericultura y lactancia, al igual que se hizo con las que sí 
realizaron la intervención. En cuatro casos no se logró la cumplimentación del test en dicha cita, 
dos de las pacientes pertenecían grupo intervención y dos al grupo control.

En las primeras semanas registramos 3 pérdidas de seguimiento (follow-up lost); por fallecimiento 
intranatal, por enfermedad grave de un lactante que sufrió una hemorragia cerebral y por brote 
de esclerosis múltiple de una de las madres. En estos casos se decidió no continuar con el 
seguimiento pues su pauta de consultas a demanda, tipo de lactancia y psicopatología postparto 
vendría altamente influenciada por la gravedad de la enfermedad sufrida.

Las 36 embarazadas que continuaron el estudio fueron contactadas telefónicamente al año de 
nacimiento del niño de manera que se corroboraron y completaron las variables recogidas en los 
registros informáticos en relación a la duración de la lactancia materna completa, duración de la 
lactancia materna exclusiva y consulta al médico de familia por psicopatología postparto de la 
madre.

Sin embargo, se registraron las variables correspondientes al uso a demanda de los Servicios 
Públicos de Salud sólo para 31 participantes. Se decidió no recoger verbalmente el número y 
características de las consultas a demanda por considerar que estas respuestas pudieran estar 
sesgadas por fallos de memoria o de confusión con las consultas pautadas por el calendario de 
revisiones pediátricas. Analizamos para estas variables sólo aquellos datos que hubieran sido 
recogidos de los registros informáticos del Servicio Público de Salud. Las 5 madres que se mudaron 
a otras comunidades autónomas o al extranjero, no pudiendo localizarse la historia clínica de 
atención primaria ni hospitalaria, se excluyeron de esta parte del análisis.

Se expone a continuación un esquema general del estudio (Figura 4).
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El análisis de los resultados obtenidos en el ensayo clínico se presenta en relación a las cuatro 
variables de estudio: el cambio de puntuación de los cuestionarios de ansiedad y puericultura y 
lactancia, la psicopatología del postparto presentada por la madre a lo largo del año de seguimiento, 
a la instauración y duración de la lactancia materna y al uso a demanda de los servicios públicos 
de salud.

En cuanto al análisis descriptivo referido a las variables clínico demográficas preparto y las 
variables postparto en relación al grupo de pertenencia, intervención o control, se presentan los 
resultados en las tablas 7 y 8.
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2.1. Diagrama de flujo del ensayo clínico 

Se registran en la siguiente figura los pasos seguidos en el estudio.

Figura 4.- Diagrama de flujo de la intervención
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Grupo n (%)

Edad, media (desviación estándar)
Origen, n (%)

Estudios,  n (%)

TSI,  n (%)

Pareja estable,  n (%)
Ocupación , n (%)

Fumadora habitual,  n (%)
Fumadora en el embarazo,  n (%)
Abortos previos,  n (%)
Embarazo deseado,  n (%)
Recibió LM,  n (%)

Plan LM , n (%)

Conceptos totales puericultura y LM, media (Desviación Estándar)
STAI-E (STAI estado), media (Desviación Estándar)
Antecedes ansiedad/depresión, n (%)

59
2.2. Análisis clínico-demográfico y resultados de los cuestionarios por grupos

Tabla 7. Variables clínico-demográficas y puntuaciones de los cuestionarios preparto de las 
embarazadas primerizas que cumplimentaron el curso de preparación al parto entre junio y octubre 
de 2015 en el Área V, Gijón (N=36).

Española
Extranjera
Primarios
Secundarios
Universitarios
TSI 1
TSI 3
TSI 4

Ama de casa
Activo autónomo
Activo por cuenta ajena
Baja laboral
Desempleo

Sí
No
No sabe
Materna
Mixta
Artificial
No sabe

Control
19 (52,8)

33,6 (3,64)
15 (78,9)
4 (21,1)
1 (5,3)
7 (36,8)

11 (57,9)
1 (5,3)

15 (78,9)
3 (15,8)
17(89,5)
1 (5,3)
2 (10,5)
6 (31,6)
6 (31,6)
4 (21,1)
7 (36,8)
4 (21,1)
5 (26,3)
7 (89,5)

13 (68,4)
5 (26,3)
1 (5,3)

15 (78,9)
1 (5,3)
1 (5,3)
2 (10,5)

17,7 (1,8)
18,4 (6,4)
2 (10,5)

Intervención
17 (47,2)

34,2 (4,16) 
15 (88,2)
2 (11,8)

0 (0)
8 (47,1)
9 (52,9)

0 (0)
10 (58,8)
7 (41,2)
17 (100)
1 (5,9)
2 (11,8)
6 (35,3)
7 (41,2)
1 (5,9)
4 (23,5)
2 (11,8)
2 (11,8)
17 (100)
11 (64,7)
5 (29,4)
1 (5,9)

16 (94,1)
1 (5,9)
0 (0)
0 (0)

17,4 (2,32)
18,1 (6)
2 (11,8)

Visita Prenatal; LM: Lactancia materna; STAI-E: State-Trait Anxiety Inventory, subescala estado
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Tabla 8. Variables clínico-demográficas relacionadas con el parto y el postparto de las embarazadas 
primerizas que cumplimentaron el curso de preparación al parto entre junio y octubre de 2015 en el 
Área V, Gijón, analizadas según intervención (N=36).

Grupo n (%)

Sexo bebé masculino n (%)

Tipo de parto n (%)

Epidural n (%)

Parto inducido n (%)

Horas de bolsa rota, media (Desviación Estándar)

Pérdida de peso >10% en hospital n (%)

Piel con piel n (%)

Complemento LA hospital n (%)

Mes que empezó a la guardería n (%)

Nacimiento en Hospital de Cabueñes n (%)

Control
19 (52,8)

6 (31,6)

11 (57,9)
2 (10,5)
6 (31,6)

17 (89,5)

10 (52,6)

7,8 (10)

0 (0)

5,2 (1,1-24,1)

18 (94,7)

1 (5,3)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

18 (94,7)

16 (84,2)

Intervención
17 (47,2)

10 (58,8)

8 (47,1)
8 (47,1)
1 (5,9)

13 (76,5)

6 (35,3)

4,7 (4,9)

0 (0)

15 (88,2)

11 (64,7)

1 (5,9)
1 (5,9)
2 (11,8)
1 (5,9)
12 (7,1)

16 (94,1)

LA: lactancia artificial.

Natural
Instrumental
Cesárea

5
7
8
10
>12
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Figura 5.- Histograma del tipo de parto según grupo.

Figura 6.- Histograma del uso de epidural según grupo.
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Figura 8.- Histograma de la prevalencia de parto inducido según grupo.

Figura 7.- Diagramas de cajas del número de horas de bolsa rota previo 
al parto según grupo.
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Figura 10.- Histograma de la administración de complemento de leche 
artificial en el hospital según grupo.

Figura 9.- Histograma de la realización de piel con piel según grupo.
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2.3. Efecto de la visita pediátrica prenatal sobre la modificación del test de ansiedad 
(STAI-E) y el cuestionario de puericultura y lactancia

Para inferir el impacto de la visita pediátrica prenatal sobre la adquisición de conocimientos 
teóricos de puericultura y lactancia, y la modificación de la puntuación sobre el test de ansiedad, 
se realizaron comparaciones de medias de las puntuaciones obtenidas antes y después de la 
intervención.

Tabla 9. Puntuaciones obtenidas en los cuestionarios de conocimientos y ansiedad preparto y 
postparto.

Posteriormente realizamos un primer modelo de comparación de medias utilizando distribuciones 
previas no informativas. Hallamos un resultado de la diferencia de medias de conocimientos de 1,3, 
es decir, la puntuación de los pacientes del grupo intervención mejora de media 1,3 puntos más que 
la del control, con un Intervalo de Credibilidad al 95% de -0,4 a 3. 

La probabilidad posterior de que la diferencia hallada sea mayor que 0 fue del 93,5%.

DE: Desviación estándar; STAI-E: State-Trait Anxiety Inventory, subescala estado.

Grupo
n

Intervención
17

Control
19

Conocimientos
preparto

Media (DE)

17,4 (2,3)

17,7 (1,8)

Diferencia
de medias

STAI-E

-3,2

-4,1

Conocimientos
postparto

Media (DE)

20,2 (1,4)

19,5 (2,2)

Diferencia
de medias

conocimientos

2,9

1,6

STAI-E
preparto

Media (DE)
 

18,1 (6)

18,4 (6,4)

STAI-E
postparto

Media (DE)

  14,9 (7,1)

14,6 (7,6)
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Tabla 10. Comparación de diferencia de medias entre los test de conocimientos de puericultura y 
lactancia.

En la representación gráfica se objetiva que toda la probabilidad a la derecha del 0 va a favor de 
la intervención. 

Figura 11.- Distribución posterior de la diferencia de medias de diferencia de 
conocimientos entre grupos.

    

Variables

Conocimientos generales de 
puericultura y lactancia

Diferencia de 
medias

1,3

Intervalo de Credibilidad 
al 95%

-0,4 a 3

 Probabilidad posterior 
Diferencia de medias > 0

93,5%
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Realizamos un segundo modelo de comparación de medias de la diferencia de puntuación en el test 
de ansiedad STAI-E utilizando distribuciones previas no informativas. Hallamos un resultado de la 
diferencia de 0,9 con un Intervalo de Credibilidad al 95% de -4,68 a 6,3. 

La probabilidad posterior de que la diferencia hallada sea mayor que 0 fue del 64%.

En este caso la puntuación en el grupo intervención empeora respecto al control, sin embargo el 
intervalo de credibilidad es más amplio y la probabilidad posterior de la diferencia de medias es 
menor.
 
Tabla 11. Comparación de diferencia de medias entre los test de ansiedad STAI-E.

STAI-E: State-Trait Anxiety Inventory, subescala estado

Variables

STAI-E

Diferencia de medias 
(media posterior)

0,9

Intervalo de Credibilidad 
al 95%

-4,7 a 6,3

 Probabilidad posterior 
Diferencia de medias > 0

64%

Figura 12.- Distribución posterior de la diferencia de medias de diferencia de 
puntuación en el test de ansiedad STAI-E entre grupos.
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2.4. Efecto de la visita pediátrica prenatal sobre el desarrollo de la psicopatología 
postparto

Para inferir el efecto de la intervención sobre la psicopatología postparto desarrollada por la madre 
a lo largo del primer año, se consideró de forma binaria el haber consultado o no a su MAP por 
sintomatología ansiosa o depresiva.

Tabla 12. Descriptivo de la incidencia de psicopatología postparto de la madre por grupos.

En este caso se realizó un modelo de diferencia de proporciones.  La proporción en el grupo 
intervención es de 0 y en el control de 0,16. Hallamos un resultado de la diferencia de proporciones 
de 0,06. Siendo la probabilidad de que esa diferencia sea mayor que 0 del 94%.

 

Grupo n

Diagnóstico psicopatología postparto n (%)

Intervención 17

0 (0)

Control 19

3 (15,8)

Figura 13.- Distribución posterior de la diferencia de proporciones de 
psicopatología posparto entre grupos.
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Se estimó la OR ajustada por dos posibles marcadores predictores durante el 3º trimestre de 
gestación; el resultado del test de ansiedad STAI-estado y la condición de haber sido fumadora 
durante el embarazo.

Tabla 13. Efecto de la intervención sobre la psicopatología postparto ajustado por STAI-E y hábito 
tabáquico en el tercer trimestre de gestación.

Haber recibido la intervención reduciría en un 100% la probabilidad de consultar al MAP por 
psicopatología postparto durante el primer año de vida. Sin embargo, se debería confirmar la 
magnitud de esta diferencia entre grupos con una muestra mayor pues cabe suponer que el efecto 
no llegaría a alcanzar una protección completa del desarrollo de la patología, aunque sí parece 
tener un importante efecto preventivo sobre la misma.

Del resto del modelo se desprende que ser fumador multiplica por 12 la probabilidad de 
psicopatología postparto con una probabilidad posterior de que esa diferencia sea mayor que uno, 
del 70,2%.

Y la puntuación del STAI multiplica por 0,9 la probabilidad de padecer psicopatología del postparto 
con un 88% de probabilidad posterior de que esa diferencia sea mayor que uno. Es decir, a mayor 
puntuación obtenida en el tercer trimestre de gestación, mayor probabilidad de desarrollo de 
psicopatología postparto.

Variable

Intervención

Fumadora

STAI-E

Media posterior
del ORa

0

12

0,9

Probabilidad
posterior OR>1

0%

70,2%

11,7%

OR: Odds Ratio; STAI-E: State-Trait Anxiety Inventory, subescala estado.

Intervalo de
Credibilidad al 95%;

0 a 0

0,1 a 68,3

0,7 a 1,1
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2.5. Efecto de la visita pediátrica prenatal sobre la consecución y mantenimiento de la 
lactancia materna

Tabla 14. Descriptivo de las variables relacionadas con el desarrollo de la lactancia (N=36).

Grupo n (%)

Lactancia al alta

LMEc alta
Lactancia 1º mes

LME 1º mes
Lactancia 4º mes

LME 4º mes
Lactancia 6º mes

Lactancia 12º mes

Duración lactancia materna exclusiva, media (Desviación Estándar)
Duración lactancia materna, media (Desviación Estándar)
Motivo de abandono de LM
referido por la madre.

materna
artificial
mixta

materna
artificial
mixta

materna
artificial
mixta

materna
artificial
mixta
materna
artificial
mixta

1. No abandonó a los 12 meses
2. El lactante rechaza el pecho
3. Problema bebé postparto que dificulta lactancia
4. Problema mamá postparto que dificulta lactancia
5. Fallo de medro
6. Frenillo lingual
7. Poca leche/retirada natural de la leche
8. Mal agarre
9. Cree que pasa hambre
10. Incompatibilidad con el trabajo
11. Decisión personal

Intervención 17

14 (82,4)
1 (5,9)
2 (11,8)

14 (82,4)
14 (82,4)
1 (5,9)
2 (11,8)

14 (82,4)
9 (52,9)
3 (17,6)
5 (29,4)
2 (11,8)
6 (35,3)
7 (41,2)
4 (23,5)
1 (5,9)

15 (88,2)
1 (5,9)

4,2 (3,7)
6,2 (3,7)

1 (5,9)
2 (11,8)
2 (11,8)

0 (0)
1 (5,9)
0 (0)

4 (23,5)
1 (5,9)
1 (5,9)
5 (29,4)

0 (0)

Control 19

9 (47,4)
3 (15,8)
7 (36,8)
9 (47,4)
9 (47,4)
3 (15,8)
7 (36,8)
9 (47,4)
9 (47,4)
4 (21,1)
6 (31,6)
2 (11,8)
6 (31,6)

10 (52,6)
3 (15,8)
5 (26,3)

13 (68,4)
1 (5,3)
4,1 (5)

6,1 (4,5)

5 (26,3)
0 (0)
0 (0)

1 (5,3)
1 (5,3)
1 (5,3)
3 (15,8)

0 (0)
0 (0)

6 (31,6)
2 (10,5)

LME: Lactancia Materna Exclusiva.
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Figura 14.- Diagrama de barras de la prevalencia de lactancia materna 
exclusiva al alta hospitalaria según grupo.

Figura 15.- Diagrama de barras de la prevalencia de cada tipo de 
lactancia recibida al mes de vida del lactante según grupo.
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Figura 16.- Diagrama de barras de la prevalencia de cada tipo de 
lactancia recibida al 4º mes de vida del lactante según grupos.

Figura 17.- Diagrama de barras de la prevalencia de cada tipo de 
lactancia recibida a los 6 meses de vida del lactante según grupos

71
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2.5.1. Duración de la lactancia materna exclusiva (DLME)

Las medias de la duración de la lactancia materna exclusiva, fueron de 4,2 meses en el grupo 
intervención, y 4,1 en el grupo control.

Realizamos un modelo de comparación de medias de la duración de la lactancia materna completa 
e inferimos una diferencia de 0,04 meses con un Intervalo de Credibilidad al 95% de   -3 a 3,1.

La probabilidad posterior de que la diferencia de medias sea mayor que cero fue del 52%. Por lo 
que consideramos que no existe efecto de la intervención.

Figura 18.- Diagrama de barras de la prevalencia de cada tipo de 
lactancia recibida al año de vida del lactante según grupos.
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Tabla 15. Comparación de la diferencia de medias de duración de la lactancia materna exclusiva.

 

2.5.2. Duración lactancia materna (DLM)

Las medias de la duración de la lactancia materna, refiriéndonos a la lactancia materna incluyendo 
la lactancia mixta, fueron de 6,2 meses en el grupo intervención, y 6,1 en el grupo control. 
Realizamos un modelo de comparación de medias de la duración de la lactancia materna. Hallamos 
un resultado de la diferencia de 0,1 con un ICred95% de -2,7 a 3.
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Figura 19.- Distribución posterior de la diferencia de medias de la duración de 
la lactancia materna exclusiva entre grupos.

Variables

Lactancia materna
exclusiva

Diferencia de medias 

0,04

Intervalo de Credibilidad 
al 95%

-3 a 3,1

 Probabilidad posterior 
Diferencia de medias > 0

52%
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La probabilidad posterior de que la diferencia de medias sea mayor que 0 fue del 54%. Por lo que 
consideramos que no existe efecto de la intervención.

Tabla 16. Comparación de la diferencia de medias de duración de la lactancia materna.
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Figura 20.- Distribución posterior de la diferencia de medias de duración 
de la lactancia materna entre grupos.

Variables

Duración lactancia 
materna

Diferencia de medias 

0,1

Intervalo de Credibilidad 
al 95%

-2,7 a 3

 Probabilidad posterior 
Diferencia de medias > 0

54%
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2.5.3. Lactancia materna exclusiva al alta

La prevalencia de la LME al alta fue del 80% en el grupo intervención frente al 50% del grupo 
control.

Realizamos un modelo de comparación de proporciones y hallamos un resultado de la diferencia de 
proporciones de 0,3 con un ICred95% de 0,02 a 0,6.
La probabilidad posterior de que la diferencia de proporciones sea mayor que cero es del 98,5%.

Tabla 17. Comparación de la diferencia de proporciones de lactancia materna exclusiva al alta.

Figura 21.- Distribución posterior de la diferencia de proporciones de 
lactancia materna exclusiva al alta entre grupos.

