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Resumen 

 

 

Los beneficios de la lactancia materna han sido ampliamente documentados. Sin 

embargo, a pesar de ello, y de las diferentes estrategias llevadas a cabo para su protección, 

promoción y apoyo, se sigue produciendo un abandono prematuro de la lactancia.  

En este trabajo se muestra el diseño, implementación y evaluación de una nueva 

intervención para el fomento de la lactancia materna. Con este fin, se siguieron las tres 

primeras etapas del Medical Research Council para intervenciones complejas: la fase 

teórica, la de modelado conceptual y el ensayo exploratorio. 

La fase teórica incluyó el análisis en la literatura de intervenciones efectivas en 

lactancia materna, causas de abandono prematuro de la lactancia, y el papel que 

desempeñan los profesionales sanitarios. Presentando el abordaje del constructo  

Autoeficacia como un factor modificable y con gran influencia en la iniciación y 

mantenimiento de la lactancia. Una vez identificado el marco teórico y los elementos 

clave del programa, se creó un modelo lógico para guiar el proceso de intervención y 

llegar al diseño del programa Sialac (Sinergia, autoeficacia, lactancia y cuidados). 

El ensayo exploratorio utilizó un diseño de intervención, correspondiente a un 

ensayo clínico controlado multicéntrico. Un total de 123 mujeres participaron en el 

ensayo de las cuales 63 se incluyeron en el grupo intervención y 60 en el control. El 

programa Sialac se desarrolló en el grupo intervención en el contexto de los cuidados 

habituales, siguiendo el protocolo descrito durante el periodo prenatal, ingreso tras el 

parto y en la etapa posnatal durante el puerperio con seguimiento a lo largo de 6 meses. 

Los profesionales que realizaron la intervención fueron los mismos que estaban 

involucrados en el cuidado asistencial de las madres. Para que estos llevaran a cabo la 

intervención se planteó una formación específica en autoeficacia y lactancia materna, 

cuyo efecto se midió y controló. 

El análisis de los datos se centró en determinar la eficacia del programa y su 

aceptabilidad. De forma específica, en conocer la  incidencia y duración de la lactancia, 

la evaluación de los cambios en la Autoeficacia Percibida de las madres con respecto a la 

lactancia materna,  y en explorar el impacto de la formación en Autoeficacia y Lactancia 

Materna en los profesionales de enfermería.  
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Los resultados mostraron un efecto estadísticamente significativo en la duración 

de la lactancia a los 6 meses. También se encontró beneficio en el grupo intervención 

sobre la dimensión de autoeficacia en comparación con el grupo control. En los 

profesionales se evaluó el impacto de la formación realizada, y se obtuvieron resultados 

muy positivos en la satisfacción, aprendizaje y transferencia del conocimiento a la 

práctica. 

En cuanto a la viabilidad del programa, se analizaron algunas barreras 

(organizativas relacionadas con dificultades en el seguimiento de las mujeres y la 

continuidad asistencial,  de los profesionales en relación a la variabilidad en la práctica  e 

influencias de su propia experiencia personal o de las políticas sanitarias relacionadas con 

prácticas del contexto) y facilitadores (liderazgo y alianzas de los investigadores, 

responsables de las unidades y profesionales asistenciales, diseño del programa en base a 

experiencias y necesidades manifestadas en el entorno de la investigación por los 

profesionales y las madres lactantes, integración en el seguimiento estándar  del embarazo 

y puerperio, y adherencia al programa de las mujeres participantes). 

Los resultados han permitido concluir que intervenir con profesionales sanitarios 

(enfermeras y matronas) promoviendo la autoeficacia, en los periodos prenatal, 

hospitalario y posnatal es efectivo para la instauración y el mantenimiento de la lactancia 

materna. El marco metodológico para intervenciones complejas, ha posibilitado realizar 

una  investigación traslacional eficiente, conocer los múltiples factores que influyen en 

los resultados, y mejorar la práctica en base a la investigación. 
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Abstract 

The benefits of breastfeeding have been widely documented. However, in spite of 

this, and of the different strategies carried out for their protection, promotion and support, 

there is still a premature abandonment of breastfeeding. 

The design, implementation and evaluation of a new intervention for the 

promotion of breastfeeding is presented in this thesis. The study used the Medical 

Research Council framework more specifically its first three stages, namely the 

theoretical phase, the conceptual modelling and the exploratory trial. 

The theoretical phase included the analysis of effective interventions for 

breastfeeding in the literature, the causes of premature abandonment of breastfeeding, and 

the role played by health professionals. A modifiable factor with great influence on the 

initiation and maintenance of lactation that is self-efficacy was the theoretical construct 

addressed in the intervention. Once the theoretical framework and the key elements of the 

program were identified, a logic model was created to guide the intervention process and 

design the Sialac programme (Synergy, self-efficacy, breastfeeding and care). 

The exploratory trial used an intervention design, corresponding to a multicentre 

controlled clinical trial. A total of 123 women participated in the trial, of which 63 were 

included in the intervention group and 60 in the control group. The Sialac programme 

was implemented in the intervention group in the context of usual care, following the 

protocol described during the prenatal period, admission after delivery and in the 

postnatal stage with follow-up over 6 months. The professionals caring for the mothers 

in the settings involved were the ones who delivered the intervention. In order to do so, a 

specific training in self-efficacy and breastfeeding was proposed, whose effect was 

measured and controlled. 

The analysis of the data focused on determining the effectiveness of the program 

and its acceptability. Effectiveness of Sialac programme was measured in terms of 

incidence and duration of breastfeeding and changes in mothers’ perceived Self-Efficacy 

with respect to breastfeeding. The effectiveness of the training programme was measured 

through changes in professionals’ perceived Self-Efficacy regarding Breastfeeding. 

The results showed a statistically significant effect on the duration of 

breastfeeding at 6 months being this effect bigger in the intervention group. The 
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intervention group also had better outcome regarding self-efficacy compared to the 

control group. The training of professionals had very positive results in the satisfaction, 

learning and transfer of knowledge to practice. 

Regarding the feasibility of the program, there were identified some 

organizational barriers (related to difficulties in the follow-up of women, the continuity 

of care, the variability in practice and influences of their own personal experience and 

policies or context practices) as well as facilitators (leadership and alliances of 

researchers, unit managers and health professionals; the design of the program based on 

experiences and needs expressed by professionals and nursing mothers in the context 

were the intervention was to take place; the integration of the intervention in the standard 

care of pregnant and puerperium women; and adherence to the program of the 

participating women). 