Variables

Lactancia materna
al alta

Diferencia de 
proporciones 

0,3

Intervalo de Credibilidad 
al 95%

0,02 a 0,6

 Probabilidad posterior 
Diferencia de proporciones > 0

98,5%

75
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2.5.4. Lactancia materna exclusiva al mes

Realizamos un modelo de comparación de proporciones y hallamos un resultado de la diferencia de 
proporciones de 0,3 con un ICred95% de 0,03 a 0,6.

Así mismo se calculó la probabilidad posterior del OR>1, es decir, la probabilidad de que esa 
diferencia hallada sea mayor que cero, obteniendo un resultado del 98,3% de probabilidad.

Tabla 18. Comparación de la diferencia de proporciones de lactancia materna exclusiva al mes.
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Figura 22.-  Distribución posterior de la diferencia de proporciones de 
lactancia materna exclusiva al mes entre grupos.

Variables

Lactancia materna
al alta

Diferencia de 
proporciones 

0,3

Intervalo de Credibilidad 
al 95%

0,03 a 0,6

 Probabilidad posterior 
Diferencia de proporciones > 0

98,3%
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2.5.5. Lactancia materna exclusiva al 4º mes 

La proporción de madres que continuaba con la lactancia materna exclusiva al 4º mes en el grupo 
intervención fue del 54%, frente al 48% del grupo control.

Hallamos un resultado de la diferencia de proporciones de 0,05 con un Intervalo de Credibilidad al 
95% de -2,5 a 0,4.

La probabilidad posterior de que esa diferencia de proporciones sea mayor que cero es del 63%.  
Por lo que se ha perdido el efecto de la intervención.

Tabla 19. Comparación de la diferencia de proporciones de lactancia materna exclusiva al 4º mes
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Figura 23.- Distribución posterior de la diferencia de proporciones 
de lactancia materna exclusiva al 4º mes entre grupos.

Variables

Lactancia materna
al alta

Diferencia de 
proporciones 

0,05

Intervalo de Credibilidad 
al 95%

-2,5 a 0,4

 Probabilidad posterior 
Diferencia de proporciones > 0

63%



2278
2.5.6. Resumen del efecto de la visita pediátrica prenatal sobre la lactancia materna 
exclusiva y ajustes por diversas variables

Tabla 20. Efecto crudo de la visita pediátrica prenatal sobre la lactancia materna exclusiva.

2.3.7. Efecto de la intervención sobre la lactancia materna exclusiva al alta ajustado por 
el resultado del test de conocimientos generales de puericultura y lactancia y por el test 
de ansiedad STAI

Tabla 21. Efecto ajustado de la intervención sobre la lactancia materna exclusiva al alta.

El efecto ajustado de la intervención sobre la odds de prevalencia de la LME fue 13. EL ICred95% 
fue de 1,53 a 54,69.

La probabilidad posterior de que ese OR sea >1, es decir, que la intervención sea efectiva en cuanto 
a lograr la lactancia materna exclusiva al alta, es del 99,4%.

Variables

Lactancia materna al alta 

Lactancia materna al mes 

Lactancia materna a los 4 meses

Diferencia de 
proporciones 

0,3

0,3

0,05

Intervalo de Credibilidad 
al 95%

0,02 a 0,6

0,03 a 0,6

-0,25 a 0,4

 Probabilidad posterior 
Diferencia de proporciones

98,5%

98,3%.

63%

OR: Odds Ratio; STAI-E: State-Trait Inventory Test, subescala estado.

Variables

Intervención 

Conocimientos 

STAI-E

Media posterior 
del OR

13

1,4

0,9

Intervalo de
Credibilidad al 95%

0,02 a 0,6

0,03 a 0,6

-0,25 a 0,4

 Probabilidad
posterior  OR> 0

99,4%

89,1%.

80%
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Por cada punto del test de conocimientos generales de puericultura y lactancia, la odds de 
prevalencia de lograr una lactancia materna exclusiva al alta aumenta 1,4 puntos con un ICred95% 
de 0,9 a 2,1 y con una probabilidad posterior del 89,1%.

Por cada punto del STAI se multiplica por 0,94 (es decir, se reduce un 6%), la odds de prevalencia de 
LME. La ansiedad disminuye la odds de prevalenia de lactancia materna al alta con una probabilidad 
posterior del 80%.

Se adjuntan las gráficas de las 3 distribuciones posteriores del OR para intervención, conocimientos 
y STAI.

Figura 24.- Distribución posterior del efecto de la 
intervención sobre la lactancia materna exclusiva al 
alta ajustado por variables relacionadas con el parto.
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Se probaron otros modelos ajustados pero se obtuvo colinealidad. El problema de estos modelos 
es que el efecto de la intervención está muy correlacionado con alguna de las covariables 
contempladas en el modelo. 

Figura 25.- Distribución posterior del efecto de la 
intervención sobre la lactancia materna exclusiva 
al alta ajustado por la puntuación del test de 
conocimientos de puericultura y lactancia

Figura 26.- Distribución posterior del efecto de la 
intervención sobre la lactancia materna exclusiva al 
alta ajustado por la puntuación del STAI-E
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Se realizó, entre otros, un modelo introduciendo como posibles variables confusoras aquellas que 
se consideraron más relevantes para la consecución de una lactancia materna exclusiva al alta, 
como fueron el tipo de parto, el contacto piel con piel y la administración de complemento de 
lactancia artificial.

La variable tipo de parto dio problemas de convergencia. Y la estimación del efecto de la variable 
piel se mostró muy imprecisa aunque el modelo sí convergía. Es decir, la intervención tiene efecto 
per se, independientemente de haber realizado piel con piel, pero existe incertidumbre en cuanto al 
tamaño de dicho efecto porque el contacto piel con piel correlaciona con la intervención. 

Se muestran los resultados de la distribución de los casos en relación a las variables mencionadas.

Tabla 22. Descriptivo del tipo de parto según grupo.

Tabla 23. Descriptivo de la realización de piel con piel según tipo de parto.

Tabla 24. Descriptivo del tipo de parto en relación a la administración de complemento artificial a 
la lactancia materna.
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Tipo de parto

Natural
Instrumental
Cesárea

Intervención
 
8
8
1

No intervención

11
2
6

Tipo de parto

Natural
Instrumental
Cesárea

Piel con piel
 

19
8
0

No realizó piel con piel

0
2
7

Tipo de parto

Natural
Instrumental
Cesárea

Complemento lactancia
 
8
8
1

Sin complemento

11
2
6
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2.6. Efecto de la visita pediátrica prenatal sobre las consultas a demanda al Servicio 
Público de Salud durante el primer año de vida del lactante

Se realizó un análisis descriptivo de las consultas que realizaron las 31 madres de las que se 
pudieron registrar las historias médicas, ya que 5 participantes cambiaron de comunidad autónoma 
o de país durante el estudio.

Tabla 25. Descriptivo de las consultas realizadas a demanda al Servicio Público de Salud en el 
primer año de vida del lactante para el grupo completo de estudio (N=31).

En cuanto a las consultas a demanda al centro de salud del grupo completo se obtuvo una media de 
6,6 visitas médicas, con una mediana de 6 y un rango intercuartílico de 3-19.

Variables

Usuario frecuente
(>9 consultas)

Hiperfrecuentación
(>11 consultas)

Consultas a demanda al Hospital

Consultas a demanda al Centro 
de Salud

Consultas totales (hospital + CS)

 
Sí
No

Sí
No

0
1
2
3
4

2
3
4
5
6
7
8
11
12
16
19

Media 7,6 Mediana 6

N (%)

8 (25,8)
23 (74,1)

6 (19,4)
25 (80,6)

17 (54,8)
5 (16,1)
4 (12,9)
3 (9,7)
2 (6,5)

2 (6,5)
8 (25,8)
2 (6,5)
1 (3,2)
5 (16,1)
3 (9,7)
4 (12,9)
1 (3,2)
3 (9,7)
1 (3,2)
1 (3,2)
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Para las consultas totales (hospital y centro de salud) la media ascendió a 7,6 con una mediana 
mantenida en 6 y un rango intercuartílico similar de 3-19. 

Los 3 motivos de consulta más habituales fueron por procesos respiratorios, digestivos y 
dermatológicos.

Tabla 26. Registro de las consultas realizadas a demanda al Servicio Público de Salud en el primer 
año de vida del lactante en el grupo completo de estudio (N=76).

Figura 27.- Histograma de la distribución de las consultas a demanda 
totales realizadas al centro de salud y hospital.

Tipo de proceso

Digestivo
Otorrinolaringología
Respiratorio
Oftalmología
Dermatológicos
Traumatológicos
Otros
Solicitud de información
Consulta por fiebre

N (%)

16 (21,1)
10 (13,2)
22 (28,9)
6 (7,9)
6 (7,9)
1 (1,3)
6 (7,9)
3 (3,9)
6 (7,9)

83
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Posteriormente se analizaron por grupo intervención y grupo control.

Tabla 27. Descriptivo del número de consultas a demanda del lactante durante el primer año por 
grupos.

Figura 28.- Diagrama de barras de los procesos por 
los que se hicieron consultas a demanda en el grupo 
completo de estudio (N=76).

Variables N (%)

Usuario frecuente
(>9 consultas)

Hiperfrecuentación
(>11 consultas)

 
Sí
No

Sí
No

GC (15)

5 (16,1)
10 (32,2)

5 (16,1)
9 (29)

GI (16)

3 (9,7)
13 (41,9)

3 (9,7)
13 (41,9)
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Figura 29.- Diagramas de violin del número de 
consultas a demanda realizadas a los servicios 
sanitarios según grupos.

Figura 30.- Diagrama de violín del número de procesos 
durante el primer año de vida según grupos.
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Figura 31.- Diagrama de caja del número de visitas 
hospitalarias en el primer año de vida del lactante 
según grupos.

Figura 32.- Diagrama de cajas del número de visitas 
al centro de salud durante el primer año de vida del 
lactante según grupos.
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Figura 33.- Diagrama de barras de la prevalencia de 
hiperfrecuentadores según grupos.

Figura 34.- Diagrama de barras de la prevalencia de 
usuarios frecuentes según grupos.
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2.6.1. Incidencia de consultas

Se calculó el efecto crudo de la intervención sobre el número de consultas realizadas a demanda a 
los diferentes servicios públicos de salud.

Tabla 28. Efecto crudo de la intervención sobre el número de consultas

 
Haber recibido la intervención disminuye en promedio 2,3 consultas a los servicios públicos de 
salud con un ICred95% de -5,7 a 1 y una probabilidad posterior de que esta diferencia sea menor 
que cero, es decir, que disminuyan el número de consulta, del 69%.

Variables

Grupo intervención

Media posterior del 
coeficiente de regresión (b)

-2,3

Intervalo de
Credibilidad al 95%

-5,7 a 1

 Probabilidad
posterior  b> 0

31%

Figura 35.- Distribución posterior del coeficiente de 
regresión del grupo sobre el número de consultas.
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2.6.2. Efecto de la intervención sobre el número de pacientes hiperfrecuentadores

Tabla 29. Descriptivo de los usuarios a demanda a los servicios sanitarios por grupos

Tabla 30. Efecto crudo de la intervención sobre la hiperfrecuentación (>11 consultas) a los Servicios 
Sanitarios

Haber recibido la intervención multiplica por 0,6 la probabilidad de ser hiperfrecuentador a los 
servicios públicos de salud con un ICred95% de -5,7 a 1 y una probabilidad posterior de que esta 
diferencia sea menor que uno, es decir, no ser hiperfrecuentador, del 80%.

Grupo N

Hiperfrecuentador
No usuario frecuente

Intervención 16
 

3 (9,7)
13 (41,9)

Control 15

5 (16,1)
9 (29)

OR: Odds Ratio.

Variables

Grupo intervalo

Media posterior 
del OR

0,6

Intervalo de
Credibilidad al 95%

0,04 a 2,3

 Probabilidad
posterior  OR> 1

20%

Figura 36.- Distribución posterior de la razón de odds de la 
intervención sobre la hiperfrecuentación.
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Se ajustó el resultado por las covariables resultado del test de conocimientos generales de 
puericultura y lactancia y por el resultado del test de ansiedad STAI-E. 

Tabla 31. Efecto de la intervención sobre ser hiperfrecuentador ajustado por resultado del test de 
conocimientos generales de puericultura y lactancia y del test de ansiedad STAI-E

Haber recibido la intervención multiplica por 0,5 la probabilidad de ser hiperfrecuentador con un 
ICred95% de 0,02 a 2,34. La probabilidad posterior de que ese OR sea menor que 1, es decir, que la 
intervención sea efectiva en cuanto a no ser hiperfrecuentador, es del 87,7%. 

El nivel de conocimientos no presentó efecto sobre ser hiperfrecuentador. 

Por cada punto del STAI-E, se multiplica por 1,3 la probabilidad de ser hiperfrecuentador con una 
probabilidad posterior del 97,6% de que el OR sea >1.

2.6.3. Efecto de la intervención sobre usuario frecuente 

Se calculó el efecto crudo de la intervención sobre ser usuario frecuente, es decir, haber realizado 
más de 9 consultas en el primer año de vida del lactante

Tabla 32. Número de usuarios frecuentes (>9 consultas)
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OR: Odds Ratio; STAI-E: State-Trait Inventory Test, subescala estado.

Variables

Grupo intervención
Nivel de conocimientos
STAI-E

Media posterior 
del OR

0,5
1,02
1,3

Intervalo de
Credibilidad al 95%

0,02 a 2,34
0,45 a 1,73

1 a 1,73

 Probabilidad
posterior  OR> 1

12,3%
47,1%
97,6%

Grupo N

Usuario frecuente n (%)
No usuario frecuente

Intervención 16
 

3 (9,7)
13 (41,9)

Control 15

5 (16,1)
10 (32,2)
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Tabla 33. Efecto crudo de la intervención sobre ser usuario frecuente

La intervención multiplica la probabilidad de ser usuario frecuente por 0,6. Con una probabilidad 
posterior de que el OR sea >1 del 16,6%, es decir la probabilidad de que la intervención tenga 
efecto preventivo de ser usuario frecuente, es del 83,4%, con un I. Cred al 95% de 0,07 a 2,3.

Tabla 34. Modelo ajustado de regresión para usuario frecuente

Haber recibido la intervención multiplica por 0,6 la probabilidad de ser usuario frecuente, con un 
ICred95% de 0,01 a 2,5. La probabilidad de que ese OR sea menor que 1, es decir, que la intervención 
sea efectiva en cuanto a disminuir la probabilidad de ser hiperfrecuentador, es del 83,8%.

El nivel de conocimientos no presentó resultados relevantes. 

El STAI-E multiplica por 1,1 la probabilidad de ser hiperfrecuentador con un ICred95% de 0,9 a 1,4, 
y una probabilidad posterior del 86% de que el OR sea >1.
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OR: Odds Ratio

Variables

Grupo intervención

Media posterior 
del OR

0,6

Intervalo de
Credibilidad al 95%

0,07 a 2,31

 Probabilidad
posterior  OR> 1

16,6%

OR: Odds Ratio; STAI-E: State-Trait Inventory Test, subescala estado

Variables

Grupo intervención
Nivel de conocimientos
STAI-E

Media posterior 
del OR

0,6
1,2
1,1

Intervalo de
Credibilidad al 95%

0,1 a 2,5
0,7 a 1,95
0,9 a 1,4

 Probabilidad
posterior  OR> 1

16,2%
66%
86%
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Perfil de las embarazadas estudiadas

La evidencia científica apoya los beneficios físicos, psíquicos y sociales que aportan los programas 
de educación maternal, para la madre y el niño. Sin embargo el porcentaje de mujeres que solicita 
participar en estos programas en nuestro país es bajo, entre un 26% y un 45%, a pesar de ofertarse 
en la cartera de servicios del sistema sanitario público con carácter universal y gratuito11.

En este estudio se analizó el perfil de las primíparas del área sanitaria V de Asturias (Gijón) que 
acuden actualmente, y de manera voluntaria, a dichos programas de educación maternal impartidos 
por las matronas.

En cuanto a la edad media registrada, los datos de nuestra muestra coinciden con los de la 
encuesta de salud del Principado de Asturias91, donde las embarazadas son mayoritariamente 
mujeres maduras (el 76% supera los 30 años y el 38% los 35), siendo nuestra media de 34,3 años. 
Estos datos concuerda con los del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde queda patente este 
retraso de la maternidad como un hecho instaurado, generalizado y progresivo respecto a décadas 
anteriores92. Por lo que, si los riesgos en el embarazo y la vivencia del mismo evolucionan con la 
edad, también deberían adaptarse nuestras intervenciones educativas.

En cuanto al nivel de estudios y la nacionalidad encontramos diferencias respecto a la encuesta 
realizada en Asturias91, con un mayor porcentaje de universitarias en nuestro trabajo (61,5% frente 
al 40%), y un menor porcentaje de extranjeras con un 5,7% respecto al 9,6% de la población 
asturiana.
 
Dichas diferencias podrían deberse a una menor adherencia a los cursos en colectivos extranjeros 
y de menor nivel educativo, como queda también reflejado en un estudio realizado en Granada 
donde se registró que sólo el 37% de las mujeres latinoamericanas, y menos del 12% en las demás 
procedencias realizan el curso de educación maternal93. Estos datos, en contraste con los peores 
resultados obtenidos en el cuestionario aplicado para este colectivo, nos orienta hacia la necesidad 
de detectar las barreras que impiden su mayor participación y de intensificar la promoción de la 
educación prenatal en estos grupos.

Un 76% de las participantes eran mujeres activas laboralmente, dato similar al 80% del informe 
de salud del Principado91. Este elevado porcentaje nos hace considerar la necesidad de profundizar 
en estudios futuros sobre la identificación de aquellos trabajos incompatibles con los cursos de 
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preparación maternal, y de adaptar soluciones, como el modelo de visita pediátrica prenatal, sin 
dejar de difundir dentro del mercado laboral, la importancia de la conciliación familiar desde la 
etapa de cuidados prenatales.

Cabe destacar que el 24% de las participantes se declararon fumadoras habituales y un 17,3% aún 
mantenía el hábito en el tercer trimestre. Coincidimos con otros estudios donde aproximadamente 
el 30% fumaba previamente al embarazo y el 18% fumó durante toda la gestación94,95. Parece que 
aunque existe tendencia al abandono espontáneo al inicio, persiste un elevado porcentaje que no 
logra deshabituarse a pesar de la repercusión que ello conlleva sobre su salud y la del niño. 
 
La exposición del feto al humo inhalado por la madre fumadora produce un riesgo significativamente 
superior de abortos espontáneos, embarazos ectópicos, de bajo peso al nacer y aumenta la 
probabilidad de morbimortalidad pre, peri y posnatal96-99. Los hijos de mujeres que fumaron 
durante el embarazo corren mayor riesgo de desarrollar trastornos de conducta. Así como estudios 
nacionales de madres e hijas han revelado que si la madre fuma durante el embarazo hay mayor 
probabilidad de que las hijas fumen y persistan en fumar96,97.

Aunque medir el efecto de la intervención sobre el hábito tabáquico no era un objetivo de este 
trabajo, ya que precisaría de diseño específico y ampliado, hemos de reseñar que la intervención 
sobre el tabaquismo es considerada como el patrón oro de las intervenciones educativas100, 
ya que es difícil identificar ningún otro condicionante de la salud que presente esta mezcla de 
letalidad, prevalencia y desatención, pese a que disponemos de tratamientos eficaces fácilmente 
disponibles101. 

Por ello, y destacando los resultados de tabaquismo activo de nuestra población de estudio, parece 
conveniente continuar enfatizando la necesidad de formación e implicación de los profesionales de 
los servicios y programas relacionados con el embarazo parto y puerperio, así como de los servicios 
y programas relacionados con pediatría, ya que la evidencia científica ha mostrado beneficios en 
el consejo que los profesionales de enfermería y de medicina brindan a los pacientes para dejar 
de fumar102-103.

El consejo sanitario para el abandono del tabaco a la persona fumadora, inserto en la atención 
sanitaria rutinaria, es una de las intervenciones clínicas más coste-efectivas para promover el 
abandono del tabaquismo104.
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Conocimientos generales de puericultura y lactancia

Durante el tercer trimestre de gestación la madre parece mostrarse más sensible y receptiva a las 
recomendaciones que pueda recibir desde el sistema sanitario. Por ello es importante conocer el 
nivel de conocimientos en puericultura y lactancia adquiridos a lo largo del periodo de gestación, 
así como las dudas y problemas que perciben, ya que de ellos se derivarán los hábitos de vida que 
serán instaurados en el núcleo familiar. 

Las preguntas que en nuestro estudio fueron erradas por más de un 50% de las participantes 
correspondieron a la causa más frecuente de fiebre en el lactante menor de un año, la temperatura 
axilar que se considera fiebre, el ritmo de deposiciones del recién nacido y el número de controles 
del pediatra en el primer mes. La frecuencia de dichos errores es relevante si se considera que dos 
de los motivos más frecuentes de consulta en niños menores de un año son los cuadros febriles 
y la alteración de las deposiciones, alcanzando entre ambas hasta el 50% de las consultas a 
demanda105,106.

Obtuvimos buenos resultados en cuanto a conocimientos generales en lactancia, superando el 
70% de acierto en todas las preguntas. Disponemos de poca información de trabajos nacionales 
con la que contrastar nuestra experiencia en cuanto a nivel de conocimientos en este momento de 
la gestación, pero analizando las preguntas más falladas, estimamos que la orientación y refuerzo 
sobre la recomendación de la LM exclusiva hasta los 6 meses junto con las prácticas aceptadas 
como deseables sobre complementos, podrían ser las que resulten más útiles en este periodo. 
 
Estos datos, junto con la intención del 88% de las madres de dar inicialmente LM, contrastan 
con que el porcentaje de madres que inician y mantienen LM siga siendo muy inferior al objetivo 
propuesto por los diferentes organismos e instituciones. Estos datos coinciden con otros estudios 
como el realizado por Baño Piñero et al.107 en Murcia,  donde el porcentaje de intención de lactar 
alcanzaba el 97,8% sin lograr mantener posteriormente la misma tasa de éxito en instauración y 
mantenimiento. Aunque prácticamente el 100% de estas madres planeaban dar LM, un 40% de 
ellas refirieron uso de suplementos de leche artificial o suero glucosado en la planta de maternidad 
sin que se lo hubiera indicado el pediatra.
 
También acorde a los resultados de dicho estudio, destaca en nuestra población la influencia 
positiva de la matrona referida como fuente principal de información, siendo las otras dos fuentes 
principales los familiares y la información accesible en Internet. 
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La denominada e-salud referida a la práctica de cuidados sanitarios y apoyada en las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC)108 forma ya parte de la realidad sanitaria109. Según los 
datos de Eurostat el 49% de los internautas de 16 a 74 años recurriendo al buscador Google en 
2016 en busca de asesoramiento médico, un 30% más que hace 10 años110. Estamos ante una 
nueva generación de consumidores de salud informados que usan Internet y otras tecnologías de la 
información y la comunicación para mejorar su estado de salud o el de otras personas111.

Es necesario entender mejor el acceso a las TICs y el uso y preferencias de nuestras gestantes112, 
ya que se presenta como un valioso recurso infra explotado que ya empieza a ser analizado por 
otros investigadores113. Un manejo adecuado podría reportar una mejora en su salud, un impacto 
visible en la toma de decisiones sobre su maternidad, así como facilitar un uso más apropiado y 
eficaz de los servicios asistenciales114-117.
 
En un estudio realizado en la Universidad de León118, el 95,3% de las mujeres utilizaban Internet 
para recabar información sobre su embarazo, fundamentalmente para ampliar información sobre el 
desarrollo fetal (77,6%) seguido de síntomas del embarazo y etapas del parto. 

Coincidiendo con nuestro estudio admiten tener más confianza en la matrona, sin embargo en 
nuestra población confían más en los amigos que en los obstetras. Esta posición de confianza 
depositada en los amigos sí coincide con un estudio realizado también en Asturias en 2012, donde 
la familia, el médico de atención primaria y los amigos son declarados como los principales medios 
a los que se recurre en caso de dudas sobre salud, mientras que Internet en aquel momento aún 
era referido en cuarto lugar119.

Otros motivos de búsqueda en Internet parecen ser la necesidad de un mayor conocimiento sobre 
el tema así como su utilización para prepararse la reunión con los profesionales sanitarios y 
buscar una segunda opinión120-122. En un estudio realizado en Sevilla en el que se seleccionaron 
31 referencias entre el año 2000 y 2014, se objetivó que avanzamos hacia un nuevo rol de la 
matrona como gestora de información, existiendo una valoración positiva del efecto de las TICs 
sobre matronas y gestantes. 

De ahí que los profesionales de la salud debiéramos ser capaces de guiar a las mujeres 
embarazadas en una búsqueda de información de calidad a páginas de Internet que cumplan una 
serie de requisitos como la autoría reconocida, la actualización de la información, la objetividad o el 
certificado mediante el sello de calidad pertinente124 para posteriormente discutir esa información 
con las mujeres. No se trata sólo del suministro de información sino de dar oportunidad al 
intercambio de la misma125, recordando que las nuevas tecnologías son un medio y no un fin en sí 
mismas.
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Se buscaron factores asociados a las puntuaciones del test de conocimientos, obteniendo 
significación estadística en el origen de la madre, puntuando las españolas casi 3 errores menos 
que las extranjeras, y 2,6 errores menos las que poseían estudios universitarios. El embarazo 
planificado también arrojaba mejores puntuaciones, así como la matrona que impartió el curso, 
por lo que se constata que la calidad de los mismos repercute en una mejor preparación teórica de 
las madres. 

Cabe reseñar que el plan de LM obtuvo significación estadística en el análisis bivariante, 
pudiendo estar relacionado con el hecho de que las madres mejor informadas son más proclives a 
amamantar107, aunque en el análisis multivariante perdió su significación.

Nivel de ansiedad

Las embarazadas son biológicamente vulnerables a trastornos psicopatológicos, tanto por cambios 
hormonales como psicosociales. Un metaanálisis realizado en países desarrollados calcula un 7,4, 
12,8 y 12% de afectación durante el primer, segundo y tercer trimestre, respectivamente126, y hasta 
el 16% en el posparto127. En nuestra muestra, hasta el 23,1% de este colectivo joven ya contaba 
con antecedentes de ansiedad y/o depresión. Dato bastante superior al reflejado por la encuesta 
nacional de salud de 2017 donde el 9,1% de las mujeres mayores de 15 años refiere padecer 
ansiedad crónica y el 9,2% depresión128. 

El STAI-E preparto reflejó un tercio de embarazadas con ansiedad leve, un 13,5% moderada, y 
un 3,9% grave. Probablemente nuestros resultados mostrasen porcentajes mayores en población 
general pues fue criterio de exclusión el embarazo de riesgo, el 94,2% refirió haber planificado 
su embarazo, y prácticamente todas poseían un nivel socioeconómico medio-alto. Dichas 
circunstancias excluidas están asociadas a una mayor ansiedad gestacional129.
 
Se quisieron conocer otras variables implicadas y en el análisis multivariante se hallaron fuertes 
asociaciones con los antecedentes psicopatológicos, el hábito tabáquico, y la matrona con la que 
se realizó la preparación. Dado que tabaquismo y ansiedad se manifiestan fuertemente asociados, 
podrían ser atendidos conjuntamente. La evidencia científica apoya el tratamiento cognitivo 
conductual como primer abordaje en embarazadas y lactantes130, el cual podría ofrecerse desde 
Atención Primaria evitando implicaciones farmacológicas o de segundo nivel asistencial.
 
El haber recibido LM de sus madres se asoció a menores niveles de ansiedad, quizá en relación a 
un mejor desarrollo madurativo psicoemocional de quienes recibieron LM, como se ha registrado 
en el estudio de Cable et al.131 o quizá a la influencia educacional de la madre de la gestante, con 
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experiencia en lactancia, que las asesora, disminuyendo su ansiedad anticipatoria hacia esa esfera 
de la futura maternidad. 

Aunque no disponemos de suficientes datos en la literatura con la que contrastar este dato 
antenatal, podría apoyarse esta interpretación en otros estudios como uno realizado en Londres en 
el que se evidencia que el hecho de ver y conocer a gente que ha tenido una LM satisfactoria es 
un factor influyente tanto para el inicio como para el mantenimiento de la LM132. La guía NICE y la 
revisión para Up To Date de Schanler, recomienda el contacto con madres con experiencia positiva 
en LM de forma antenatal para mejorar la motivación, de manera primordial, en aquellas mujeres 
que no tienen contacto con mujeres que practican LM11,133,134. 

La visita pediátrica prenatal 

Para la segunda parte de este estudio se diseñó un modelo de visita pediátrica prenatal, basado 
en aquellos que han demostrado mejoras en la relación padres-pediatra, en la tasa de LM y en la 
disminución del número de visitas a urgencia (nivel de evidencia 1, fuerza de la recomendación 
A)135-143. Se decidió incluir en ella a los familiares ya que fue a una de las fuentes principales de 
consulta referidas. 
 
Aunque cada vez más estudios avalan cambios de conducta como resultado del consejo breve136, 
los resultados teóricos deben ponderarse en función de la autonomía que adquieren las madres que 
reciben dicha preparación, no sólo en cuanto a instauración y mantenimiento de la LM137,138 sino 
también sobre los cuidados, generando menos consultas a demanda gracias al empoderamiento 
para la toma de decisiones basadas en una información pertinente y de calidad. 

En sus revisiones sistemáticas, Jiménez Sesma et al.139 y Schanler25 enfatizan que el apoyo y la 
información por parte del personal sanitario en etapas tempranas del embarazo es muy importante 
para influir en la decisión y en la motivación hacia la LM. 

El comité de la Asociación Española de Pediatría28 sobre lactancia, la OMS26, la Comisión Europea 
en su Plan estratégico para protección37, promoción y apoyo de la LM en Europa, recomiendan como 
medida para favorecer el inicio y mantenimiento de la LM, distribuir entre los padres una guía de 
los problemas más frecuentes, puesto que puede mejorar los porcentajes de continuación de la 
lactancia. En base a ello se apoyó la consulta con material informativo en papel, recogiendo los 
principales conceptos de puericultura y aspectos fisiológicos del recién nacido. Así como ventajas 
para la madre y el niño de la lactancia materna. 
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Una vez realizada la intervención quisimos medir el efecto de la misma sobre las diferentes 
variables de estudio: conocimientos teóricos, lactancia, psicopatología postparto y consultas a 
demanda. De manera que también pudiésemos medir el efecto de la intervención a corto, medio y 
largo plazo sobre diferentes resultados en salud.
  
Evolución del parto por grupos

La OMS recomienda seguir una pauta  de sistencia al parto de forma más humanizada, no 
medicalizada, ni intervencionista, respetando los derechos de la mujer144. En España, desde el año 
2007, el Ministerio de Sanidad para dar respuesta a esta demanda de la sociedad y cumplir con las 
recomendaciones de la OMS puso en marcha una estrategia para fomentar la atención del parto 
de baja intervención145.

En nuestra muestra todas las participantes dieron a luz en el mismo hospital de referencia del área 
y ninguno de sus recién nacidos sufrieron una pérdida de peso mayor del 10% durante el ingreso 
que justificase un suplemento de leche artificial.

En el grupo intervención hubo menos partos naturales, y más instrumentales, sin embargo sólo se 
llegó a una cesárea, frente a las seis cesáreas del grupo control, lo cual concuerda con la revisión 
Cochrane de 2011146 donde se asociaban menor tasa de cesáreas en embarazos de bajo riesgo tras 
las clases de preparación. A la luz de los resultados sería razonable pensar que la visita pediátrica 
prenatal aporta un beneficio a este respecto.

De igual manera, menos madres del grupo intervención precisaron epidural, y la media de horas 
de bolsa rota fue menor. Hubo una importante diferencia en cuanto a las madres que realizaron 
piel con piel, triplicando el número en el grupo intervención, y siendo menor el número de madres 
que recibieron complemento de lactancia artificial en el hospital. Estos beneficios también han 
sido asociados a la educación maternal con la probabilidad que ello conlleva de aumentar la 
probabilidad de lactar y una mayor conducta de apego141,147,148.

Aunque el objetivo de la intervención pediátrica prenatal no contemplaba hablar específicamente 
sobre los pormenores del parto, ya que es un tema ampliamente abordado en los cursos de la matrona, 
ni tampoco se pudo introducir la variable en el modelo estadístico, parece que la intervención 
también apunta beneficios a este respecto. Cabe destacar que otros estudios reportados señalan 
que aquellas mujeres que tuvieron apoyo continuo tienen resultados significativos en términos de 
reducción en la tasa de cesáreas, partos instrumentalizados, menos anestesia, episiotomía, uso de 
oxitocina y mayor tiempo de apego140. 
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Todos los elementos del parto, el postparto inmediato y la atención durante el ingreso son claves 
para un buen desarrollo de la correcta instauración y mantenimiento de la lactancia materna. Sin 
que ninguno de ellos suponga una condición sine qua non para que el siguiente paso se instaure, 
parece que el tipo de parto y su evolución, realizar contacto piel con piel y la no necesidad de 
suplementos de leche artificial, obtuvieron mejores resultados en el grupo intervención, lo cual 
también apoya una mejor consecución de lactancia materna al alta, coincidiendo con la literatura 
médica141.

En la atención de 2º nivel asistencial no suelen ofrecerse actividades protocolizadas de apoyo 
a la lactancia, y los diferentes intentos de formación del personal de salas de hospitalización 
de puérperas y las iniciativas del Hospital Amigos de los Niños no han obtenido los resultados 
deseados6. Esta acreditación es concedida por OMS/UNICEF a hospitales que tras ser evaluados 
cumplen objetivos del 75% de LM al alta en la maternidad y aplicación de los 10 pasos que gozan 
de evidencias científicas para promover en frecuencia y duración la LM (Anexo 7).

Gamboa et al.142 evidencian que el apoyo del personal sanitario es un factor influyente a la hora del 
inicio y mantenimiento de la LM, el cual es valorado por las mujeres a un nivel igual al del apoyo 
familiar. Por ello es importante promover este apoyo en las etapas críticas de decisión del tipo de 
nutrición que recibirá el lactante.

Modificación de la puntuación de los cuestionarios de puericultura y 
lactancia

Es complejo medir la efectividad de una intervención educativa, ya que aunque se mida el resultado 
de un cuestionario, es relevante preguntarse hasta qué punto la teoría adquirida realmente 
se traduce en un cambio de actitud, como ya se ha expuesto anteriormente. Sin embargo, sin 
adquirir los conocimientos, difícilmente se desarrollarán comportamientos y actitudes acordes a 
las recomendaciones sanitarias. Es por ello que se quiso registrar el cambio de puntuación entre 
cuestionarios previo y posterior al parto, de manera que pudiésemos evaluar la efectividad de la 
visita pediátrica prenatal en cuanto a aprendizaje teórico por parte de las madres.

Objetivamos en el grupo intervención mejores puntuaciones respecto a las previas obtenidas, pues 
la diferencia de medias de errores de conocimiento del grupo intervenido fue de 2,9 frente a 1,6 
del grupo no intervenido, con una elevada probabilidad de que esta diferencia hallada entre grupos 
sea mayor que cero. Es decir, existe una elevada probabilidad de que la intervención reafirme 
y modifique positivamente los conocimientos de puericultura de las embarazadas, gracias a la 
oportunidad que supone compartir la información bidireccionalmente con el pediatra.
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Si bien los resultados son favorables, hablamos de una magnitud poco relevante ya que se trata de 
una pregunta de diferencia con un intervalo que alcanza en su máximo las 3 preguntas. Esto podría 
deberse a que ya de inicio el margen de mejora era escaso (apenas 4 puntos), pues los cursos se 
mostraron de alta calidad, obteniendo las embarazas un buen nivel de conocimientos ya previo a la 
realización de la intervención.

Por ello, objetivando la efectividad de la intervención en cuanto a la mejora de la puntuación se 
podría plantear, para estudios futuros, dirigirla a aquella población de embarazadas que no pueda 
asistir al curso, tengan menor nivel educativo, que lo finalicen con más dudas conceptuales, o 
incluso quienes cumplimenten el test voluntariamente y no alcancen unas puntuaciones adecuadas. 
Sería necesario detectar ese subgrupo de la población que pudiera sacar mayor rendimiento a 
nivel conceptual, el cual traducir después en mayor y mejor autonomía, seguridad y prácticas más 
saludables.

Esto coincide con los hallazgos de la revisión sistemática de Wong et al.143, realizada mediante la 
guía PRISMA sobre 19 estudios, observan que la educación prenatal en LM es especialmente útil 
cuando ésta se realiza en mujeres con bajo nivel educativo mediante consultas individuales. 