The results allow concluding that intervening with health professionals (nurses 

and midwives) promoting self-efficacy, in the prenatal, hospital and postnatal periods is 

effective for the establishment and maintenance of breastfeeding. The methodological 

framework for complex interventions has made it possible to carry out efficient 

translational research, addressing and analysing the multiple factors that influence the 

results, and improving practice based on research. 
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Listado de acrónimos 

Se detallan a continuación el listado de acrónimos utilizados y su significado: 

AACN American Association of Critical-Care Nurses 

IHAN  Iniciativa para la Humanización en la Atención al Nacimiento y 
     Lactancia Materna 

LM Lactancia Materna 

LME Lactancia Materna  Exclusiva 

MRC Medical Research Council 

RNAO Resgistered Nurses´Association of Ontario 

RS Revisión Sistemática 

TSC Teoría Social Cognitiva 
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INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna (LM) proporciona la alimentación más saludable en la 

infancia y es una de las prácticas más potentes para la prevención de enfermedades a corto 

y a largo plazo, tanto en la madre como en el bebé. El amamantamiento proporciona una 

fuente importante de beneficios para la salud física y psicológica de las mujeres y asegura 

el mejor desarrollo del potencial psicofísico del bebé, un buen vínculo emocional y el 

desarrollo de un apego seguro que sientan las bases del comportamiento durante la vida 

adulta (Horta, Bahl, Martines, & Victora, 2007). 

Los beneficios de la LM no solo afectan a la esfera de la salud, sino que abarcan, 

también, aspectos sociales, económicos y medioambientales. La relación favorable costo-

beneficio como consecuencia de una LM exitosa, traducida en salud y significativo ahorro 

para el estado y las familias en concepto de servicios de atención médica y alimentación 

es otro aspecto a tener en cuenta (Renfrew et al., 2012; Pérez-Escamilla, Martínez, & 

Segura-Pérez, 2016; Bartick et al., 2016). 

Resulta oportuno desatacar, como la Organización Mundial de la Salud  

recomienda la LM como modo exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses 

de vida y a partir de entonces indica seguir con la  LM hasta los 2 años como mínimo, 

complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos (WHO, 2016). Sin embargo, 

hay evidencias de que las tasas bajas de LM pueden implicar una incoherencia entre las 

prácticas de lactancia y las buenas prácticas recomendadas en los entornos de atención 

sanitaria (Ip, Gao, Choi,Chau, & Xiao, 2016). 

Prueba de ello es, que Europa presenta las tasas más bajas de amamantamiento del 

mundo aun cuando existen mejores actitudes hacia las mujeres embarazadas y más 

adelantos para la salud de la madre y el recién nacido (WHO, 2015). La situación de la 

LM en España es difícil de describir con certeza, dada la ausencia de datos recogidos de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27474407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%20KC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27474407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chau%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27474407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiao%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27474407


forma periódica (Ministerio de Sanidad, 2017). Los datos más recientes de la Encuesta 

Nacional de Salud de 2006 y 2012, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (de 

Estadística, 2016), muestran como la tasa de LM en España se ha mantenido bastante 

estable en los últimos años, con un aumento progresivo de las cifras a los 3 meses (AEP, 

2016). Las cifras en Navarra, contexto en el que se desarrolla esta tesis,  son un poco 

superiores a  la media española y europea.  

Conscientes de que la protección, promoción y apoyo a la LM son actividades 

reconocidas como necesarias para la protección de los derechos del niño 

(UNICEF/IHAN, 2016), se han implementado diferentes estrategias para intentar 

aumentar la iniciación de la misma, y aumentar su duración. La elección de la 

intervención más adecuada para un entorno y población determinada puede ser un reto, 

dado el abanico de posibilidades existentes (Shealy, Li, & Benton-Davis, 2005).     

Entre las intervenciones que cuentan con una probada evidencia de favorecer los 

resultados en LM, se encuentra el apoyo continuo mediante consejo y educación maternal 

durante el embarazo, parto y puerperio (Ugurlu &Yavan, 2016). Siendo identicada la falta 

de apoyo de los profesionales como un obstáculo importante para la LM (Barclay et al, 

2012). 

La autoeficacia es una variable significativa en la instauración y duración de la 

lactancia (RNAO, 2003; McQueen, Dennis, Stremler, & Norman, 2011; Semenic, 

Childerhose, Lauzière, & Groleau, 2012; Otsuka et al., 2014; Pereda et al., 2014). Se han 

identificado diferentes intervenciones con profesionales sanitarios (enfermeras y 

matronas) con el objetivo de promover la autoeficacia de forma continua en los periodos 

prenatal y postnatal, efectivas para la instauración y el mantenimiento de la LM (Davies 

& Hodnett, 2002; Brockway, Benzies, & Hayden, 2017). En este contexto es preciso, 

considerar la importancia de que las enfermeras crean en su capacidad para ejercer el 

poder necesario para proporcionar atención experta y tomar decisiones como proveedores 

de cuidados (Manojlovich, 2005).   

Este trabajo persigue superar la brecha que existe entre los resultados de la 

investigación y la práctica, considerando preciso asegurar que los tratamientos y 

conocimientos derivados de la investigación lleguen a los pacientes y/o a la población 

para la que fueron ideados (Woolf, 2008).  
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Para lograr dicho fin, esta tesis plantea el diseño, implementación y evaluación de 

un programa de cuidados basado en autoeficacia dirigido a mejorar los resultados en LM 

siguiendo la metodología propuesta por el Consejo de Investigación Médica de Reino 

Unido (Craig et al., 2008). 
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CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL

1.1. Aproximación contextual 

A lo largo de esta sección se realiza una aproximación a conceptos relacionados 

con el cuidado, para llegar de forma específica y como parte relevante para este trabajo 

al abordaje de la autoeficacia en los cuidados en LM.  

Para ello en primer lugar, se analiza el concepto de cuidar en la disciplina 

enfermera desde la perspectiva del contacto interpersonal y del contexto en el que el 

cuidado se produce. 

En segundo lugar, el análisis del contexto del cuidado, conduce a organizaciones 

saludables con empoderamiento de los profesionales en base a un liderazgo que sea 

permeable a la transmisión de la evidencia a la práctica. 

El abordaje de la necesidad de traslación del conocimiento, nos adentra en último 

lugar al papel del cuidado en la LM, y la importancia del constructo de autoeficacia.  
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1.1.1 Cuidado en enfermería 

La lactancia como parte integrante del proceso maternidad, parto y crianza, 

constituye un cuidado que es innato, instintivo y un proceso natural. El amamantamiento 

es un arte innato en los seres humanos que, sin embargo, no está exento de unos 

conocimientos y actitudes que lo faciliten. En nuestra cultura las prácticas sobre el 

amamantamiento han pasado a ser ejercidas de forma racional, y se han visto afectadas 

por cambios sociales; reflejados en modelos de familia de menor tamaño, el rol 

profesional de la mujer que trabaja fuera de casa, y la dificultad del aprendizaje para que 

se transmita a nivel familiar (Campos & Jamovich, 2015).  

En este contexto, el amamantamiento requiere de un cuidado profesionalizado. 

Teniendo en cuenta la amplitud del concepto cuidado, desde la disciplina enfermera la 

relación de cuidar que se establece entre el paciente y la enfermera depende de su contacto 

interpersonal y de cómo ambos definan lo que es importante (Davis, 2005). La relación 

de ayuda que supone el cuidado enfermero, permite acompañar al usuario a recorrer las 

diferentes etapas de su vida en cuanto a su salud concierne (Muñoz, Morales, Bermejo, 

& Galán, 2014). 

Los postulados de Orem (1993), establecen que toda persona tiene diferentes 

requisitos de autocuidado. Esta teoría, ofrece una perspectiva de intervención con la 

finalidad de desarrollar, fortalecer o modificar las capacidades de autocuidado de la 

personas. El autocuidado de la salud es un fenómeno activo, que requiere que las personas 

sean capaces de comprender su estado de salud y decidir un curso de acciones apropiadas 

en beneficio de su salud y  bienestar, o en el de las personas a su cargo, como es el caso 

de los niños. Ayudar a la persona a llevar a cabo y mantener por si misma acciones de 

autocuidado, tanto en situaciones de salud como de enfermedad forma parte de la agencia 

de autocuidado profesional que desempeña la enfermera (Berbiglia & Banfiel, 2014; 

Campos & Jamovich, 2015). 

Benner (1987), identifica cómo las enfermeras cuidan mediante una competencia 

clínica y una actitud cuidadora en la relación enfermera-paciente, sin embargo como 
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señala Davis (2005), el cuidar enfermero puede estar determinado por las demandas 

institucionales en lugar de estarlo por las necesidades personales de los pacientes.  

Por lo tanto, se puede considerar el cuidado como el resultante de una acción 

profesional enmarcada en un contexto socio sanitario determinado y resultante de una 

relación de ayuda interpersonal e individualizada enfermera-paciente, donde las 

relaciones interpersonales en Enfermería se fundamentan en el holismo, el individualismo 

y la autonomía (Mejía, 2006).  

Peapleu (1997), muestra el cuidado como un proceso significativo, terapéutico e 

interpersonal, en el que el alcance de Enfermería depende de la capacidad de la enfermera 

para reconocer las dificultades que plantean las relaciones con las personas y de la 

habilidad que logre para ayudarlas a resolver sus dificultades, de tal manera que puedan 

desarrollar nuevas facultades para afrontar problemas recurrentes; y al llegar a este punto, 

la enfermera considera que el paciente está maduro y es capaz de comprender su situación. 

Roy (1970) identifica el cuidado de la enfermera enfocado a promover la 

adaptación, fomentando la interacción entre la persona y su entorno, siendo el objetivo 

de la enfermería conseguir un nivel de bienestar para la persona (Phillips & Harris, 

2014). 

Leininger (1978), destaca que el cuidar depende en gran medida del contexto, lo 

cual crea ciertas dificultades para desarrollar una ciencia del cuidar y este contexto debe 

ser examinado no sólo como un ideal sino también como un factor de la realidad del 

mundo de la enfermería clínica (Davis, 2005).  

Así mismo, tal como expone Ferro (2010), el contexto en el que se prestan los 

cuidados debe ser considerado, y en nuestra sociedad los cuidados enfermeros se ofertan 

fundamentalmente desde organizaciones sanitarias. Es necesario que toda organización o 

empresa tenga bien identificado cada uno de los productos finales así como los procesos 

en los que orientar su actividad. El cuidado enfermero es una parte de todo un proceso 

sanitario en el que intervienen diferentes profesionales, que debe ser identificado y 

reconocido mediante la valoración de la repercusión que los cuidados tienen en el 

producto de las organizaciones dedicadas a la salud. 
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1.1.2 Contexto del cuidado: Organizaciones saludables 

Más allá de las razones éticas, empresariales y legales para la creación de 

Entornos Laborales Saludables, las definiciones de entorno de trabajo saludable han 

evolucionado considerablemente durante las últimas décadas (WHO, 2010). 

Desde un casi exclusivo enfoque sobre el ambiente físico de trabajo (en el 

paradigma tradicional de la salud y seguridad ocupacionales), que consideran los riesgos 

físicos, químicos, biológicos y ergonómicos; el concepto se ha ampliado hasta incluir 

hábitos de salud (estilos de vida); factores psicosociales (organización del trabajo y 

cultura de trabajo); llegando a establecer nexos con la comunidad, y todo lo que pueda 

tener un profundo efecto en la salud del empleado.   

Según la definición de la OMS, un entorno laboral saludable es aquel en el que 

los trabajadores y directivos colaboran en utilizar un proceso de mejora continua para 

proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la 

sustentabilidad del espacio de trabajo, basado en necesidades identificadas.  

Para crear con éxito un entorno laboral saludable, una empresa debe seguir un 

proceso de mejora continua y un abordaje de sus sistemas de dirección, el cual 

incorpore la transferencia de conocimiento y componentes de la investigación. Debe 

realizar un proceso cíclico o iterativo que continuamente planea, actúa, revisa y mejora 

las actividades o programas que llegue a implementar. 

Ha sido documentada la relación entre los entornos laborales de la enfermera, 

los pronósticos de los pacientes y los resultados de organización y funcionamiento del 

sistema (Aiken et al., 2012). Lograr un entorno laboral saludable para las enfermeras 

requiere de un cambio transformacional, con intervenciones que aborden los factores 

subyacentes del lugar de trabajo y de la institución. Se precisa un modelo integral para 

poder desarrollar, implantar y evaluar un enfoque sistemático que permita fortalecer el 

entorno laboral (RNAO, 2007).  
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El enfoque del Modelo Conceptual para el Desarrollo que propone la 

Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario (RNAO, 2007), en el que 

interactúan varios factores determinantes para lograr el objetivo de un entorno laboral 

saludable, será analizado posteriormente como una de las teorías que integran la 

investigación que se propone (apartado 3.2.1.1Integración de Teorías subyacentes del 

programa).  

Los factores estructurales en los entornos de trabajo entre los que podemos 

señalar, el acceso a la información, recibir apoyo, tener acceso a los recursos necesarios 

para el trabajo, y tener la oportunidad de aprender y crecer, son fundamentales para el 

empoderamiento de los profesionales. Existen evidencias de que, el nivel de 

empoderamiento y de satisfacción, están relacionados directamente con la mejora en la 

práctica profesional y se pueden ver afectados por las creencias de las enfermeras y 

otros profesionales en sus propias capacidades cuando existe un liderazgo de 

enfermería sólido. Esta relación no está presente cuando el liderazgo es percibido como 

débil, la confianza junto con la justicia y el respeto son valores clave que guían hacia unas 

instituciones saludables (Manojlovich, 2005; Nielsen, Yarker, Randall, & Munir, 2009). 