Modificación de la puntuación de los cuestionarios de ansiedad

Parte de la complejidad de valorar el resultado de una intervención educativa sobre los niveles de 
ansiedad radica tanto en la herramienta de medida utilizada, como en la etiología multifactorial 
de la ansiedad. Es razonable pensar que una intervención en una sola sesión no puede corregir ni 
compensar otros muchos factores determinantes de la misma, ni pretender un efecto que perdure 
a corto, medio y largo plazo.

Como ya se ha hecho referencia, cada decisión que la paciente afronta afecta al resultado de 
las consecutivas, por lo que debería de valorarse el efecto de una intervención como parte de un 
conjunto, donde se persigue un resultado final lo más beneficioso posible, tanto para la madre y el 
niño, como para la población y el sistema sanitario.

La importancia de la ansiedad materna perinatal ya ha sido reseñada68-73, sobre todo por aumentar 
la probabilidad de psicopatología postparto de la madre, mayores dificultades para una lactancia 
materna satisfactoria y mayor inseguridad repercutiendo en mayor uso de los servicios sanitarios.

Es por ello que se decidió evaluar el cambio de puntuación sobre el STAI-E, un test que reflejase la 
ansiedad en el momento de la evaluación, tanto previo como posterior al parto. 
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La puntuación media fue muy similar entre grupos tanto antes como después, disminuyendo 
de media 4 puntos en ambos grupos. No se objetivaron diferencias reseñables por efecto de la 
intervención aunque cabe destacar que parece haber una menor dispersión de puntuaciones en el 
grupo intervenido, con ausencia de valores que determinen una ansiedad grave en el grupo que 
recibió la intervención, frente al que no la recibió.

Por el momento en el que fue cumplimentado el cuestionario postparto entendemos que esta 
disminución se debe de manera global a la desaparición de una de las preocupaciones principales 
de las gestantes que es el momento del parto. Sin embargo, el hecho de una menor dispersión de 
los resultados apunta a un mejor control de aquellos casos de mayor riesgo, que no responden a 
una ansiedad natural acorde al proceso, sino a una preocupación exacerbada que puede devenir 
en lo patológico.

Entendemos que el STAI presenta limitaciones como screening, pero nos deja traslucir que la 
intervención parece tener mejores resultados sobre aquellas pacientes con puntuaciones superiores 
que reflejan peores niveles de ansiedad. Deberían ampliarse estudios sobre esta esfera de la salud 
perinatal y valorar otras escalas de medida que pudieran afianzar el resultado en términos de 
coste-efectividad de la visita pediátrica prenatal en pacientes con sospecha de mayores niveles 
de ansiedad prenatal.
 
 
Psicopatología del postparto presentada por la madre a lo largo del año 
de seguimiento

Se sabe que el postparto es una etapa de importantes dificultades psicopatológicas. La primiparidad 
no se ha registrado como un factor determinante para la presencia de depresión postparto25, pero 
diversas investigaciones han concluido que el nacimiento del primer hijo representa un estrés 
único, y se correlaciona con la depresión de manera más fuerte que en el caso del segundo o el 
tercero38. 

Esta entidad clínica es entendida como la presencia de todo trastorno depresivo, sin síntomas 
psicóticos, que se manifiesta durante el primer año tras el parto25. Y posee características peculiares 
que justifican su consideración como entidad específica.

Reconociéndose su etiología multifactorial, en la que están implicados tanto los cambios 
hormonales como las susceptibilidades específicas de las pacientes en este periodo, existen 
también otros factores de riesgo involucrados en la génesis de depresión posparto. Según Pérez y 
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cols63, la actitud negativa hacia el embarazo, los antecedentes de patología en el embarazo, parto 
por cesárea, ansiedad y depresión prenatal, antecedentes personales o familiares de depresión 
mayor y el embarazo no deseado, son factores que pueden desencadenar una depresión posparto. 
De igual forma deben considerarse otros factores que pueden tener influencia sobre la aparición 
de depresión puerperal como las edades extremas, antecedentes de tensión premenstrual, tipo 
de trabajo, nivel sociocultural, expectativas personales, complicaciones del parto, grado de apoyo 
social y emocional por parte de sus allegados, y la mala relación entre la pareja149.

En nuestro estudio quisimos conocer qué madres, a lo largo del primer año, habían precisado 
asistencia médica por dicho motivo, y quisimos relacionarlo con la información recogida previa 
al parto que pudiera ser relevante. Se decidió no pasar un test diagnóstico ya que incurriríamos 
en un sesgo temporal, perdiendo aquellas pacientes que hubiesen desarrollado la patología antes 
o después de la recogida del cuestionario. También se consideró relevante que la clínica no sólo 
cumpliese criterios diagnósticos sino que promoviese la demanda asistencial por parte de la 
paciente.

Una vez revisadas las historias al año del parto, contamos un total de tres participantes con 
psicopatología del postparto, todas ellas pertenecientes al grupo que no recibió la intervención. 
Ninguna de ellas contaba con antecedentes previos de ansiedad y/o depresión. En principio, al 
analizar dicho resultado estadísticamente, se podría concluir que haber recibido la intervención 
reduciría en un 100% la probabilidad de consultar a su médico de atención primaria por 
psicopatología del postparto durante el primer año de vida. Se debería confirmar la magnitud de 
esta diferencia entre grupos con una muestra mayor, pues es razonable pensar que el efecto no 
llegaría a alcanzar una protección completa del desarrollo de la patología aunque sí parece tener 
un efecto preventivo relevante sobre la misma. 

Hallamos también una importante asociación con el hecho de ser fumadora, que multiplica por 12 
la probabilidad de psicopatología postparto con una probabilidad posterior del 70%, por lo que de 
nuevo reafirmamos la necesidad de intervenir sobre el tabaquismo en esta población y reflejarlo 
como un antecedente que pueda estar relacionado con una ansiedad subyacente.

La puntuación del STAI-E multiplicó por 0,9 la probabilidad de padecer sintomatología con un 88% 
de probabilidad posterior. Es decir a mayor puntuación de ansiedad obtenida en el tercer trimestre 
de gestación, mayor probabilidad de desarrollo de psicopatología postparto. 

Sin embargo analizando las tres pacientes a este respecto, encontramos diferencias entre ellas, 
con puntuaciones previas del STAI de 5, 18 y 23 puntos, con cambio en el postparto a 16, 15 
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y 22 respectivamente. Si bien es cierto, que podría decirse que el STAI tiene sus limitaciones 
como herramienta predictiva, sí que concuerda en el postparto donde las tres pacientes obtienen 
puntuaciones similares y superiores a la media del STAI en el postparto de ambos grupos.

Los resultados de este estudio apoyan a otros similares, como el ensayo clínico150 que incluyó 37 
mujeres en varias sesiones en grupos de terapia interpersonal, de forma profiláctica en mujeres 
con factores de riesgo, objetivando que podrían reducir la incidencia de depresión mayor en los tres 
primeros meses del postparto.
 
Instauración y mantenimiento de la lactancia materna

El inicio y mantenimiento de la LM es un proceso sensible a las influencias externas que pueden 
provocar un fracaso en muchas mujeres que desean amamantar. La mayoría de las mujeres toman 
la decisión en el primer trimestre o antes incluso de quedarse embarazadas o previo a cualquier 
contacto con servicios materno-infantiles, aunque muchas se deciden al final del embarazo y unas 
pocas después del parto139. La intención de realizar LM es un factor determinante a la hora de 
iniciar ésta, y en especial en relación a la duración de la LM exclusiva13. En nuestro estudio el 
88,5% de las madres estudiadas tenían intención de amamantar con una distribución similar en 
ambos grupos.

Se han registrado en la literatura médica factores favorecedores de la lactancia materna como son 
la edad, experiencia previa, nivel de educación, decisión sólida previa al parto, apoyo familiar, parto 
eutócico, multiparidad, educación maternal sobre LM, ambiente favorable hospitalario, vivencia 
favorable del embarazo. Y factores desfavorables como el tabaquismo, la incorporación de la 
madre al trabajo, cesárea, enfermedad materna o neonatal, prematuridad, prácticas hospitalarias 
erróneas, ofrecimiento de biberones, falta de información y apoyo prenatal y postnatal a la madre 
y familiares, prácticas y rutinas inadecuadas en las maternidades, en atención primaria y otros 
ámbitos de la atención sanitaria; escasa formación de los profesionales y las autoridades sobre LM, 
escaso apoyo social y familiar de la madre que amamanta, utilización inapropiada de la publicidad 
de sucedáneos de leche materna en instituciones sanitarias y fuera de las mismas, la visión social 
de la alimentación con biberón como norma en medios de comunicación, en publicaciones para 
padres y en libros infantiles, la distribución de muestras de leche artificial tetinas o chupetes en 
centros de salud, maternidades, farmacias y comercios, escasez de medidas de apoyo a la madre 
lactante trabajadora en sus lugares de trabajo, algunos mitos sociales y el temor a la pérdida de 
libertad de la mujer que amamanta2,36-38,40-44. 
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Prevenir, revisar, educar y ofrecer apoyo para controlar el efecto de dichos factores precisa de una 
asistencia multidisciplinar de promoción y apoyo tanto en atención primaria como en la atención 
hospitalaria. El diseño de la intervención en el último trimestre, completada ya la educación 
maternal de la matrona, y previo al ingreso hospitalario tras el parto, pretende ser un enlace de 
continuidad entre los niveles asistenciales en un momento crítico de toma de decisiones.

Uno de los resultado más relevantes obtenidos en este estudio fue el efecto de la intervención 
sobre la consecución de la lactancia materna exclusiva. Encontramos importantes diferencias 
entre grupos al alta hospitalaria donde catorce madres del grupo intervención lograron la lactancia 
materna exclusiva frente al grupo control donde sólo se registraron nueve. Así como sólo una 
madre del grupo intervención fue dada de alta con lactancia artificial, frente a las tres del grupo 
control. El efecto de la intervención se mantuvo con los mismos resultados y la misma distribución 
durante el primer mes, con una diferencia de proporciones de 0,3 y una probabilidad de que esa 
diferencia de proporciones sea mayor que cero del 98,5% y al mes del 98,3%. 

Estos resultados concuerdan con diversas revisiones sistemáticas como las realizadas por Martínez-
Galán et al. de 83 trabajos realizados sobre 2.135 mujeres donde se refleja que la educación prenatal 
en LM mejora sus tasas de inicio y mantenimiento43. La revisión Cochrane sobre la educación 
prenatal en LM para aumentar su duración, tras analizar 17 trabajos sobre 7.131 mujeres, evidencia 
que el asesoramiento por pares aumenta de manera significativa su instauración151. Y en la revisión 
sistemática realizada por Dyson et al.152 sobre los factores para favorecer el inicio de la LM se 
observó que tras analizar 8 ensayos aleatorios con un total de 1.553 mujeres se obtuvo una relación 
estadísticamente significativa entre la educación materna y el inicio de LM.

El establecimiento de la LM al alta hospitalaria tras el parto está relacionado con la información 
recibida en la atención prenatal, que puede condicionar de manera decisiva la motivación de la 
madre6. Pero se debe tener en cuenta que el impacto de las intervenciones sobre iniciación y 
duración de la lactancia es significativo sólo cuando las prácticas habituales de la madre y su 
entorno familiar y sociolaboral son compatibles con lo que se está enseñando153.

Los cambios socioeconómicos y del modelo laboral agravan las dificultades a las que se enfrentan 
las familias para alimentar y cuidar de forma adecuada a sus hijos. Aumenta el número de familias 
que dependen de empleos no estructurados o intermitentes, con ingresos variables y prestaciones 
de maternidad escasas o con repercusiones empresariales al solicitarlas. Al mismo tiempo, 
la estructura familiar y de apoyo de la comunidad se están erosionando así como los recursos 
destinados al apoyo de los servicios de salud1.
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En nuestro estudio la duración de la lactancia materna exclusiva, se igualó al 4º mes en ambos 
grupos y se aproximaron también el número de madres con lactancia mixta y artificial, con una 
diferencia de una madre más con ambos modelo de lactancia en el grupo control. El descenso de 
lactancia materna siguió una distribución similar progresiva en ambos grupos, donde parece que el 
éxito de la misma viene determinado por otras variables, y la intervención pierde su efecto.

Este descenso concuerda con los motivos esgrimidos para el abandono de la lactancia. El 
más referido fue la incompatibilidad con el trabajo, que argumentaron 11 madres (28,2%) 
y la hipogalactia o retirada natural de la leche referido por 7 madres (17,9%). Ambos con una 
distribución similar en ambos grupos. En estudios como el de Oribe et al.41 se refleja que, para las 
trabajadoras, la falta de apoyo en el trabajo es la barrera más importante para no poder seguir 
con la lactancia materna exclusiva, siendo el motivo laboral (31,1%) y la hipogalactia (19,4%) las 
principales razones señaladas. En este estudio no se registró si la hipogalactia fue un diagnóstico 
médico o una percepción de la madre, pero se estima que sólo en un 5% de los casos tal percepción 
se corresponde con la realidad. Habitualmente se debe a que el lactante, a medida que crece, tiene 
más destreza para la succión, por lo que necesita menos tiempo para tomar la misma cantidad153,154. 
Este último motivo, junto con la concepción prenatal sobre la lactancia materna exclusiva (el interés 
y la confianza de la madre, entre otros), podrían llegar a tener más impacto que las variables 
sociodemográficas153. 

En nuestro estudio sólo dos madres argumentaron que fue una decisión personal, siendo nueve 
las que refirieron motivos como la creencia de que pasaba hambre, mal agarre, fallo de medro, 
presencia de frenillo lingual, problemas de la madre o el bebé en el postparto o rechazo del pecho 
del lactante, sumado a la hipogalactia referida anteriormente o la decisión personal. Estudios como 
el de Díaz-Gómez et al.155, realizado sobre madres españolas, reflejó como principales causas para 
elegir lactancia artificial la incorporación al trabajo (33,8%) seguido de la falta de recomendaciones 
y apoyo de los profesionales sanitarios (32,4%), quienes podrían solventar, con educación sanitaria, 
los problemas esgrimidos anteriormente.

A pesar de que en los últimos años ha habido un repunte en la LM nacional154, en Asturias la 
prevalencia de LM exclusiva al alta hospitalaria es del 33% y al 4º mes del 28%, cifras notablemente 
inferiores a las obtenidas en otras regiones91. Teniendo en cuenta que hasta el 4º mes la incorporación 
laboral no debería ser un impedimento gracias al descanso maternal, deberíamos revisar la eficacia 
del apoyo sanitario, ya que brindar seguridad y confianza, es un factor determinante a la hora de 
continuar con la lactancia materna exclusiva, con especial atención a las madres de un menor nivel 
educativo y difícil acceso a la información41. 
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Por otro lado, en contraste con las bajas cifras de lactancia materna en los primeros meses, se 
registraron 6 madres que no habían abandonado la lactancia materna complementaria al resto de 
la nutrición a los 12 meses, correspondiendo 5 de ellas al grupo control. Sería interesante analizar 
estos datos en estudios que profundizasen en el modelo laboral, ya que si uno de los motivos 
principales de abandono de la lactancia, fue la incompatibilidad con el trabajo, es posible que una 
vez superada la barrera de las dificultades personales en relación a la adaptación y aprendizaje 
de los primeros meses, así como los miedos anticipatorios a la ganancia ponderal del lactante 
que puede suponer una interpretación de hipogalactia por parte de la propia madre, la lactancia 
prolongada sea más asequible para aquellas mujeres cuyo modelo familiar y laboral les permita 
seguir practicándola.

Entre las medidas para hacer frente al problema del abandono de la lactancia por la reincorporación 
laboral están las salas de lactancia para que las madres puedan sacarse la leche, impulsar la 
flexibilidad horaria o la reducción de jornada, disponer de guarderías adjuntas al trabajo, o incluso 
teletrabajo. Estas medidas no sólo son beneficiosas para la madre y su hijo, sino también para 
la propia empresa, ya que durante el primer año de vida los niños amantados con leche materna 
presentan una reducción de hasta un 50% en la morbilidad característica de esta etapa de la vida, 
con lo cual se reduce el absentismo laboral de sus progenitores41,155,156.

En cuanto a la responsabilidad del Sistema Sanitario, la LM sigue siendo la mejor intervención 
coste-efectiva sobre la salud del individuo, por lo que se debería considerar un objetivo prioritario 
de salud pública y no un estilo de crianza24,157, donde todo esfuerzo será necesario para apoyar 
a las madres en su consecución, diseñando aquellas intervenciones que mejor se adapten a las 
necesidades de la población actual, y al mismo tiempo no interfieran en el trabajo asistencial de 
los profesionales sanitarios. 

Uso a demanda de los Servicios Públicos de Salud

El hiperfrecuentador pediátrico viene definido en la literatura como aquél que consulta en urgencias 
como primera opción, por procesos generalmente poco urgentes y que no requieren intervenciones 
diagnóstico-terapéuticas de forma sistemática158. Las reconsultas además constituyen un número 
importante de estas visitas, se caracterizan por precisar más intervenciones y son fuente de más 
ingresos hospitalarios158.
 
No existe consenso a la hora de cuantificar cuántas consultas se consideran adecuadas de 
media en un niño con una evolución de salud dentro de los estándares de la normalidad, pero se 
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sabe que el número de hiperfrecuentadores en población pediátrica es discretamente superior 
al reportado en población adulta (0,4% de la población, 2,6% de las consultas)159-160. Rivas et al 
definen al frecuentador como aquel que realiza más consultas que la media de su estudio y al 
hiperfrecuentador como el paciente que realiza 10 o más en su periodo de estudio de un año158. 

En este trabajo se realizó un análisis descriptivo de las consultas que realizaron los hijos de las 
madres que fueron estudiadas durante el primer año de vida. En nuestro estudio, ocho de las 
pacientes estudiadas (25,8%) fueron usuarias frecuentes según la descripción de haber realizado 9 o 
más consultas a demanda. Seis madres (19,4%) respondieron a la condición de hiperfrecuentadores 
con 11 o más consultas a demanda en el año de seguimiento.

Desglosando por el tipo de asistencia objetivamos que 14 madres acudieron a urgencias 
hospitalarias entre 1 y 4 veces en el año estudiado. Los rangos de consultas a demanda al centro 
de salud variaron entre 2 y 19 consultas al año.