La confianza está muy ligada con los estilos de liderazgo transformacional, ya 

que fomenta el desarrollo de buenas relaciones interpersonales. Los estilos de liderazgo 

transformacional o basados en las relaciones, se han relacionado con resultados positivos 

para las enfermeras, existiendo una creciente evidencia que vincula la satisfacción y la 

práctica profesional enfermera con la mejora del cuidado del paciente (RNAO, 2006).  

El aumento de la autoeficacia de la enfermera puede mejorar su práctica 

profesional y, en última instancia, la calidad de la atención. Con la finalidad de identificar 

el curso de acción apropiado y funcionar eficazmente, los profesionales deben tener 

entendimiento y control sobre todo el espectro de actividades asociadas con el trabajo en 

cuestión, así como la creencia en su capacidad para hacerlo. Sin el control para tomar 

decisiones, las enfermeras pueden no ser capaces de trabajar eficazmente de acuerdo con 

las normas profesionales. Las enfermeras tienen que creer en su capacidad para ejercer el 

poder necesario para proporcionar atención experta y tomar decisiones como proveedores 

de cuidados (Manojlovich, 2005).   

35 



La relación de la autoeficacia con los comportamientos de la práctica profesional, 

tiene implicación en la práctica enfermera.  

El abordaje de las creencias en la capacidad de uno para organizar y ejecutar los 

cursos de acción necesarios para producir los resultados dados (autoeficacia) ha sido 

relacionado con la labor de la enfermera, y con conductas de salud (Olivari y Urra, 2007). 

En esta tesis se propone la promoción de la autoeficacia entre las enfermeras como 

una herramienta eficiente para el sistema sanitario con resultados positivos en los 

pacientes. 

1.1.3 Traslación de la Evidencia a la Práctica Clínica 

El deseo de explorar nuevas formas de hacer las cosas y nuevos conocimientos, 

así como el interés en formular preguntas se presta a una práctica basada en los mejores 

resultados de investigación y a una práctica basada en la evidencia (RNAO, 2007). La 

investigación sobre prácticas basadas en evidencias tiene consecuencias directas en la 

consolidación del conocimiento, que es juzgado críticamente, jerarquizado y difundido 

en los escenarios donde puede hacerse útil (Amezcua, 2010). 

En las últimas décadas, la necesidad de traducir el conocimiento científico 

generado a través de las investigaciones para hacerlo útil a la población se ha convertido 

en un tema emergente. Tanto es así que la investigación traslacional se ha convertido en 

una prioridad de centros académicos, gobiernos y sistemas de salud entre otros, que 

persiguen  asegurar que los nuevos tratamientos y conocimientos derivados de la 

investigación lleguen a los pacientes y/o a la población para la que fueron ideados, siendo 

implementados correctamente (Woolf, 2008). Como recuerda De Pedro-Gòmez (2015), 

los resultados, si los analizamos en términos de mejora, son cuantos menos discretos 

siendo por ello preciso favorecer las condiciones necesarias en las organizaciones. 

Existe una brecha entre la evidencia obtenida en la investigación y la aplicación 

práctica de la misma, referida a las dificultades y barreras de pasar de la investigación 

básica del laboratorio a la medicina clínica, al desarrollo de nuevos tratamientos y el 
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conocimiento y la aplicación de estos en la práctica para el paciente o grupos de población 

a los que están destinados. Siendo evidente, la necesidad de utilizar los resultados 

obtenidos en la investigación de servicios de salud para informar políticas y prácticas más 

amplias relacionadas con la salud (Murray et al., 2010).  

Las barreras en la implementación no son solo atribuibles a los cambios de 

comportamiento requeridos en los profesionales, sino a que también puede haber razones 

organizacionales, sociales y contextuales más amplias. 

Para superar algunas de estas dificultades, se han propuesto una serie de 

estrategias que deben ser atendidas por los investigadores interesados en que sus 

resultados se apliquen en la práctica y la política. Estas incluyen un mayor papel de los 

enfoques teóricos en la investigación centrada en la implementación; la consideración de 

cómo se sostienen los nuevos resultados de la investigación en la práctica; y el uso de una 

amplia gama de métodos apropiados en el contexto en que se desarrolla el programa y su 

contexto social más amplio  (Murray et al, 2010).  

Estos enfoques se han considerado durante el diseño del ensayo propuesto en esta 

tesis. 

1.1.4 Cuidado y Lactancia Materna 

Los beneficios de la LM, tanto para la madre como para el bebé han sido 

ampliamente investigados y documentados (Pallás, 2006; Horta et al., 2007;  Renfrew et 

al., 2012; Rubio- Rodríguez, 2012; Bartick et al., 2016; Pérez-Escamilla et al., 2016; 

WHO, 2016).  

A pesar de la dificultad para interpretar los datos disponibles en relación a la LM 

(Barclay et al., 2012) como se ha mencionado, Europa presenta las tasas más bajas de 

amamantamiento del mundo pese a que existen mejores actitudes hacia las mujeres 

embarazadas y más adelantos para la salud de la madre y el recién nacido (WHO, 2015). 

Incluso en los países donde las tasas son altas, hay una marcada disminución en los 
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primeros seis meses, siendo en todos los países de Europa los índices de LM exclusiva a 

los 6 meses bajos (Balogun et al., 2016).  

Según la publicación de “Lactancia Materna en cifras” de la AEP (2016), en 

España no hay un sistema oficial de monitorización y seguimiento de la lactancia que 

utilice de forma adecuada los indicadores y la metodología recomendados por la OMS. 

Este hecho  dificulta la comparación con otros países, una correcta valoración nacional y 

un seguimiento temporal.  

Teniendo en cuenta estas limitaciones, según los datos extraídos de las 

Encuestas Nacionales de Salud, la tasa de LM en España (incluyendo Lactancia 

Materna Exclusiva y Parcial) a las 6 semanas se ha mantenido bastante estable con 

cifras globales alrededor del 71%, mientras se observa, en los últimos años, un aumento 

progresivo de las cifras de LM a los 3 (66.5% en el año 2012) y 6 meses de vida (46,9%) 

(AEP, 2016).  
La evolución en el tiempo de la prevalencia de la Lactancia Materna Exclusiva 

(LME) según Unicef, de 1995 a 2015 habría subido de un 12 a un 28% en Europa (AEP, 

2016). En nuestro país ha habido así mismo, un aumento progresivo en los últimos 15 

años situándonos según datos publicados en la Encuesta Nacional de Salud del Instituto 

Nacional de Estadística 2011-2012 (de Estadística, 2016),  con una  prevalencia de LME 

en España a las 6 semanas  del 66.6%, a los 3 meses del 53.55 % y a los 6 meses del 

28,53%. 

Aunque parece que existe una tendencia creciente de las cifras de LM durante los 

últimos años, se sigue observando la disminución gradual antes de que el niño alcance 

los 6 meses de vida, situación  que se repite en otros países (Li, Fein, Chen, & 

Grummer-Strawn, 2008; Cwiek, Branecka-Woźniak, Fryc, Grochans, & Malinowski, 

2010; Barclay et al., 2012; Loke & Cah, 2013; WHO, 2015) siendo el abandono de la 

LM masivo durante el primer trimestre de vida a pesar de haber aumentado  las cifras 

en el momento del alta de maternidad (Barriuso, de Miguel, y Sánchez, 2007) y de las 

recomendaciones de mantener la LM al menos hasta los 6 meses de edad (Krame & 

Kakuma, 2012; WHO, 2016).  
Entre las causas de renuncia a continuar con la lactancia durante los 6 primeros 

meses se cita como la más importante en los 3 primeros meses, la percepción materna de 

que el bebé no está siendo suficientemente alimentado o la insatisfacción del mismo. 

Además de razones biomédicas, sociodemográficas, culturales, de soporte ambiental, 

factores psicosociales, actitud hacia la LM de la madre y el entorno, la confianza de la 
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madre en su capacidad para amamantar  o la influencia de las prácticas del hospital (Li et 

al., 2008; Meedya, Fahy, & Kable,  2010; Llopis-Rabout-Coudray, Lopez-Osuna, Durá–

Rayo, Richart-Mártinez, & Oliver-Roig, 2011).   

La protección, promoción y apoyo a la LM son actividades reconocidas como 

necesarias para la protección de los derechos del niño (MSPSI, 2011). Es por ello que se 

han implementado diferentes estrategias para intentar aumentar la iniciación de la LM, 

aumentar la LME y aumentar su duración; la elección de la intervención más adecuada 

para un entorno y población determinada puede ser un reto dado el abanico de 

posibilidades existentes (Shealy, et al., 2005).  

Entre estas iniciativas, la estrategia de OMS y UNICEF Iniciativa para la 

Humanización en la Atención al Nacimiento y Lactancia Materna (UNICEF/IHAN, 

2016), ha demostrado ser una herramienta eficaz para proteger el derecho de las mujeres 

a decidir con libertad la forma de cuidar y alimentar a sus recién nacidos y así ofrecerles 

el mejor comienzo posible de la vida.  

La evidencia más sólida, dentro de los diez pasos que plantea la iniciativa, se 

relaciona con la orientación y apoyo a la madre (paso 3, educación prenatal); paso 5, 

enseñar a la madre a amantar; y paso 10, continuidad en el apoyo tras el alta (RNAO, 

2003). De forma conjunta, la adhesión a los diez pasos de la IHAN tiene un impacto 

positivo en los resultados a corto, medio y largo plazo en la LM. Existe una relación dosis-

respuesta entre el número de pasos a los que las mujeres están expuestas y la probabilidad 

de mejorar los resultados de LM (inicio temprano, LME al alta hospitalaria, y duración 

del LM y LME) (Pérez-Escamilla et al., 2016). 

Parece obvio, que entre las intervenciones que cuentan con una probada evidencia 

de favorecer los resultados en LM, se encuentre el apoyo continuo mediante consejo y 

educación maternal durante el embarazo, parto y puerperio (Barclay et al., 2012; Sinha et 

al., 2015; Ugurlu, et al., 2016).  

Las primeras experiencias de las mujeres con la LM afectan considerablemente al 

mantenimiento y su duración. Por otra parte, la falta de apoyo de los profesionales ha sido 

identificada como un obstáculo importante para la LM. Las madres, a menudo, identifican 

el apoyo recibido de los profesionales sanitarios como la intervención más importante 

que el sistema de salud podría haber ofrecido para ayudarles a amamantar. Ciertamente, 

el apoyo proporcionado a las madres por profesionales de la salud en diferentes entornos, 
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tanto durante el embarazo como después de regresar a casa tras su estancia en el hospital, 

es una de las estrategias con evidencia de resultados exitosos. El enfoque principal de 

apoyo es el asesoramiento, el estímulo y la gestión de las crisis de lactancia; siendo la 

educación un propósito secundario (Shealy, et al., 2005; Barclay et al., 2012).  

La revisión de la literatura presentada por Moreira, Barros, & Da Veiga (2014), 

con el objeto de conocer cómo los profesionales de la salud apoyan la LM, mostró que 

la LM supone un reto para ellos, independientemente de su especialización, ya que 

tienen que afrontar una demanda para la que no están preparados. Los 

profesionales de la salud han considerado durante mucho tiempo, el hecho de amamantar 

como acto puramente instintivo y biológico. Por otra parte, es notable que muchos de 

ellos poseen conocimientos teóricos sobre el tema, pero carecen de las habilidades 

prácticas. Estos autores concluyen con la necesidad de mejor capacitación para trabajar 

en la promoción de la LM, y la necesidad de consolidar equipos multi-profesionales 

comprometidos con la salud materno-infantil.  

Pereda et al. (2014), enfatizan en la importancia de las intervenciones 

profesionales de apoyo prenatales, en el momento del parto y posnatales, y destacan la 

importancia significativa (p <0,01) del aumento en los resultados en LM tras la formación 

de los profesionales. Ello supone un aumento de la duración, la exclusividad y las tasas 

de autoconfianza en las mujeres lactantes. 

La literatura incide en la importancia que tiene la autoeficacia materna para el 

éxito en la instauración y mantenimiento de la misma (McQueen et al., 2011; Semenic et 

al., 2012; Otsuka et al., 2014). Es una variable significativa en la duración de la lactancia, 

ya que predice si una madre elegirá dar de mamar o no; cuánto esfuerzo invertirá en ello; 

si desarrollará patrones de pensamiento de superación o derrota y su respuestas 

emocionales a las dificultades de la lactancia (RNAO, 2003; Pereda et al., 2014).  

El apoyo y la confianza por parte de su entorno próximo repercuten 

positivamente en la autoeficacia (McDonald, Henderson, Faulkner, Evans, & Hagan, 

2010). Intervenir con profesionales sanitarios (enfermeras y matronas) promoviendo la 

autoeficacia en los periodos prenatal, hospitalario y posnatal, puede ser efectivo para 

la instauración y el mantenimiento de la LM (Davies et al., 2002).  