El registro de las consultas a demanda realizadas al centro de salud del grupo completo obtuvo una 
media de 6,6 visitas y en cuanto a las consultas totales, sumando las hospitalarias, una media de 
7,6. Los tres procesos más habituales de consulta fueron los procesos respiratorios, digestivos y 
dermatológicos, coincidiendo con la literatura161. 

Se han publicado estudios en otros países donde se ha encontrado una asociación entre el número 
de consultas no rutinarias realizadas y la probabilidad de síntomas depresivos en la madre162. En un 
estudio en Singapour se relacionó con realizar 3-4 consultas163, en España con un ratio de más de 6 
consultas a urgencias durante el primer año de vida del lactante53. 

Recientemente se publicó un estudio realizado en Valladolid sobre 202 gestantes  en el cual se 
objetivó que las gestantes primerizas y de mayor nivel educativo fueron las que más acudían a las 
sesiones de intervención ofertadas por los autores. Y se demostró una reducción de 1,5 consultas 
pediátricas por los motivos estudiados en el grupo intervención respecto al control, mejorando el 
nivel de adecuación de la consulta en un 16,3%164.

Uno de los objetivos de este estudio era evaluar si una intervención educativa como la implementada 
es capaz de modificar ese hábito de consulta y empoderar a los cuidadores para resolver 
satisfactoriamente procesos banales no urgentes. Dado que la madre no es necesariamente la 
cuidadora única, se animó a acudir a la visita pediátrica prenatal acompañada del que fuera a 
ser el segundo cuidado principal, para resolver las principales dudas de puericultura y procesos 
fisiológicos del recién nacido.
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El análisis crudo objetivó que haber recibido la intervención disminuye de promedio 2,3 consultas 
a demanda a los servicios públicos de salud, lo cual parece apoyar, aunque con una probabilidad 
menor a la deseada, lo que otros estudios reflejan como una de las principales causas de la 
utilización inadecuada de la urgencia hospitalaria, que consiste en la falta de educación sanitaria144. 

Quizá pueda parecer poco relevante hablar de dos consultas de promedio, pero es importante 
reseñar que se trata sólo de un año de seguimiento, y que no se ha podido registrar si ese efecto se 
mantiene en los años consecutivos ni si es mayor en otros colectivos más vulnerables que no hayan 
cursado la preparación maternal. Los datos del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) 
a 2019 estiman los costes de la consulta médica en Atención Primaria en primera consulta en 
58,97 euros y sucesivas en 29,49, ascendiendo a 70,74 y 35,37 euros respectivamente si implican 
cuidados de enfermería o a 73,70 y 36,86 euros si precisan pruebas complementarias. La consulta 
en urgencias hospitalarias está estimada en 127,71165.

Estos datos ya han sido puesto de manifiesto en otros estudios donde se refleja que el coste de la 
asistencia médica depende de cada comunidad autónoma, pero aproximadamente, el importe de 
una atención médica sin pruebas complementarias en un centro de salud oscila entre los 30 euros 
y los 70 euros, mientras que la atención en Urgencias, también sin pruebas complementarias, 
puede suponer un gasto público entre los 140 euros y los 400 euros. De tal manera, una consulta 
en Urgencias que podría haber sido solucionada en Atención Primaria supone un sobrecoste que 
oscilaría entre los 70 euros como mínimo y los 370 euros como máximo145. Aunque se trata de una 
mera estimación, si este cálculo se realizara en toda España, el ahorro podría alcanzar millones 
de euros, y sólo considerando los niños, máxime si pudiésemos realizar una inversión de tiempo y 
recursos de coste muy inferior, que pudiese disminuir la incidencia de dichas consultas.

Es importante enmarcar este coste, dentro del coste estimado de la preparación al parto donde se 
estima por embarazada y sesión en 6 euros. Es decir, la educación maternal completa impartida 
por la matrona a lo largo de 8-10 sesiones rondaría los 48-60 euros165. Coste inferior al de una sola 
consulta pediátrica realizada a demanda por el cuidador.

La importancia de esta carga contable y de su posible ahorro señala otro aspecto en la organización 
de la asistencia sanitaria infantil, como es el de los puntos de atención continuada pediátrica en el 
medio urbano, en añadidura a la seguridad que supondría para el niño al mantenerlo fuera de los 
servicios de urgencias hospitalarios.

Nuestros resultados muestran que haber recibido la intervención reduce tanto la probabilidad de 
ser hiperfrecuentador como de ser usuario frecuente. Con una probabilidad de que la intervención 
sea efectiva del 87% y del 83,3% respectivamente. 
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El nivel de conocimientos no mostró efecto en ninguno de los dos modelos ajustados, cabe suponer 
que debido al hecho ya comentado de que se trataba de un grupo con muy buenas puntuaciones 
en el test de conocimiento previo a la intervención. Por lo que en nuestra muestra de estudio fue 
más influyente el nivel de ansiedad en cuanto a la probabilidad de ser hiperfrecuentador y usuario 
frecuente, de lo que fue el nivel de conocimientos registrados en el cuestionario.

Sería interesante realizar estudios donde los modelos laborales se relacionasen con el aumento de 
la demanda, ya que es razonable pensar que el ritmo del modelo laboral actual, la dificultad de la 
conciliación familiar y las políticas de descanso maternal y paternal aún en desarrollo, repercute no 
sólo sobre el éxito de la lactancia materna como ya se ha confirmado ampliamente, sino sobre el 
tiempo del que disponen las familias para observar, conocer y habituarse a los procesos fisiológicos 
de los niños, y de esta forma poder reconocer los cambios o signos de alarma que precisan ser 
consultados. También podrían repercutir en la falta de tiempo para poder estar junto a la evolución 
natural de la enfermedad, o la preocupación de los cuidadores secundarios, que queriendo evitar 
riesgos innecesarios genera consultas prematuras cuya actuación médica se resuelve en muchos 
casos con información y recomendación de vigilar la evolución.

El modelo social, la utilización electoral de los servicios públicos, las campañas informativas 
generales sobre el uso inadecuado de los Servicios de Urgencias no resuelven las dudas que hacen 
a los padres abusar del sistema. Conocer el perfil de los pacientes hiperfrecuentadores, hacer una 
búsqueda selectiva de ellos para una formación específica puntual dirigida hacia los aspectos de 
la salud de sus hijos que les generan más preocupación podría ser más eficiente y ahorrar costes 
al Sistema Nacional de Salud.

Explicar detalladamente la evolución posible de las enfermedades que acontecen y comprobar 
la adecuada comprensión de los signos de alarma y las situaciones en las que se requiere una 
valoración urgente, forma parte de la asistencia de cada consulta, sin embargo rara vez es posible 
hacerlo por la saturación de los servicios asistenciales, por lo que el problema se retroalimenta, 
hasta llegar a la situación actual donde se registra un incremento de las consultas a demanda a 
costa de patología banal que según los autores varía entre uno y dos tercios del total de consultas, 
en llamativo contraste con el descenso de la natalidad.

A pesar de la dificultad que supone identificar de forma prospectiva a los pacientes 
hiperfrecuentadores, serían necesarios nuevos estudios en los que se incluyan no sólo parámetros 
clínicos sino también socioculturales para ayudar a establecer de forma más completa las causas 
del comportamiento hiperfrecuentador. 
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Los estudios ya referidos han registrado como dos principales fuentes de utilización inadecuada 
de la urgencia hospitalaria, la desconfianza en la atención primaria y la falta de educación 
sanitaria143-145. También la facilidad de acceso al servicio, la realización de exploraciones 
complementarias, facilitación de primeras dosis de medicamento, actitud cada vez más exigente 
y consumista del usuario hacia la sanidad. De manera que intervenciones que puedan promover 
la educación sanitaria y la educación social en el uso responsable de los servicios públicos es de 
urgencia vital para el cambio de mentalidad de la población actual.

Limitaciones al estudio y líneas futuras de investigación

Como limitación principal presentamos el ámbito de estudio reducido por desarrollarse la 
intervención en pocos centros y ser la población de un medio social determinado. En nuestro caso 
no fue posible ampliar la muestra por la demora que supondría en la obtención de los resultados del 
estudio, los cuales no podían ser analizados hasta un año después del nacimiento del último niño 
dado a luz por las madres captadas en el último curso de preparación, realizados cada 2 meses.

La falta de experiencias previas y escasos trabajos originales publicados en nuestro entorno 
dificultaron el contraste de los resultados para poder presentar posibles formas de intervención.  
 
Sin embargo la aleatorización con buen resultado de homogeneidad entre grupos y el análisis 
mediante inferencia bayesiana le aportan a este estudio un buen nivel de validez interna y externa, 
permitiendo extraer conclusiones relevantes. 

En añadidura, obtuvimos un grado de participación completa que permitió conocer el perfil de 
este grupo de primíparas, participantes de manera voluntaria en la educación maternal. El hecho 
de que ninguna madre rechazase participar en este estudio, pone de manifiesto el interés de las 
embarazadas por recibir apoyo del sistema sanitario en la etapa perinatal.

En base a esto, sería interesante plantear la posibilidad de que la matrona realizase algún tipo de 
triaje implementando cuestionarios similares a los de este estudio, con el fin de detectar pacientes 
subsidiarias de un seguimiento más exhaustivo, tanto por dudas en cuanto a los cuidados y nutrición 
del bebé, como por riesgo de afectación psicoemocional que pudiera ser apoyada y controlada a 
tiempo, mediante intervenciones coste-efectivas similares a la nuestra. 

El tamaño de la muestra no permitió introducir simultáneamente en el análisis todas las variables 
que parecen estar relacionadas con los diferentes resultados en salud para conocer la fuerza de 
asociación de cada una de ellas. Podrían ser reanalizadas en estudios de mayor envergadura y 
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posibilidades logísticas. Así como sería interesante realizar el mismo análisis sobre una muestra de 
pacientes que no haya acudido a la preparación al parto o en subgrupos de riesgo, para objetivar si 
el beneficio de una intervención pediátrica prenatal puntual, es aún más significativo en ellas, como 
parecen apuntar nuestros resultados.

El seguimiento a largo plazo generó algunas pérdidas por dificultad para volver a contactar a las 
pacientes. No se registró la evolución de ciertas variables que no respondían a nuestro objetivo, 
pero podrían ser relevantes para estudios futuros, como el momento de la reincorporación laboral, 
los cambios en el modelo laboral de la madre a lo largo de los primeros 12 meses de crianza, 
el disfrute o no de la baja maternal y el modelo laboral del segundo cuidador principal. Por el 
mismo motivo no se pudo profundizar en la evolución de la sintomatología ansioso-depresiva, ya 
que la manera óptima de hacerlo a través de consultas específicas de seguimiento fue inviable 
por motivos pragmáticos, pero en futuros estudios con mayor cobertura de población, se podría 
registrar el problema del infradiagnóstico de la depresión postparto.

Algunas variables, como el hecho de haber realizado piel con piel, presentaron colinealidad con la 
variable intervención, no pudiendo obtener resultados definitivos en los modelos en los que eran 
incluidas.

Hubiera sido interesante profundizar en los motivos, tratamiento y resolución de las consultas a 
demanda realizadas. Pero el análisis estuvo limitado por la recogida retrospectiva multicéntrica, 
con importante heterogeneidad en el registro de los profesionales del área. Los resultados de este 
estudio muestra una visión integradora de diferentes aspectos de la maternidad durante el primer 
año de crianza, sin pretender un análisis exhaustivo de cada uno de ellos, lo cual precisaría de 
estudios más específicos.

Sería conveniente analizar cómo se modifican los resultados en LM con las nuevas políticas de 
descanso por paternidad posteriores al momento de estudio de este trabajo. Sin dejar por ello de 
abogar por la consecución de al menos 6 meses de baja maternal, que permitan igualar cifras como 
las registradas en Suecia, donde los permisos por maternidad llegan a los 16 meses, y las tasas de 
lactancia materna exclusiva a los 6 meses alcanzan el 75,1%. 

Dentro del Plan Estratégico de la Unión Europea se estima que las intervenciones en periodos pre y 
posnatal, incluyendo los días cruciales tras el nacimiento, parecen más eficaces que si se centran 
en un solo periodo37, de manera que valorar este modelo de intervención pediátrica prenatal y 
quizá un modelo similar en el momento de mayor tasa de abandono de la lactancia materna a 
los 4 meses, incluyendo entre los posibles implementadores de la misma no sólo a pediatras y 
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matronas, sino también a los médicos de atención primaria y a los profesionales de enfermería de 
pediatría, podría promover mejores resultados en salud para la población y un uso más racional de 
los servicios públicos asistenciales.
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CONCLUSIONES

1. Las madres primerizas del área sanitaria V son mujeres de edad media alta, en su mayoría 
de origen español que planifican su embarazo. Manifiestan de manera generalizada intención 
de dar lactancia materna. Casi un cuarto de dicha población cuenta antecedentes de ansiedad o 
depresión. En una proporción similar se declaran fumadoras habituales, con bajo éxito de abandono 
tabáquico en el tercer trimestre. Como fuentes principales de información refieren a la matrona, 
los familiares e Internet.

2. Tras finalizar el curso de educación maternal poseen buenos conocimientos de lactancia, pero 
precisan más información sobre aspectos de puericultura como la fiebre y las deposiciones del 
niño. Se asoció una mayor puntuación en el test de conocimientos a la matrona que realizó el 
curso, a que el embarazo fuera deseado, que los estudios de la madre fueran universitarios y a la 
procedencia de origen español.

3. El nivel de ansiedad prenatal al finalizar la educación maternal es leve para casi un tercio de las 
madres. Un pequeño porcentaje manifestaron ansiedad grave. Se asoció una mayor puntuación 
a los antecedentes de ansiedad y/o depresión y al hábito tabáquico y una menor puntuación a la 
matrona que realizó el curso y a haber recibido lactancia materna de sus madres.

4. La visita pediátrica prenatal implementada mejoró levemente la adquisición de conocimientos 
teóricos de puericultura y lactancia en esta población.

5. La visita pediátrica prenatal no se asoció a una modificación de la puntuación en el cuestionario 
de ansiedad STAI subescala estado.

6. La visita pediátrica prenatal disminuyó de una manera relevante el riesgo de psicopatología del 
postparto, y tanto ser fumador como la puntuación del STAI se asociaron a una mayor probabilidad 
de padecerla.

7. La visita pediátrica prenatal favoreció la instauración de la lactancia materna exclusiva al alta 
y al mes. A mayor puntuación del test de conocimientos y menor puntuación del STAI, mayor 
probabilidad de lograr lactancia materna exclusiva al alta. La intervención no mostró efecto sobre 
el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva tras el cuarto mes de vida del lactante. La 
incompatibilidad con el trabajo y la percepción de hipogalactia fueron los motivos esgrimidos por 
las madres como principales causas de abandono del amamantamiento.
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8. Los tres motivos de consulta más frecuentes fueron procesos respiratorios, digestivos y 
dermatológicos. Haber recibido la visita pediátrica prenatal disminuye el número de consultas 
realizadas a los servicios públicos de salud, así como disminuye la probabilidad de ser usuario 
frecuente e hiperfrecuentador. El test de conocimientos no se asoció a ser hiperfrecuentador, pero 
sí multiplicó la probabilidad de serlo una mayor puntuación en el test de ansiedad.
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ANEXO 1. Tabla de clasificación del grado de recomendación y nivel de evidencia según 
la Canadian Task Force on Preentive Health Care (CTFPHC) 
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ACTA DE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS PARA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

INVESTIGADORES RESPONSABLES: Ana Gancedo García (Médico de Familia del Área V), Paloma Fuente 

González (EIR C.S El Llano), Venancio Martínez Suárez (Pediatra C.S. El Llano).

 Se me ha solicitado participar en una investigación que pretende estudiar el perfil de las 

embarazadas primerizas que no están en seguimiento por la consulta de embarazo de alto riesgo. Será 

realizado en diferentes Centros de Salud del área sanitaria V (Gijón).

 Mi participación consiste en cumplimentar el cuestionario que se adjunta a continuación.

Yo entiendo que:

1. Este estudio cumple todos los criterios éticos de investigación clínica y en mi participación, se asegura la 

privacidad y confidencialidad de mis datos.

2. Cualquier pregunta con respecto a mi participación será contestada por los colaboradores del proyecto. 

Preguntas más específicas serán respondidas por los investigadores responsables del proyecto.

3. Yo podré retractarme de participar en este estudio en cualquier momento sin dar razones.

4. Este estudio no tiene ningún riesgo para mi salud ni para la de mi futuro hijo.

5. Los resultados de este estudio pueden ser publicados, con propósitos académicos, pero mi nombre o 

identidad no será revelada.

6. Este consentimiento está dado voluntariamente sin que haya sido forzado u obligado.

7. Este estudio no tiene ningún conflicto de intereses ni habrá remuneración para los participantes ni para los 

investigadores.

 Dra. Ana Gancedo García

 NºCOLEGIADO 3311002

 INVESTIGADOR RESPONSABLE  USUARIA PARTICIPANTE

ANEXO 2. Acta de Consentimiento Informado para la investigación clínica.
   ESTUDIO DESCRIPTIVO
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ANEXO 3. Acta de Consentimiento Informado para la investigación clínica.
   ESTUDIO DE INTERVENCIÓN

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

INVESTIGADORES RESPONSABLES: Ana Gancedo García (Médico de Familia del Área V), Venancio Martínez 

Suárez (Pediatra C.S. El Llano), Paloma Fuente González (Enfermera Interna Residente)

 Se me ha solicitado participar en una investigación que pretende estudiar el calendario de visitas 

del Control del Niño Sano. Será realizado en diferentes Centros de Salud del área sanitaria V (Gijón).

 Al participar, estoy de acuerdo con que se me realice un cuestionario al entrar en el estudio y otro 

cuestionario transcurridas unas semanas. Así como acudir a la primera visita concertada con su Pediatra cuya 

fecha se le comunicará telefónicamente.

Yo entiendo que:

1. Este estudio cumple todos los criterios éticos de investigación clínica y en mi participación, se asegura la 

privacidad y confidencialidad de mis datos.

2. Cualquier pregunta con respecto a mi participación será contestada por los colaboradores del proyecto. 

Preguntas más específicas serán respondidas por los investigadores responsables del proyecto.

3. Yo podré retractarme de participar en este estudio en cualquier momento sin dar razones.

4. Este estudio no tiene ningún riesgo para mi salud ni para la de mi futuro hijo.

5. Los resultados de este estudio pueden ser publicados, con propósitos académicos, pero mi nombre o 

identidad no será revelada.

6. Este consentimiento está dado voluntariamente sin que haya sido forzado u obligado.

7. Este estudio no tiene ningún conflicto de intereses ni habrá remuneración para los participantes ni para los 

investigadores.

 Dra. Ana Gancedo García

 NªColegiado 3311002

 INVESTIGADOR RESPONSABLE  USUARIA PARTICIPANTE
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Fecha: ____________

Complete y marque con un círculo la respuesta que considere adecuada.

Nombre y apellidos: _________________________ Fecha de nacimiento __________

Teléfono y/o email de contacto: ___________________________________________

Fecha probable de parto (FPP)   ________    Nacionalidad 1. Española  2. Otras

Embarazo planificado / deseado 1. Sí  2. No  Abortos previos:  1. Sí  2. no

Fumadora habitual  1. Sí  2. No.      Fumadora durante el embarazo  1. Sí  2. no

Nivel de estudios: 1. Primarios

  2. Secundarios

  3. Universitarios

Ocupación: 1. Estudiante

  2. Ama de casa 

  3. Activo autónomo

  4. Activo por cuenta ajena

  5. Baja laboral

  6. Paro

¿Usted recibió lactancia materna (LM) al nacimiento? 1. Sí 2. No 3. No sabe

Tipo de lactancia que planea dar inicialmente: 1. Natural 2.  Artificial 3. Mixta  4. No sabe

Marque las 3 fuentes de información principales acerca del embarazo y cuidado del niño:

 

 1. Familiares  6. Matrona

 2. Amigos   7. Ginecóloga

 3. Internet   8. Médico de cabecera

 4. Libros   9. Pediatra   

 5. Revistas

ANEXO 4. Cuestionario administrado a las embarazadas primerizas
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Detrás de cada frase, marque el número que mejor refleje su situación actual.

0. Nada   1. Algo   2. Bastante  3. Mucho

 

1. Me siento calmada      0. 1. 2. 3. 

2. Me siento segura     0. 1. 2. 3.

3. Estoy tensa     0. 1. 2. 3.

4. Estoy contrariada     0. 1. 2. 3.

5. Me siento cómoda (estoy a gusto)   0. 1. 2. 3.

6. Me siento alterada     0. 1. 2. 3.

7. Estoy preocupada ahora por posibles desagracias futuras   0. 1. 2. 3.

8. Me siento descansada    0. 1. 2. 3.

9. Me siento angustiada    0. 1. 2. 3.

10. Me siento confortable    0. 1. 2. 3.

11. Tengo confianza en mí misma    0. 1. 2. 3.

12. Me siento nerviosa    0. 1. 2. 3.

13. Estoy desasosegada    0. 1. 2. 3.

14. Me siento muy “atada” (como oprimida)   0. 1. 2. 3.

15. Estoy relajada     0. 1. 2. 3.

16. Me siento satisfecha    0. 1. 2. 3.

17. Estoy preocupada     0. 1. 2. 3.

18. Me siento aturdida y sobreexcitada   0. 1. 2. 3.

19. Me siento alegre     0. 1. 2. 3.

20. En este momento me siento bien   0. 1. 2. 3.
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Acerca del cuidado del recién nacido, marque la respuesta que considere más adecuada.

1. ¿Cuándo debe el recién nacido iniciar la lactancia materna?

 1. Inmediatamente

 2. A las 3-6 h de vida

 3. A las 12 h de vida

2. ¿Cada cuántas horas debe alimentarse el recién nacido durante las primeras semanas?

 1. Cada hora, incluida la noche

 2. Cada 2-3 horas rigurosamente

 3. Cuando el niño lo solicite con un mínimo de 6 tomas al día.

3. ¿Hasta qué edad se recomienda que un bebé sea alimentado sólo con leche de su madre?

 1. 4 meses

 2. 6 meses

 3. 1 año

4. ¿Qué número de cacas considera que es normal en un recién nacido?

 1. Que haga caca una vez al día o cada dos días

 2. Que haga caca de 3 a 5 veces al día

 3. Ambas son correctas

5. ¿Cuál suele ser el aspecto normal de las cacas de un niño alimentado exclusivamente al pecho?

 1. Pueden ser semilíquidas, pastosas o con grumos, de color amarillo-verdoso claro

     (color “pistacho”)

 2. Las primeras cacas tras el nacimiento pueden ser oscuras y pegajosas 

 3. Ambas  son correctas

6. ¿Cuál es la posición ideal del recién nacido para dormir?

 1. Boca arriba sin almohada

 2. Boca abajo o del lado derecho sin almohada 

 3. Boca abajo o del lado izquierdo con almohada
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7. El agua para bañar al recién nacido debe estar:

 1. Cercana a la temperatura del cuerpo, rondando los 37º

 2. Fría para que el niño no se queme

 3. Caliente para que el niño no coja frío

8. ¿Cuántos son los controles de salud establecidos con el pediatra en el primer mes de vida? 

 1. 1 control

 2. 2 controles

 3. Ninguno si es un niño sano

9. ¿Qué temperatura, tomada en la axila, se considera fiebre?

 1. Desde 36,5º

 2. Desde 37,5º

 3. Desde 38º

10. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de fiebre en el niño menor de un año?

 1. Las infecciones respiratorias leves

 2. Las infecciones graves que precisan ingreso hospitalario

 3. La salida de los dientes

11. ¿Considera necesario consultar si su bebé llora mucho?

 1. Sólo si se acompaña de otro signo de enfermedad que me alarme

 2. Sí, siempre se ha de consultar

 3. Sí, llorar mucho podría darle un problema respiratorio

12. Cree que los cólicos del lactante son:

 1. Lo sufren algunos niños y no precisa tratamiento ni es grave

 2. Una enfermedad urgente

 3. Una enfermedad que siempre necesita tratamiento

13. La forma de transportar a un recién nacido en el coche es:

 1.En un capazo o silla homologada, adaptada a su edad y tamaño, sujeta con cinturón.

 2. En brazos de la madre

 3. El recién nacido no debe ir en coche.

146
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Indique si estas afirmaciones le parecen verdaderas o falsas

14. Los niños recién nacidos pueden tener los pechos abultados por las hormonas que le pasa la madre. V / F

15. Las niñas recién nacidas pueden tener una pequeña menstruación al inicio de la vida. V/F

16. En los primeros días tras el nacimiento si el bebé pierde algo de peso es que está enfermo. V/F

17. Las vacunas aportan más riesgos que beneficios.  V/F

18. Además de la lactancia materna, los bebés deben recibir agua. V/F

19. Todas las leches de biberón son iguales V/F

20. Tiene riesgo de enfermar el recién nacido si se pone en contacto con personas enfermas y no está 
vacunado V/F

21. Para el bebé recién nacido es buena la exposición directa al sol. V/F

22. La leche materna es igual que la leche de biberón V/F

23. Se puede estimular el desarrollo con caricias o masajes desde que nace V/F

¿Centro de Salud al que pertenece?

147
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ANEXO 5. Resumen escrito de la visita pediátrica prenatal

El pecho debe ofrecerse desde el mismo momento del nacimiento. La frecuencia será la que demande el niño 
(aproximadamente 6-8 tomas al día) durante las primeras semanas de vida. 

La leche de la madre de forma exclusiva es suficiente para completar las necesidades nutricionales del niño durante los 
primeros 6 meses. Las causas médicas para utilizar biberón en la alimentación del niño son excepcionales.

Mientras dure la lactancia materna evite fumar, la ingesta de alcohol y de medicamentos sin control médico.

VENTAJAS PARA TU HIJO

Contiene los nutrientes más equilibrados.

Facilita la absorción de vitaminas y hierro.

Se adapta a las necesidades de cada bebé.

Es el alimento que mejor digiere.

Le aporta protección inmunológica frente a las enfermedades.

Propicia un desarrollo adecuado de la estructura bucal y dental.

El bebé recibe consuelo y seguridad.

Previene la muerte súbita.

Previene las alergias.

Mejora el desarrollo intelectual.

Previene la obesidad infantil.

Siempre está lista, en cantidad necesaria y temperatura perfecta.

RESUMEN VISITA PEDIÁTRICA PRENATAL
LACTANCIA MATERNA

VENTAJAS PARA TI

Refuerza el vínculo afectivo entre madre e hijo.

Ayuda a la expulsión de la placenta (si das el
pecho a tu bebé inmediatamente después
del parto).

Facilita la contracción del útero después del
parto y disminuye el riesgo de hemorragias e
infecciones post-parto.

Previene las depresiones post-parto.

Reduce la probabilidad de tener cáncer de
mama y ovario.

Ayuda a perder peso y a recuperar la figura.

Anticonceptivo natural.

Supone un ahorro económico importante.

148



22

PROGRAMA de DOCTORADO en ciencias de la salud

AN
EX

OS

149

CUIDADOS GENERALES DE PUERICULTURA
 
Usar sillas homologadas adecuadas al peso y cinturón en el coche.

La posición idónea del bebé para dormir es boca arriba y sin almohadas. Cuando esté despierto es recomendable que pase 
un tiempo boca abajo con vigilancia, para facilitar el desarrollo motor y evitar la deformidad craneal.

Una habitación soleada, ventilada y no húmeda da menos síntomas respiratorios.

Las vacunas incluidas en el calendario vacunal son eficaces y seguras. Existen otras vacunas optativas cuya administración 
debes consultar con tu pediatra o enfermera de pediatría.

No es necesario esterilizarlo todo ni bañarle todos los días. Al hacerlo vigilar temperatura del agua (cercana a 37º) y secar 
bien los pliegues del bebé para evitar infecciones.

No debes abrigarle demasiado.

Tratar de prevenir los accidentes domésticos: comprobar la temperatura del biberón en la muñeca, no darles objetos 
pequeños con los que se puedan atragantar, no dejarles solos sobre el cambiador, evitar almohadas y juguetes en la cuna...

Cuidados del cordón umbilical: agua y jabón neutro. Posteriormente alcohol de 70º. 

Las manos deben estar limpias para tocar al niño, son el mayor vehículo de infecciones.

El niño ha de recibir manifestaciones de afecto para un correcto desarrollo.

Durante el primer mes de vida el pediatra realizará dos controles de salud.

ASPECTOS FISIOLÓGICOS DEL RECIÉN NACIDO

Es normal que los niños sanos lloren hasta tres horas al día, aunque no tengan cólicos.

Es normal que el recién nacido pierda peso los primeros 4-5 días. Después irá aumentando poco a poco.

Los cólicos son dolores abdominales benignos con llanto inconsolable, que pueden durar un tiempo variable a lo largo del 
día (más de 3 horas, más de 3 días, más de 3 semanas) y que se repiten días seguidos, habitualmente a las mismas horas, 
de forma parecida.

El número de cacas normal puede variar entre 1 cada 2-3 días hasta 6 o más al día. Al principio son negras y pegajosas, 
luego verdosas con grumos y más tarde amarillas y líquidas.

La fiebre se considera a la elevación de la temperatura corporal ≥38º. La causa más frecuente es la infección vírica, que 
no precisa antibióticos.

El color amarillento de la piel es frecuente los primeros días. Si se hace más intenso en vez de disminuir, debes consultar.

Las niñas al nacer pueden tener una pequeña menstruación. Y tanto los niños como las niñas pueden tener los pechos 
algo abultados por las hormonas que le pasa su madre durante el embarazo. Ambas cosas son normales y se resuelven 
solas.

Todos los niños regurgitan y vomitan espontáneamente las primeras semanas o meses de vida. Si los vómitos son muy 
frecuentes, se hacen más frecuentes, o se acompañan del algún otro signo de enfermedad, debes consultar con tu pediatra. 
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ANEXO 6. TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL
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ANEXO 7: Autorización del Comité de Ética de la Investigación del Principado de 
Asturias 
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ANEXO 8. Los Diez pasos para una feliz lactancia natural

Documento que aparece en la declaración conjunta OMS/ UNICEF sobre lactancia natural y servicios de 
maternidad; Ginebra, OMS, 1989. 

Protección, fomento y apoyo de la lactancia materna: papel especial de los servicios de maternidad. 
Declaración conjunta OMS/UNICEF, Ginebra, OMS, 1989.

Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que sistemáticamente se 
ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la salud.

Capacitar a todo el personal de salud para que pueda poner práctica esa política.

Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia natural y la forma 
de ponerla en práctica.

Colocar al bebé en contacto piel con piel de su madre inmediatamente después del nacimiento. 
Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primera hora de vida.

Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la lactancia aún 
en caso de separación de sus hijos.

No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o bebida a no 
ser que estén medicamente indicados.

Practicar el alojamiento conjunto de las madres y los niños durante las 24 horas del día.

Fomentar la lactancia materna a libre demanda.

No dar a los bebés alimentados al pecho, biberón, tetinas ni chupetes.

Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y referir a las madres 
a esos grupos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 
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Atención Primaria

ORIGINAL

Factores asociados al nivel de ansiedad y de

conocimientos sobre puericultura y lactancia de

embarazadas primerizas
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a Medicina de Familia y Comunitaria, Área V, Gijón, Asturias, España
b Mutua Fraternidad-Muprespa, Avilés, Asturias, España
c Enfermería de Atención Primaria, Área V, Gijón, Asturias, España
d Medicina de Familia y Comunitaria, Área III, Avilés, Asturias, España
e Servicio de Obstetricia, Hôpital Daler, Friburgo, Suiza
f Pediatría Atención Primaria, C.S. El Llano, Área V, Gijón, Asturias, España
g Unidad de Investigación, Área V, Gijón, Asturias, España

Recibido el 5 de julio de 2017; aceptado el 13 de diciembre de 2017
Disponible en Internet el 24 de mayo de 2018

PALABRAS CLAVE
Salud
materno-infantil;
Consejo;
Lactancia materna;
Ansiedad;
Cuidados prenatales;
Tabaquismo

Resumen

Objetivo: Conocer el nivel de ansiedad y conocimientos de puericultura y lactancia de las
embarazadas primerizas actuales, y las variables clínico-demográficas con las que se relacionan.
Diseño: Estudio transversal.
Emplazamiento: Siete centros de salud del Área V (Asturias).
Participantes: Embarazadas primerizas que completaron cursos preparto del 01.06.2015 al
31.10.2015, excluyendo gestación múltiple, embarazo de riesgo, lactancia materna (LM) con-
traindicada y problemas lingüísticos.
Intervenciones: Cuestionario de variables sociodemográficas, cuestionario ansiedad STAI y 23
preguntas sobre puericultura y lactancia.
Mediciones principales: Realizamos análisis descriptivo y coeficientes de regresión lineal múl-
tiple (programa R).
Resultados: Captamos 104 embarazadas, con una edad media de 34,2 (DE: 4,5) años; el 94,2%
eran españolas, el 61,5% universitarias, el 17,3% fumadoras en el embarazo, y el 23,1% tenía
antecedentes psicopatológicos. El 88,4% planeaba dar LM. El STAI estado (STAI-E) medio fue de
18,1 (DE: 7,4) y puntuaron 4,5 (DE: 2,3) errores de media. Las preguntas más falladas versaban
sobre causas de fiebre (56,7%), medición de fiebre (54,8%) y deposiciones fisiológicas (55,7%).
El análisis multivariante entre conocimientos y perfil mostró asociaciones estadísticamente

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: anagancedogarcia@gmail.com (A. Gancedo-García).

https://doi.org/10.1016/j.aprim.2017.12.005
0212-6567/© 2018 Los Autores. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un art́ıculo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

ANEXO 9. Publicaciones científicas y comunicaciones derivadas del estudio de 
investigación. 



22154

286 A. Gancedo-García et al.

significativas con ser extranjera, universitaria, con planificación del embarazo y con la matrona.
En relación con el STAI-E, este fue significativo para ser fumadora, haber recibido LM, antece-
dentes psicopatológicos y matrona.
Conclusiones: Las embarazadas actuales que completan cursos preparto son principalmente
maduras, universitarias y españolas. Poseen buenos conceptos sobre lactancia pero muchas
desconocen conceptos básicos de fiebre y deposiciones del lactante. Las madres extranjeras,
con embarazo no deseado y estudios primarios parecen tener conceptos más confusos. Las
madres fumadoras, con antecedentes psicopatológicos y que no han recibido LM presentan más
ansiedad. La matrona influye significativamente sobre la ansiedad y los conceptos adquiridos.
© 2018 Los Autores. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un art́ıculo Open Access bajo
la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

KEYWORDS
Maternal and child
health;
Counseling;
Breast feeding;
Anxiety;
Prenatal care;
Tabaquism

Factors associated with the anxiety level and knowledge about childcare and

lactation in first-time pregnant women

Abstract

Objective: To know the level of anxiety and knowledge of childcare and lactation of the current
pregnant women, and the clinical-demographic variables with which they are related.
Design: Cross-sectional study.
Setting: Seven health centers of Area V (Asturias).
Participants: First-time pregnant women who completed preparatory courses from 01.06.2015
to 31.10.2015, excluding multiple gestation, risk pregnancy, contraindicated breastfeeding and
language problems.
Interventions: Sociodemographic variables questionnaire, STAI state anxiety questionnaire and
23 questions about childcare and lactation.
Main measurements: We performed descriptive and multivariate analysis (program R) of the
variables of the questionnaire.
Results: We captured 104 pregnant women; average age 34.2 (SD: 4.5), 94.2% Spanish, 61.5%
university, 17.3% smokers in pregnancy, 23.1% with psychopathological antecedents; 88.4% plan-
ned to give breastfeeding. The mean STAI-S was 18.1 (SD: 7.4) and scored 4.5 (SD: 2.3) mean
errors. The most faulty ones were on causes of fever (56.7%), fever measurement (54.8%)
and physiological stools (55.7%). The multivariate analysis between knowledge and profile sho-
wed statistically significant associations with: being foreign, university, pregnancy planning and
matron. In relation to the STAI-S was significant for being a smoker, receiving breastfeeding,
psychopathological antecedents and matron.
Conclusions: The current pregnant women who complete preparatory courses are mainly
mature, university and Spanish. They have good concepts about breastfeeding but many are
unaware of basic concepts of fever and stool of the infant. Foreign mothers with unwanted
pregnancy and primary education seem to have more confusing concepts. Smoking mothers
with psychopathological antecedents and who have not received breastfeeding present more
anxiety. The matron significantly influences anxiety and acquired concepts.
© 2018 The Authors. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under
the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción

El periodo de gestación es una etapa de cambios físicos, psi-
coemocionales y sociofamiliares en la que aumenta el riesgo
de desarrollar trastornos psicopatológicos más que en cual-
quier otro momento de la vida1. Esto conlleva repercusiones
directas sobre la salud del niño2 e indirectas a través de
los hábitos que se establecen en el seno familiar, pues es
también una etapa de continuo aprendizaje en materia de
salud.