Otsuka et al. (2014), sugieren que la rutina hospitalaria puede obstaculizar el 

desarrollo de la autoeficacia de la LM, a pesar de la voluntad y el esfuerzo de las mujeres 
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para mejorar la autoeficacia de la LM, siendo preciso el desarrollo de estudios 

experimentales rigurosos que aporten resultados más concluyentes y con seguimiento 

hasta los 6 meses. 

El estudio fenomenológico de Belintxon-Martín, Zaragüeta, Adrián, y López-

Dicastillo (2011), explora los motivos que pueden favorecer o impedir la instauración o 

el mantenimiento de la lactancia. Estos planteamientos describen en el mismo contexto 

de este trabajo, los antecedentes del entorno, sirviendo como punto de partida. 

Situación de la lactancia  en el contexto de la investigación 

En Navarra, se creó la Comisión Asesora Técnica para la Promoción de la 

Lactancia Materna (de Navarra de 19 de marzo de 2004, 2004), con representantes de los 

diversos centros sanitarios de la Comunidad, con el objetivo de facilitar la toma de 

decisiones para establecer, desde una perspectiva técnica y científica, criterios unificados 

en los centros sanitarios de protección, promoción y apoyo a la LM.  

Desde la promulgación de la Orden Foral, se ha realizado formación de 

profesionales y edición de material divulgativo para las madres con el fin de facilitar el 

amamantamiento adecuado con contenidos sobre las diferentes posiciones correctas o, 

reconocimiento de los signos de hambre, entre otros. 

Según datos presentados  por  Sánchez-Echenique en el Congreso Lacta21, que 

tuvo lugar en Pamplona en 2016, la tendencia en LM  en Navarra es similar al resto de 

Europa respecto a la incidencia y duración de la LM. Pudiéndose observar incremento de 

la LM tanto en los primeros días de vida como a los 6 meses en los periodos de 2008 a 

2015 (Tabla 1. LM en Navarra). 
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LM Navarra 2008 2015 

%  bebes con LM al salir de la maternidad (en 1ª visita Atención 
Primaria a los 10 días aprox.) 

88,20 90,30 

% bebes con algún tipo de LM a los 6 meses 49,30 55,90 

% bebes con LME a los 6 meses 19,80 31,50 

Tabla 1. LM en Navarra. Elaboración propia según datos  presentados por Sánchez-Echenique (Lacta 21, 2016) 
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1.2. Autoeficacia 

Casi todos los fenómenos que se presentan en forma de experiencia directa también 

se pueden presentar de manera vicaria; es decir, observando a otras personas y las 

consecuencias que les acarrean. 

Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. 

—ALBERT BANDURA 

Las creencias de autoeficacia representan un mecanismo cognitivo  que  media 

entre  el  conocimiento y la  acción y que determina, junto con otras variables, el éxito de 

las propias acciones. 

El objeto de este capítulo es el abordaje del constructo de Autoeficacia, sus 

características, su medida y su  repercusión en la conducta humana.  

Dada  pues,  la importancia de las creencias de eficacia personal en el desarrollo 

de la  propia conducta, se examinará para finalizar la sección, la  investigación realizada 

en el contexto de comportamientos saludables, en el ámbito organizativo con los 

profesionales de la salud y en la salud individual de los pacientes. 

43 



1.2.1. Concepto de Autoeficacia en la Teoría Social Cognitiva. Teoría 
Social Cognitiva de Bandura. De la teoría al concepto de Autoeficacia 

La teoría de Albert Bandura fue identificada en un primer momento como Teoría 

de Aprendizaje Social. Sin embargo ya en el año 1986 el autor la redefiniría como Teoría 

Social Cognitiva (TSC), en donde la parte social se hará patente en su reconocimiento del 

origen social de los pensamientos y acciones humanas; y la dimensión cognitiva en el 

reconocimiento de la contribución de los procesos de pensamiento a la motivación, la 

emoción y la conducta humana (Bandura, 1986; Olaz, 2001). 

La teoría también es llamada aprendizaje por observación, nombre que subraya 

que observar la conducta ajena y sus consecuencias es muy importante para el proceso de 

aprendizaje (Schultz, D., & Schultz, S, 2010). La teoría de Bandura se caracteriza por su 

interés en el aprendizaje por observación o ejemplo, y no siempre por medio del 

reforzamiento directo. Para este autor los procesos cognoscitivos influyen en el 

aprendizaje por observación; es decir, que no imitamos automáticamente las conductas 

que observamos en otros, sino que, más bien, tomamos la decisión enteramente 

consciente de comportarnos de la misma manera. Podemos regular y guiar nuestra 

conducta visualizando o imaginando dichas consecuencias, aun cuando no las hayamos 

experimentado personalmente. Estos aspectos entre otros, diferencian de forma clara la 

teoría de este autor de otras como la de Skinner sobre el aprendizaje por refuerzo positivo, 

donde existe un nexo directo entre estímulo y respuesta y entre conducta y reforzador 

(Schultz, et  al., 2010). 

La TSC de Albert  Bandura se ha aplicado a la explicación de conductas y procesos 

psicológicos específicos como la agresión, la depresión, la personalidad y la autoeficacia; 

esta última con gran impacto en el mundo académico y profesional, siendo relevante su 

contribución en relación a que los procesos cognitivos son importantes mediadores entre 

el ambiente y la conducta de las personas (Villamarín, 1990; Salanova, 2004; León-

Rubio, Cantero, y  León-Pérez, 2011).  
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1.2.1.1. Determinismo recíproco de la conducta. Reciprocidad tríadica 

La TSC explica el funcionamiento humano en términos de una causalidad 

recíproca tríadica (Bandura, 1986).  

La reciprocidad tríadica se refiere a la interacción bidireccional entre variables 

personales, ambientales o situacionales y conductuales (Bandura, A. Traducción Ps. 

Ricardo Bascuñán C., 2001; Schultz, et  al., 2010).  

Entre los factores personales cabe destacar las cogniciones (expectativas, 

atribuciones causales, intenciones), las habilidades (intelectuales, motoras, sociales y 

auto-reguladoras) y las emociones.  

Entre los factores situacionales (físicos y sociales) se incluyen el contexto en el 

que se realiza la conducta, las consecuencias de la misma que actúan como incentivos 

positivos y  negativos y los recursos materiales necesarios para llevarlas a cabo.   

El término conducta hace referencia al comportamiento directamente observable 

para los demás (Villamarín y Sanz, 2004). 

 Figura 1. Adaptación y traducción a partir de la figura “Modelo de determinismo recíproco”, Bandura (1986) 
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1.2.1.2. Concepto de Autoeficacia 

Bandura desarrolla el concepto de autoeficacia en el marco de la Teoría Social 

Cognitiva en 1977.  