Los consejos preconcepcionales y la atención prenatal se
han mostrado útiles para mejorar la salud de la madre y
del niño (nivel de evidencia 1, fuerza de la recomendación

A)3. La labor de educación en salud recae sobre la matrona,
el médico de familia, el ginecólogo, el pediatra y el profe-
sional de enfermería, tanto hospitalarios como de Atención
Primaria. Este modelo múltiple y estratificado de educar
en salud parece el más eficaz, pero los profesionales no
siempre estamos coordinados en los consejos que se trans-
miten. Los padres reciben información sesgada, e incluso
contradictoria4, pudiendo generar consultas reiterativas y
hábitos inadecuados difícilmente modificables una vez esta-
blecidos, como ocurre con la instauración y mantenimiento
de la lactancia materna (LM).

El problema no reside entonces en la cantidad de
información que aportamos, sino en saber adecuarla a
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sus necesidades, concretando qué información precisan, y
cómo, cuándo y a quién se la ofrecemos. Precisamos pro-
mover cambios conductuales adecuados y duraderos, la
autonomía de las madres en el cuidado de sus hijos y una
correcta relación con el sistema sanitario desde la primera
infancia.

Este trabajo responde a la necesidad de conocer el nivel
de ansiedad prenatal y conocimientos generales sobre pue-
ricultura y lactancia que poseen las embarazadas primerizas
en el tercer trimestre de gestación, y aquellas variables
clínico-demográficas con las que pudieran estar relacio-
nadas para detectar problemas poblacionales o subgrupos
de riesgo sobre los que nuestras intervenciones educativas
pudieran ser más necesarias, así como ampliar información
que permita diseñar más específicamente el contenido de
las mismas.

Material y métodos

Se ha realizado un estudio descriptivo y transversal sobre
embarazadas primerizas del Área Sanitaria V de Gijón, que
posee un total de 12 Centros de Salud (CS) para una pobla-
ción de 273.422 habitantes. Se realizó la captación de
participantes entre junio y octubre de 2015 en los 7 CS
donde las matronas imparten los cursos de preparación pre-
natal agrupando a todas las mujeres del Área: CS El Llano,
CS Severo Ochoa, CS Pumarín, CS Laviada, CS El Parque,
CS La Calzada y CS Montevil. Fueron criterios de exclusión:
embarazos múltiples, embarazo de riesgo, madres con LM
contraindicada y problemas lingüísticos que impidiesen la
compresión del cuestionario.

El curso prenatal se imparte durante un promedio de 8-
10 semanas, entre las semanas 28 y 38 de gestación. Es de
asistencia voluntaria y participativa, con sesiones de fre-
cuencia semanal y de 2 horas de duración, con contenidos
teóricos (puerperio, LM y puericultura) y prácticos (ejerci-
cios aeróbicos, estiramientos, suelo pélvico, respiración y
relajación).

Se realizó la captación en la última sesión del curso para
todas aquellas embarazadas que lo hubieran completado. Se
explicó el objetivo del estudio, se solicitó el consentimiento
informado y se entregó el cuestionario autoadministrado
(anexo 1) que recogía:

- Variables clínico-demográficas: edad, nacionalidad, plani-
ficación del embarazo, abortos previos, tabaquismo previo
y actual, nivel de estudios, ocupación, haber recibido LM
de sus madres, plan de LM para sus hijos, fuentes de infor-
mación, matrona que impartió el curso.

- Cuestionario de ansiedad (STAI): cuestionario psicomé-
trico validado para embarazadas, formado por dos escalas:
ansiedad estado (STAI-E) y ansiedad rasgo. Se registró
solamente la ansiedad estado, reactiva a un momento
concreto. Consta de 20 ítems, redactados en positivo y
negativo, con una escala de respuesta de tipo Likert desde
0 (nada) a 3 (mucho). La puntuación total se obtiene
sumando los valores de los ítems (tras inversión de las
puntuaciones en los negativos), con un rango total de 0 a
60, correspondiéndose una mayor puntuación con mayor
ansiedad. En la adaptación al español de Spielberg et al.5,
la media poblacional para la escala estado fue de 23,30. En

la actualización que realizaron en 2011 Guillén-Riquelme
y Buela-Casal6, se halló una media de 18,20. Se considera
ansiedad leve entre 20-25 puntos, moderada entre 26-32
y alta si es de 33 o más puntos.

- Conocimientos generales de puericultura y lactancia: se
diseñó un cuestionario con la colaboración de pediatras,
enfermeras y matronas tras revisión de la literatura y
experiencia de dificultades y consultas frecuentes sobre
puericultura y lactancia7,8. Se hizo un formato combi-
nado de preguntas con respuesta múltiple y una única
respuesta correcta y preguntas de tipo verdadero/falso.
Dado que se trataba de embarazadas que ya habían
recibido formación, se consideró que deberían poder con-
testar correctamente las 23 preguntas, por lo que se
hizo la medición contabilizando las respuestas erróneas.
Se realizó un pilotaje en 30 embarazadas, las cuales no
identificaron problemas de comprensibilidad, considera-
ron que el grado de dificultad fue bajo y completaron el
cuestionario en una media de 7 minutos (rango de 5-10).
Se realizaron cambios en la pregunta referida a la fiebre
por objetivarse una posible ambigüedad de respuesta en
la versión inicial.

El análisis estadístico se realizó mediante el programa
R. Para el análisis descriptivo se calcularon la media y la
desviación estándar (DE) en las variables cuantitativas con-
tinuas, y porcentajes en las cualitativas. Se realizó una
regresión lineal múltiple con la puntuación STAI y la pun-
tuación de conocimientos como variables dependientes, y
las características clínico-demográficas como independien-
tes. Se consideraron como estadísticamente significativos
los valores p inferiores a 0,05.

El diseño de este trabajo, que forma parte de un segui-
miento completo desde el tercer trimestre de embarazo
hasta cumplir el primer año de vida del lactante, fue acep-
tado por el Comité Ético de Investigación Clínica Regional
del Principado de Asturias el 31.07.2014 y cumplió todos los
criterios de confidencialidad.

Esquema general del estudio: diagrama de flujo.
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Resultados

De las 119 embarazadas captadas, ninguna rechazó parti-
cipar y 15 presentaron criterios de exclusión. La media de
edad fue de 34,2 años (DE: 4,5); el 94,2% eran españolas
y el 61,5% refirió tener estudios universitarios. El 24% de
las embarazadas se declararon fumadoras habituales y el
17,3% aún mantenía el hábito durante el tercer trimestre de
gestación.

El 94,2% refirió haber planificado su embarazo, el 66,3%
había recibido LM de sus madres y el 88,4% la refiere como
plan de alimentación para su hijo. El 4,8% tiene decidido dar
lactancia artificial.

Como fuentes de información principales las madres refi-
rieron la matrona (94,2%), familiares (67,3%) e Internet
(45,2%).

El 23,1% de las embarazadas tenían antecedentes de
ansiedad y/o depresión. La puntuación media del STAI-E fue
de 18,2 (DE: 7,4; rango: 1-36; mediana: 17,5). Un 31,7%
(n = 33) presentó ansiedad leve, un 13,5% (n = 14) moderada,
y un 3,9% (n = 4) alta.

Respecto al test de conocimientos, sobre el test de 23
preguntas, se registró una media de 4,5 preguntas falladas
(DE: 2,3; rango: 0-13 errores; mediana: 4) (tabla 1).

Al desglosar por preguntas los resultados del cuestionario
de conocimientos de puericultura, los porcentajes de error
más altos se encontraron en la causa más frecuente de fie-
bre en el lactante menor de un año (56,7%), qué temperatura
tomada en la axila se considera fiebre (54,8%), número de
deposiciones que se considera normal en el recién nacido
(55,7%), número de controles del pediatra en el primer
mes (50%) y aspecto de las deposiciones del recién nacido
(31,7%).

Las preguntas de lactancia obtuvieron mejores resulta-
dos. Se registraron errores en cuanto a complementar LM
con agua (23,1%), la existencia de diferentes leches de bibe-
rón adaptadas (20,6%) y la recomendación de la LM exclusiva
hasta los 6 meses (20,6%).

Las preguntas con menor porcentaje de error fueron la
frecuencia de alimentación del recién nacido (15,4%), la
posible menstruación de las recién nacidas (15,4%) y el
riesgo de enfermar en ausencia de vacunación (11,5%). La
única pregunta contestada correctamente por el 100% de
las participantes fue aquella referida al transporte en el
automóvil (tabla 2).

En la regresión lineal múltiple entre el resultado del
test de conocimiento y las variables clínico-demográficas, se
obtuvieron resultados estadísticamente significativos para
origen extranjero (coeficiente: 2,2; p = 0,02), embarazo no
deseado (coeficiente: 2; p = 0,03), estudios universitarios
(coeficiente: ---2,6; p = 0,04), y matrona que impartió el curso
(coeficiente: ---2,2, p = 0,003). El plan de LM resultó estadís-
ticamente significativo en el análisis bivariante pero perdió
su significación en el multivariante (tabla 3).

En la regresión múltiple con el resultado del STAI-E,
se obtuvieron resultados estadísticamente significativos, de
manera que empeora la puntuación al ser fumadora en
4,4 puntos (p = 0,06) y al tener antecedentes de ansie-
dad/depresión en 4,4 (p = 0,02), y mejora si han recibido LM

Tabla 1 Características clínico-demográficas de las emba-
razadas sanas primerizas que cumplimentaron los cursos de
preparación al parto entre junio y octubre de 2015 en el Área
V de Gijón (n = 104)

Variables

Edad: media (DE) 34,2
(4,5)

Origen español: n (%) 98 (94,2)
Embarazo planificado: n (%) 98 (94,2)
Antecedente de abortos previos: n (%) 29 (27,9)
Fumadora habitual: n (%) 25 (24)
Fumadora durante el embarazo: n (%) 18 (17,3)
Nivel de estudios:
n (%)

Primarios 3 (2,9)
Secundarios 37 (35,6)
Universitarios 64 (61,5)

Ocupación: n (%) Ama de casa 64 (63,8)
Activo autónomo 11 (10,6)
Activo por cuenta
ajena

42 (40,4)

Baja laboral 26 (25,2)
Desempleo 21 (20,2)

Recibió LM de su
madre: n (%)

Sí 69 (66,3)
No sabe 7 (6,7)

Tipo de lactancia
que planea dar: n
(%)

Materna 92 (88,5)
Artificial 5 (4,8)
Mixta 3 (2,9)
No sabe 4 (3,8)

Resultado STAI-E:
media (DE)

Puntuación total 18,2
(7,42)

Síntomas positivos 8,1
(4,34)

Síntomas negativos 10 (4)
Nivel de ansiedad
(STAI-E): n (%)

Leve 33 (31,3)
Moderada 14 (13,5)
Alta 4 (3,9)

Número de errores en test de conocimientos:
media (DE)

4,5 (2,3)

Antecedentes personales de ansiedad/depresión:
n (%)

24 (23,1)

Fuentes de
información: n (%)

Matrona 98 (94,2)
Familiares 70 (67,3)
Internet 47 (45,2)
Amigos 36 (34,6)
Libros 32 (30,8)
Ginecólogo 30 (28,8)
Revistas 10 (9,6)
Pediatra 9 (8,7)
Médico de cabecera 3 (2,9)

DE: desviación estándar; LM: lactancia materna; STAI-E: Test
Estado del State-Trait Anxiety Inventory.

de sus madres en 4,4 puntos (p = 0,009) y según la matrona
que impartió el curso en 5,6 (p = 0,04) (tabla 3).

Se incluyó en el análisis como variable independiente los
resultados obtenidos en ambos test de ansiedad y pueri-
cultura, sin hallar resultados estadísticamente significativos
que mostrasen asociación entre ellos.
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Tabla 2 Porcentaje de respuestas erróneas en el cuestionario de conocimientos sobre lactancia materna, aspectos fisiológicos
del recién nacido y puericultura

Concepto preguntado y desglose de opciones de respuesta en aquellas preguntas más
falladas

% (n) % error (n)

La causa más frecuente de fiebre en el niño menor de un año son: 57,8
(59)Infecciones respiratorias leves 42,3 (44)

Salida de los dientes 51,9 (54)
Infecciones graves que precisan ingreso hospitalario 5,8 (6)

La temperatura tomada en la axila que se considera fiebre es: 54,8
(57)≥ 38◦ 47,1 (49)

≥ 36,5◦ 13,5 (14)
≥ 37,5◦ 39,4 (41)

Es normal que los recién nacidos hagan: 55,7
(58)Una deposición al día o cada día, o 3-5 deposiciones al día 42,3 (44)

Una vez día/cada 2 días 20,2 (21)
3-5 veces/día 37,5 (39)

Durante el primer mes de vida del bebé, el número establecido de controles de salud
por el pediatra es:

50
(52)

Dos 50 (52)
Uno 49 (51)
Ninguno si está sano 1 (1)

Las deposiciones de los recién nacidos: 31,73
(33)Pueden ser oscuras y pegajosas tras el nacimiento, y después semilíquidas, pastosas o

con grumos, de color amarillo-verdoso claro (color «pistacho»)
68,3 (71)

Pueden ser semilíquidas, pastosas o con grumos, de color amarillo-verdoso claro 21,2 (22)
Las primeras cacas tras el nacimiento pueden ser oscuras y pegajosas 10,6 (11)

Los recién nacidos que reciben lactancia materna no precisan tomar agua 23,1 (24)
Para el bebé recién nacido no es buena la exposición directa al sol 20,2 (21)
Existen diferentes leches de biberón 20,6 (19)
Se recomienda la LM exclusiva hasta los 6 meses de edad 20,6 (19)
El recién nacido puede tener los pechos abultados por las hormonas que le pasa la

madre
20,6 (19)

La posición recomendada para dormir del recién nacido es boca arriba 16,4 (17)
Es necesario consultar si el bebé llora mucho cuando además se acompaña de otro signo

de enfermedad que nos alarme
17,3 (18)

El recién nacido, durante las primeras semanas, debe alimentarse cuando lo solicite
con un mínimo de 6 tomas al día

15,4 (16)

Las niñas recién nacidas pueden tener pequeña menstruación al inicio de la vida 15,4 (16)
El recién nacido tiene riesgo de enfermar si se pone en contacto con personas enfermas

y no está vacunado
11,5 (12)

La pérdida de peso en los primeros días tras el nacimiento no es un signo de
enfermedad

8,7 (9)

Las vacunas aportan más beneficios que riesgos 6,7 (7)
El momento para iniciar la lactancia materna es inmediatamente tras el parto 5,8 (6)
Los cólicos del lactante son un trastorno que sufren algunos niños, que no precisa

tratamiento ni es grave
2,9 (3)

La temperatura adecuada para bañar al bebé es la temperatura del cuerpo (rondando
los 37◦)

1,9 (2)

La leche materna tiene diferentes propiedades que la leche de biberón 1,9 (2)
Se puede estimular el desarrollo con caricias y masajes 1 (1)
El transporte del bebé ha de ser en un capazo o silla homologada, adaptada a su edad y

tamaño y sujeta con cinturón
0 (0)

LM: lactancia materna.
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Tabla 3 Variables asociadas al resultado del Test de Puericultura y Lactancia y al resultado del Test de Ansiedad STAI-E.
Coeficientes de regresión lineal múltiple

Variables clínico-demográficas Test de Puericultura y Lactancia Test de Ansiedad STAI-E

Coeficiente p Coeficiente p

Edad ---0,02 0,66 0,2 0,34

Origen:
Español ---- ---- ---- ----
Extranjero 2,2 0,02* ---0,5 0,87

Estudios:
Primarios ---- ---- ---- ----
Secundarios 2 0,13 0,8 0,86
Universitarios ---2,6 0,04* ---1,3 0,76

Trabaja:
Sí ---- ---- ---- ----
No 0,4 0,49 ---0,5 0,80

Embarazo deseado:
Sí ---- ---- ---- ----
No 2 0,03* ---2,6 0,39

Fumadora:
Sí ---- ---- ---- ----
No ---0,2 0,77 4,4 0,06*

Abortos previos:
Sí ---- ---- ---- ----
No ---0,3 0,55 ---1,4 0,41

Recibió LM de su madre:
No ---- ---- ---- ----
Sí ---0,1 0,86 ---4,4 0,009*

No sabe 0,04 0,97 2,3 0,47

Plan LM:
No ---- ---- ---- ----
Sí 0,5 0,14 ---0,5 0,67

Antecedentes de ansiedad/depresión:
Sí ---- ---- ---- ----
No 0,4 0,43 4,4 0,02*

CS curso preparto:
CS I ---- ---- ---- ----
CS II 0,3 0,73 ---3 0,34
CS III ---0,2 0,78 1,4 0,60
CS IV ---1,5 0,08 ---5,6 0,04*

CS V ---0,3 0,67 0,5 0,81
CS VI ---2,2 0,003* ---1,4 0,56
CS VII ---1 0,23 2,9 0,27

CS: Centro de Salud (numeración anonimizada); LM: lactancia maternal; STAI-E: Test Estado del State-Trait Anxiety Inventory
* Estadísticamente significativo (p < 0,05).

Discusión

El perfil de nuestra muestra coincide con los datos de la
Encuesta de Salud del Principado de Asturias9, donde las
embarazadas son mayoritariamente mujeres maduras (el
76% supera los 30 años y el 38% los 35), siendo nuestra
media de edad de 34,25 años. El porcentaje de universi-
tarias ascendía al 61,54% (superior al 40% de la encuesta),
siendo nuestro porcentaje de extranjeras del 5,7% respecto

al 9,6% de extranjeras en Asturias. Dado que el estudio se
realizó entre mujeres que acudían a los cursos preparto,
parece existir menor adherencia a dichos cursos en colecti-
vos extranjeros y de menor grado formativo, por lo que se
podría reforzar en ellos su promoción, ya que además, son
precisamente quienes manifestaron más errores de concep-
tos en el cuestionario aplicado.

El informe registra un 80% de mujeres activas laboral-
mente, dato similar al 76% de nuestras mujeres, aunque de
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ellas ya se encuentran de baja laboral el 25,2%. Un 20,2%
refirió estar en paro.