La autoeficacia es un estado psicológico en el que la persona se juzga a sí misma 

capaz de ejecutar una conducta eficazmente en unas determinadas circunstancias y a un 

determinado nivel de dificultad. Se define como los juicios de las personas acerca de 

sus capacidades para alcanzar niveles determinados de rendimiento (Bandura, 1986). 

De forma constante a lo largo de sus publicaciones, expone que cualquier tipo de 

intervención psicosocial no tendrá éxito hasta que la persona llegue a la conclusión de 

dominar o controlar la situación (Bandura, 1977a, 1986, 1999; Salanova, 2004).  

En la teoría de Bandura, la autoeficacia  ha proporcionado un marco adecuado 

para el estudio de la confianza subjetiva para el éxito personal en las distintas actuaciones 

que desarrollamos en nuestra vida (Vázquez, 2009). Este constructo ha sido explorado en 

una gran cantidad de investigaciones científicas, así como en aplicaciones concretas en 

diversos ámbitos del comportamiento humano (Salanova, 2004; Schultz, et  al., 2010; 

León-Rubio et al., 2011). 

Bajo las creencias de autoeficacia, las personas eligen cambios para emprender, 

la cantidad de esfuerzo a invertir, cómo perseverar en las dificultades y si los fallos son 

motivantes o desmoralizantes (Bandura, 2004). Bandura sugiere que las metas 

específicas, elevadas, realistas y a corto plazo, favorecen más la automotivación que las 

metas ambiguas, poco realistas, bajas y a largo plazo. 

Las creencias de eficacia son predictores de la conducta futura, de modo que 

las personas que tienen poca autoeficacia se sienten indefensas e incapaces de 

controlar los hechos, creyendo que todo lo que hagan será en vano (Schultz, et al., 

2010). Cuando encuentran un obstáculo y su primer intento por resolver un problema 

falla, desisten de inmediato. La autoeficacia deficiente puede destruir la 

motivación, disminuir las aspiraciones y afectar las habilidades cognoscitivas y la 

salud física. En cambio, las personas que poseen esta cualidad en alto grado se creen 

capaces de afrontar con éxito sucesos y problemas. Como creen que superarán los 

obstáculos, perseveran en las tareas y con frecuencia su rendimiento es excelente. 
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Tienen más confianza en sus capacidades y rara vez dudan de ellas. Consideran 

que los problemas son un reto en vez de una amenaza y no cesan de buscar nuevos 

desafíos. Una gran autoeficacia aminora el miedo al fracaso, eleva las aspiraciones, 

mejora las habilidades de resolución de problemas y el pensamiento analítico.  

Según lo mencionado anteriormente y de acuerdo con la TSC, la autoeficacia 

afecta a la conducta de acuerdo a cuatro formas de influencia: en la elección de 

actividades y conductas, en el esfuerzo a utilizar en una actividad, en los patrones de 

pensamiento y las relaciones emocionales y por último, en el reconocimiento de los seres 

humanos como productores, más que predictores del comportamiento (Olaz, 2001; Tejada 

y Ferrández, 2012). 

→ Primero, la autoeficacia influye en la elección de actividades y 

conductas. Las personas tienden a elegir y comprometerse en actividades 

en las cuales se consideran altamente eficaces y tiende a evitar aquellas en 

las cuales se consideran ineficaces.   

→ Segundo, la autoeficacia determina cuánto esfuerzo invierten las  personas 

en una  actividad, cómo de perseverantes serán frente a los obstáculos que 

puedan presentárseles. Cuanto mayor sea la autoeficacia, mayor será el 

grado de esfuerzo invertido y la persistencia de las personas en la 

actividad. 

→ La tercera forma mediante la cual la autoeficacia afecta al comportamiento 

humano es influyendo sobre los patrones de pensamiento y las 

reacciones emocionales. Las personas de baja autoeficacia, por 

ejemplo, pueden considerar  las actividades que deben realizar mucho más 

difíciles de lo que realmente son, lo cual les ocasionará un alto grado de 

estrés y ansiedad así como pensamientos negativos acerca de su 

posible desempeño. Un alto nivel de autoeficacia, por otra parte, brinda 

una mayor confianza y serenidad en el afrontamiento de tareas 

difíciles. La autoeficacia influye a su vez en las atribuciones causales 

que el individuo realiza frente al éxito o al fracaso en las actividades. 

→ La cuarta forma en la cual la autoeficacia afecta el comportamiento es 

permitiendo al sujeto ser un productor de su propio futuro y no un simple 

predictor. Aquellos sujetos que se perciben a sí mismos eficaces se 
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imponen retos, intensifican sus esfuerzos cuando el rendimiento no es 

suficiente de acuerdo a las metas que se habían propuesto, experimentan 

bajos grados de estrés ante tareas difíciles y presentan una gran cantidad 

de intereses por actividades nuevas .   

La autoeficacia se basa en la distinción conceptual realizada por Bandura, entre 

expectativas de resultados y expectativas de eficacia (Villamarín, 1990). En los términos 

propuestos por Bandura (1977b; 1986; 1997), la expectativa de autoeficacia (expresión 

que recoge de forma intercambiable términos como expectativas de eficacia, autoeficacia 

y expectativas de autoeficacia) hace referencia a las creencias sobre las propias 

capacidades. Y las expectativas de resultados se refieren a las creencias acerca de la 

relación entre las acciones y los resultados. 

Las creencias de eficacia forman parte de las expectativas de resultados de las 

personas. Las personas con altas expectativas de eficacia creen que sus esfuerzos 

producirán resultados favorables, al contrario que las personas que dudan de sus 

capacidades, que no esperan que sus esfuerzos sean demasiado productivos. Tal como 

comenta Bandura (2004), estas circunstancias condicionarán el punto de vista en sus 

vidas, puesto que aquellos que tengan alta eficacia ponen el foco en las oportunidades y 

aquellos que tienen dudas se convencen de los impedimentos y de la inutilidad de los 

esfuerzos. Se reconoce de forma explícita que las expectativas de autoeficacia no agotan 

los determinantes de la conducta; para que se produzca una buena actuación en un ámbito 

determinado, además de unas altas expectativas de eficacia y de resultados, se necesita 

poseer como mínimo, las habilidades y los recursos materiales necesarios (Villamarín, 

1994). 