Cabe destacar que el 24% de las encuestadas se decla-
raron fumadoras habituales y un 17,3% aún mantenía el
hábito en el tercer trimestre. Coincidimos con otros estu-
dios donde el 31,1% fumaba previamente al embarazo y el
18,2% fumó durante toda la gestación10. Aunque existe ten-
dencia al abandono espontáneo al inicio, persiste un elevado
porcentaje que no lo logra, con importantes repercusiones
para la salud de madre e hijo.

Conocimientos generales de puericultura y
lactancia

Las preguntas que superaron el 50% de error fueron: la causa
más frecuente de fiebre en el lactante menor de un año,
la temperatura axilar que se considera fiebre, el ritmo de
deposiciones del recién nacido y el número de controles del
pediatra en el primer mes. La frecuencia de dichos errores es
relevante si se considera que dos de los motivos más frecuen-
tes de consulta en niños menores de un año son los cuadros
febriles y la alteración de las deposiciones, rondando entre
las dos hasta el 50% de las consultas a demanda11,12.

Sin embargo, obtuvimos buenos resultados de cono-
cimiento de lactancia, superando el 70% de acierto en
todas las preguntas. Podrían mejorarse los conceptos sobre
complementos a la LM, las diferentes leches de biberón
adaptadas y la recomendación de la LM exclusiva hasta los
6 meses.

Estos datos, junto con la intención del 88% de las madres
de dar inicialmente LM, contrastan con que el porcentaje de
madres que inician y mantienen LM siga siendo muy inferior
al deseable. El estudio de Díaz-Gómez et al.13, realizado
sobre madres españolas, reflejó como principales causas
para elegir lactancia artificial, la incorporación al trabajo
(33,8%), seguido de la falta de recomendaciones y apoyo de
los profesionales sanitarios (32,4%).

A pesar de que en los últimos años ha habido un repunte
en la LM nacional14, en Asturias, las cifras siguen siendo
desalentadoras con una prevalencia de LM exclusiva al alta
hospitalaria del 33% y al 4.o mes del 28%8. Teniendo en
cuenta que hasta el 4.o mes la incorporación laboral no
debería ser un impedimento gracias al descanso maternal,
deberíamos revisar la eficacia del apoyo sanitario.

La LM sigue siendo la mejor intervención coste-efectiva
sobre la salud del individuo, por lo que se debería considerar
un objetivo prioritario de salud pública y no un estilo de
crianza15,16, donde todo esfuerzo será necesario para apoyar
a las madres en su consecución.

Destaca la influencia de la matrona, referida además
como fuente principal de información. Pero se podrían
reforzar los conceptos de puericultura, por pediatras o
enfermero/as de pediatría, ya sea individualizadamente
a través de una visita prenatal, la cual ha demostrado
mejoras en la relación padres-pediatra, en la tasa de LM y
en la disminución del número de visitas a urgencia (nivel de
evidencia 1, fuerza de la recomendación A)3, o de manera
colectiva17. E incluir en ellas las otras fuentes principales
de consulta referidas: los familiares y orientación sobre
cómo consultar Internet. Aunque cada vez más estudios
avalan cambios de conducta como resultado del consejo

breve18, los resultados teóricos deberían ponderarse en
función de la autonomía que adquieren las madres que
reciben dicha preparación, no solo en cuanto a instauración
y mantenimiento de la LM19-21 sino también sobre los
cuidados, generando menos consultas a demanda.

Se buscaron factores asociados a las puntuaciones del
test, obteniendo significación estadística en el origen de la
madre, puntuando las españolas casi 3 errores menos que
las extranjeras, y 2,6 puntos menos las que poseían estudios
universitarios. El embarazo planificado también arrojaba
mejores puntuaciones, así como la matrona que impartió el
curso, por lo que se constata que la calidad de estos reper-
cute en una mejor preparación teórica de las madres. El plan
de LM obtuvo significación estadística en el análisis biva-
riante, aunque en el multivariante perdió su significación.

Nivel de ansiedad

Las embarazadas son biológicamente vulnerables a trastor-
nos psicopatológicos, tanto por cambios hormonales como
psicosociales. Un metaanálisis realizado en países desarro-
llados calcula un 7,4, 12,8 y 12% de afectación durante el
primer, segundo y tercer trimestre, respectivamente22, y
hasta el 16% en el posparto23. En nuestra muestra, hasta
el 23,1% de este colectivo ya contaba con antecedentes de
ansiedad y/o depresión.

El STAI-E reflejó un tercio de embarazadas con ansiedad
leve, un 13,5% moderada, y un 3,9% grave. Probable-
mente nuestros resultados mostrasen porcentajes mayores
en población general pues fue criterio de exclusión el
embarazo de riesgo; el 94,2% refirió haber planificado su
embarazo, y prácticamente todas poseían un nivel socioe-
conómico medio-alto. Dichas variables están asociadas a una
menor ansiedad gestacional24. Se quisieron conocer otras
variables implicadas y en el análisis multivariante se hallaron
fuertes asociaciones con los antecedentes psicopatológicos,
el hábito tabáquico, y la matrona con la que se realizó la
preparación. El haber recibido LM de sus madres se mostró
estadísticamente significativo mostrando menores niveles
de ansiedad. No encontramos otros estudios que reflejasen
dicha asociación, que quizá tenga relación con un mejor des-
arrollo madurativo psicoemocional de quienes recibieron LM
y/o con la influencia educacional de la propia madre, con
experiencia en lactancia, que las asesora. Podría ser útil
reflejarlo en la anamnesis como antecedente.

Dado que tabaquismo y ansiedad se manifiestan fuerte-
mente asociados, deberíamos abordarlos conjuntamente. La
evidencia científica apoya el tratamiento cognitivo conduc-
tual como primer abordaje en embarazadas y lactantes25,
el cual podría ofrecerse desde Atención Primaria evitando
implicaciones farmacológicas o de segundo nivel asistencial.

Como limitaciones presentamos sesgo de selección, por
ser exclusivamente madres que completaron los cursos pre-
parto, pero el alto grado de participación permite conocer
un perfil concreto de madres, participantes activas de su
educación sanitaria26.

En resumen, creemos que es importante detectar dificul-
tades de las primigestas actuales y sus factores relacionados,
para proponer soluciones que mejoren las tasas de LM, la dis-
minución de la psicopatología pre y posparto, el abandono
del tabaquismo y la disminución de consultas a los servicios
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de urgencia. Para ello, además de los cambios sanitarios,
sociales y políticos pertinentes, deberíamos actualizar los
contenidos de la educación sanitaria que aportamos, unifi-
car criterios entre profesionales y reevaluar la efectividad
de dichos programas.

Lo conocido sobre el tema

• El perfil de las madres actuales se ha modificado
debido a factores como su incursión en el mundo
laboral.

• Las dudas sobre lactancia materna y puericultura
siguen generando múltiples consultas a demanda,
sobre todo entre madres primerizas.

• La tasa de lactancia materna en nuestro país es muy
inferior a los estándares de calidad que propone la
OMS.

• La ansiedad prenatal es un factor de riesgo para el
correcto desarrollo del parto y posparto.

Qué aporta este estudio

• El perfil de las madres primerizas que completan los
cursos preparto de la matrona corresponde mayo-
ritariamente a mujeres de edad media alta, con
estudios superiores, con un nivel de ansiedad den-
tro de los estándares poblacionales aunque el 23%
presenta antecedentes de ansiedad y/o depresión.

• Las madres adquieren buena formación preparto
sobre lactancia materna pero persisten dudas sobre
fiebre y deposiciones del recién nacido.

• Las madres extranjeras, con embarazo no deseado
y estudios primarios tienen más errores de conoci-
miento.

• Las madres fumadoras, con antecedentes psicopato-
lógicos y que no han recibido lactancia materna de
sus madres presentan mayores niveles de ansiedad.

• La matrona influye significativamente en los niveles
de ansiedad y en la adquisición de conocimientos de
puericultura y lactancia.
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de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
(AEPap) y a su vez del Programa de Actividades Preventi-
vas y de Promoción de la Salud (PAPPS-semFYC) [en línea]
[actualizado May 2014; consultado 8 Mar 2017]. Disponible en:
http://WWW.aepap.org/previnfad/actividades.htm

20. Benito Herreros A. Revisión sistemática de las intervenciones
para la promoción y práctica de la lactancia materna. Evid
Pediatr. 2016;12:35.

21. Aparicio Rodrigo M, Balaguer Santamaría A. Con breves sesiones
de educación sanitaria pueden aumentarse las tasas de lactan-
cia materna exclusiva. Evid Pediatr. 2007;3:93.

22. Benett HA, Einarson A, Taddio A, Koren G, Einarson TR. Pre-
valence of depression during pregnancy: Systematic review.
Obstet Gynecol. 2004;103:698---709.

23. Biratu A, Demewoz H. Prevalence of antenatal depression
and associated factors among pregnant women in Addis
Ababa. Ethiopia: A cross-sectional study. Reprod Health. 2015;
12:99.

24. Bluestein D, Levin JS. Symptom reporting in wanted and unwan-
ted pregnancies. Fam Med. 1991;23:271---4.

25. Ross LE, McLean LM. Anxiety disorders during pregnancy and
the postpartum period: A systematic review. J Clin Psychiatry.
2006;67:1285---98.

26. Gunning MD, Denison FC, Stockley CJ, Ho SP, Sandhu HK,
Reynolds RM. Assessing maternal anxiety in pregnancy with
the State-Trait Anxiety Inventory (STAI): issues of validity,
location and participation. J Reprod Infant Psychol. 2010;28:
266---73.



22162

ANEXO 10. Nota de prensa

Domingo, 25 de noviembre de 2018 Gijón LA NUEVA ESPAÑA | 3

S. F. LOMBARDÍA 
La lactancia materna, la educa-

ción en puericultura y los riesgos 
del tabaquismo durante el emba-
razo se presentan como los tres 
de los grandes retos sanitarios de 
la región. Así lo refleja un recien-
te estudio elaborado en el área sa-
nitaria de Gijón, que analizó el es-
tado de 104 embarazadas primeri-
zas de la ciudad que habían finali-
zado cursos preparto. El resultado 
confirmó parte de las sospechas 
de los investigadores: un 24% de 
las embarazadas se declararon fu-
madoras habituales, el 17% man-
tuvo su adición durante el tercer 
trimestre de gestación y más de la 
mitad fallaron varias preguntas 
básicas relacionadas con los pro-
blemas de salud más comunes de 
un recién nacido.  

Según una de las autoras del 
estudio, Ana Gancedo (médico de 
Medicina de Familia y Comunita-
ria en Gijón y en la Mutua Frater-
nidad-Muprespa en Avilés), la in-
vestigación se puede dividir en 
tres partes. Primero, se analizaron 
los datos personales y demográfi-
cos básicos de cada embarazada –
aquí es donde una de cada cuatro 
reconoció ser fumadora y  casi dos 

de cada diez no haberlo dejado en 
el tercer mes de gestación– y, des-
pués, su nivel de ansiedad. Fue en 
esta segunda parte del estudio 
donde se halló otro de los datos 
más llamativos: casi una cuarta 
parte de las embarazadas tenían 
antecedentes de ansiedad o depre-
sión, destacando porcentualmente 
las mujeres fumadoras y las que 
no habían recibido lactancia ma-
terna en su infancia. Un tercio de 
las encuestadas, además, presentó 
síntomas leves de ansiedad duran-
te el propio embarazo. “Esto nos 
llama la atención, sobre todo, por-
que estamos hablando de mujeres 
jóvenes”, apunta Gancedo. La 
media de edad de las encuestadas 
en el momento del estudio (se hi-
zo en el año 2015) era de 34 años. 

La tercera y última parte del es-
tudio se centró los conocimientos 
básicos sobre lactancia y pueri-
cultura. Los porcentajes de error 
más altos se encontraron en la 
causa más frecuente de fiebre de 
un bebé (57%), qué temperatura 
tomada en la axila se considera 
fiebre (55%) y el número de depo-
siciones que se considera normal 
en un recién nacido (56%). Que 
estos sean los principales errores 

es también llamativo, según Gan-
cedo, porque se trata precisamen-
te de las causas más comunes en 
las consultas en pediatría. “La fie-
bre, los catarros y si nuestros hijos 

hacen muchas o pocas cacas si-
guen colapsando a los pediatras y 
los servicios de Urgencias. Nece-
sitamos dedicar más tiempo en 
consulta para cubrir nuestra labor 

de educación sanitaria y prevenir 
posibles consultas innecesarias”, 
asegura.  

Además, el estudio se saldó 
con muy buenos resultados en 
cuanto a conocimientos de lactan-
cia. Un dato “esperanzador”, se-
gún Gancedo, es que el 88% de las 
embarazadas se mostraron intere-
sadas en dar el pecho a sus niños. 
“Sin embargo, si las cifras en As-
turias en cuanto a lactancia mater-
na rondan el 30% a los 4 meses, 
algo no estamos haciendo bien. 
El inicio y mantenimiento de la 
lactancia sigue siendo nuestro ca-
ballo de batalla. Debemos apoyar 
y asesorar a las madres y deman-
dar políticas laborales que les ayu-
den a llevar una lactancia saluda-
ble y satisfactoria”, apostilla la ex-
perta. “Esto no significa que ten-
gamos que denostar la lactancia 
artificial; sigue siendo una alterna-
tiva perfecta para lactancias ma-
ternas complejas o contraindica-
da”, aclara. Las preguntas con me-
nor porcentaje de error, además, 
fueron la frecuencia de alimenta-
ción del recién nacido (15,4%), el 
sangrado vaginal en  recién naci-
das (15,4%) y el riesgo de enfer-
mar en ausencia de vacunación 
(11,5%).  

La otra buena noticia, según el 
informe, es la alta calidad de los 
cursos preparto del área, ya que 
“inciden positivamente sobre los 
resultados de conocimientos y 
disminuyen los niveles de ansie-
dad”, así como la elevada partici-
pación de las madres “Contamos 
con excelentes matronas en nues-
tra área, pero ellas sólo pueden 
abordar una pequeña parte de pue-
ricultura y tabaquismo, por lo que 
tenemos que seguir estudiando in-
tervenciones de mejora en este 
ámbito integrando el trabajo de 
médicos de familia, pediatras y 
enfermeras de pediatría”, senten-
cia Gancedo.

Dos de cada diez 
madres primerizas de 
Gijón fuman durante 
todo el embarazo
Un estudio elaborado en varios centros de salud 
de la ciudad destaca la importancia de los cursos 
preparto y el papel educativo de las matronas

Perfil de madres primerizas
Estudio elaborado con 104 embarazadas que participaron en cursos de preparación
en siete centros de salud de Gijón

El perfil
de las encuestadas

se declararon
fumadoras habituales

24%

(El 17,3% aún se mantuvo 
durante el tercer trimestre 
de gestación)

tenían antecedentes
de ansiedad y/o depresión

23,1%

Como fuentes de información, las madres refirieron:

matrona
94,2%

familiares
67,3%

internet
45,2%

34,2 años
edad media

94,2%
españolas

61,5%
con estudios
universitarios

Los porcentajes de error más altos
en cuestiones de puericultura

Número de deposiciones 
que se considera normal 
en el recién nacido 
(55,7%)

La temperatura 
axilar que se 
considera fiebre 
(54,8%)

Número de controles 
del pediatra en el 
primer mes
(50,0%)

Las cifras
Lactancia materna. El 
88% de las mujeres 
quieren dar de mamar 

a sus bebés, pero en Asturias la 
lactancia materna ronda el 30% a 
los cuatro meses. “Algo estamos 
haciendo mal”, explica Gancedo.

01
Ansiedad y 
tabaquismo. Las 
mujeres fumadoras y 

las que no hayan recibido 
lactancia materna en su infancia 
tienen más riesgos de padecer 
ansiedad o depresión.

02

Cabueñes detecta ya 
cardiopatías congénitas  
en la primera ecografía
“Las nuevas tecnologías permiten reaccionar con 
mucho más tiempo”, afirma el jefe de Obstetricia

S. F. L. 
El Hospital de Cabueñes se ha 

propuesto diagnosticar parte de los 
casos de cardiopatías congénitas 
en el primer trimestre del embara-
zo, fecha en la que se suele progra-
mar la primera ecografía a la ma-
dre. Así lo explicó ayer el doctor 
Javier Arenas, jefe de Obstetricia 
del centro gijonés, en las Jornadas 
Nacionales sobre Cardiopatías 
Congénitas en el Principado de 
Asturias de la asociación Apaci. 
“En este sentido no deberíamos 
tener nada que envidiar a los gran-
des hospitales de referencia de 
Madrid y Barcelona. Contamos 
con profesionales perfectamente 
formados”, aseguró. 

El diagnóstico prenatal de este 
tipo de dolencias es primordial, 
según el experto, desde un punto 

de vista estrictamente médico 
–permite programar el parto de la 
madre y planear su posible trasla-
do a otro hospital más preparado 
en caso de precisar cirugía–, pero 
también beneficia a los propios pa-
dres. “La familia debe mentalizar-
se con tiempo y, en caso de tener 
que viajar a Madrid para operarse, 
pueden planear su viaje, pedir una 
excedencia laboral y buscar los re-
cursos que necesiten”, apuntó Are-
nas. “En Gijón no tenemos un ser-
vicio concreto para operar este ti-
po de cardiopatías pero, por suer-
te, mantenemos una excelente re-
lación con hospitales de referencia 
como el de La Paz, en Madrid, al 
que derivamos buena parte de los 
casos”, explicó el doctor. 

El diagnóstico prenatal precoz 
de cardiopatías congénitas sigue 

siendo, no obstante, muy inferior 
al deseado. “El 90 % de los afec-
tados no pertenecen a familias con 
factores de riesgo y a veces se nos 
escapan. El corazón de un feto de 

13 semanas tiene el tamaño de una 
moneda de un céntimo; sigue sien-
do muy difícil detectar fallos, pe-
ro creo que en Cabueñes podemos 
hacerlo porque tenemos máquinas 

muy avanzadas, igual que las del 
resto del país. Con ellas en la pri-
mera ecografía ya se pueden ver 
algunas malformaciones y esto, 
antes, era imposible”, agregó.

Por la izquierda, la pediatra Sonsoles Suárez y el obstetra Javier Arenas (Hospital de Cabueñes), con los cardiólogos 
del Hospital de La Paz de Madrid Federico Gutiérrez, José Ruiz y Ángel Aroca, ayer, en Gijón. | ÁNGEL GONZÁLEZ
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