El locus de control no se relaciona con la capacidad percibida, sino con creencias 

acerca de las contingencias de resultados (expectativas de resultados), ya sea que los 

resultados estén determinados por nuestras propias acciones o por fuerzas que operan 

fuera de nuestro control. Un alto locus de control no necesariamente significa un sentido 

de poderío y bienestar. Por ejemplo, los estudiantes pueden creer que las calificaciones 

académicas altas dependen totalmente de su rendimiento (alto locus de control), pero se 

sienten incapaces porque creen que carecen de la eficacia para producir estos 

rendimientos académicos superiores (Olaz, 2001).  
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Las expectativas de autoeficacia deben ser consideradas de forma específica a las 

tareas o situaciones, ya que se pueden tener unas expectativas de autoeficacia muy 

altas para una conducta y muy bajas para otras.  

Resulta apropiado hablar de múltiples autoeficacias específicas. En este sentido 

han sido propuestas diversas autoeficacias específicas, como una autoeficacia académica, 

una docente, una parental, o una relacionada con la salud y de forma más específica 

relacionada con la enfermedad crónica, el ejercicio físico, dejar de fumar o la LM entre 

otras. También se ha formulado una autoeficacia específica para el afrontamiento 

de eventos estresantes (Bandura, 1986,1999; Villamarín, et al., 2004;Vázquez, 2009) o 

su vínculo con las organizaciones de trabajo saludables (Salanova, 2009a, 2009b,) y 

la motivación en el trabajo (De Quijano y Navarro, 2012) 

1.2.1.3. Origen de las expectativas de Autoeficacia  y técnicas de 
intervención 

Las creencias de las personas en relación a su autoeficacia pueden desarrollarse a 

través de cuatro formas fundamentales de influencia (Bandura, 1977a, 1986, 1999): las 

experiencias previas de dominio, las experiencias vicarias, la persuasión social y los 

estados físicos, psicológicos y emocionales (Figura 2. Origen de las expectativas de 

Autoeficacia). 

a) Experiencias de dominio: El modo más efectivo de crear una fuerte sensación de

eficacia son las experiencias de dominio en base al desempeño previo. Los éxitos

generan una creencia robusta en relación a la eficacia personal, los fracasos la

debilitan. Especialmente, si los fracasos se producen antes de haberse establecido

firmemente el sentido de eficacia. A través de las experiencias, los individuos

adquieren conocimiento sobre en qué son buenos y cuáles son sus debilidades. A

medida que la experiencia conductual exitosa se repite, las expectativas se hacen más

sólidas; si por el contrario los fracasos son frecuentes, las expectativas serán más

débiles (Llorenc, Pallarés, y Juarez, 2004).

b) Experiencias vicarias: Comprenden el hecho de que observar a personas similares a

uno alcanzar el éxito tras esfuerzos perseverantes, aumenta las creencias del

observador en relación a que el, también posee las capacidades necesarias para
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dominar actividades comparables (Llorenc et al., 2004). Por el mismo principio, 

observar el fracaso ajeno a pesar de los esfuerzos, reduce los juicios de los 

observadores sobre su propia eficacia y mina su nivel de motivación. El impacto del 

modelado sobre las creencias de eficacia personal está fuertemente influido por la 

similitud percibida con los modelos. Cuanta mayor sea la similitud asumida, 

más persuasivos son los éxitos y los fracasos de los modelos. Pero incluso las 

personas que poseen una autoeficacia bien afianzada, pueden rebajarla si constatan 

que otros les aventajan en una tarea concreta. 

Por otra parte, Bandura denomina función instructiva del modelo, a aquella 

que transmite al observador el conocimiento, las estrategias y las destrezas necesarias 

para el manejo de las demandas situacionales; por medio del modelamiento (es decir, 

observando la conducta de un modelo e imitándola) podemos adquirir respuestas que 

no hemos desempeñado ni exhibido antes, y podemos fortalecer o debilitar las actuales 

(Schultz, et  al., 2010).  

Los factores que influyen en el modelamiento serán por lo tanto (Schultz, et  

al., 2010): 

- Las características de los modelos que condicionan su influencia sobre el 

observador como su competencia, pues resulta más probable que se atienda e 

imite a alguien que actúa de forma exitosa que si lo hace torpemente; la 

semejanza  percibida con el modelo, pues si este se considera  similar o algo 

superior ofrece una información  más relevante; su forma de actuar, ya sea sin 

cometer errores (de modo experto) o asemejándose más a la conducta del 

observador (de afrontamiento); la credibilidad, que activa la  atención; y la 

presentación entusiasta del mensaje, que potencia la motivación y el 

aprendizaje. 

- Las características del observador, determinan la eficacia del aprendizaje por 

observación. Las personas que tienen poca seguridad en sí mismas y baja 

autoestima son más propensas a imitar al modelo que las personas que tienen 

mucha seguridad en sí mismas y alta autoestima. Si la persona ha sido reforzada 

por emular una conducta, por ejemplo, un niño que recibe una recompensa por 

comportarse como su hermano mayor, será más vulnerable a la influencia de 

los modelos. 

- Consecuencias reforzantes asociadas con la conducta. Las recompensas 

vinculadas con una conducta particular afectan el grado de modelamiento e 

Elena Antoñanzas Baztán 



CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL

incluso superan el efecto de las características del modelo y del observador. El 

hecho de ver que un modelo recibe una recompensa o un castigo por realizar 

cierta actividad, influye en la imitación. 

c) Persuasión verbal/social: La persuasión social constituye el tercer modo de fortalecer

las creencias de las personas en relación a su capacidad para alcanzar el éxito (Llorenc

et al., 2004). Las personas a quienes se persuade verbalmente de que poseen las

capacidades para dominar determinadas capacidades tienden a movilizar más esfuerzo

y a sostenerlo durante más tiempo que cuando dudan de sí mismas y cuando piensan

en sus deficiencias personales ante los problemas. Las personas que han sido

persuadidas de carecer de las capacidades tienden a evitar las actividades retadoras

que pudieran cultivar sus potencialidades, y abandonan rápidamente cualquier esfuerzo

ante las dificultades. Finalmente, una persona a la que se le convence de que posee

capacidad para realizar una tarea tiende a movilizar un esfuerzo mayor y a mantenerlo

frente a las dudas y las  dificultades; también prueba en la  actuación  un mayor número

de estrategias. La mayoría de las personas creen que se conocen a sí mismas mejor que

nadie, y esa convicción genera cierta resistencia a la persuasión verbal. El impacto de

esta depende de la credibilidad y el conocimiento que del tema tiene el informador.

Cuanto más creíble sea la fuente de la información más probable y duradero será el

cambio. El feedback que resalta la capacidad personal eleva la eficacia, especialmente

en las primeras etapas del aprendizaje de destrezas y si se conciben las habilidades

personales como algo modificable. Las expresiones de confianza deben estar

acompañadas de éxito real para contribuir de un modo significativo al sentido de

autoeficacia, por lo que  no da resultado si no es realista.

d) Estados físicos, psicológicos y emocionales: El estrés y la tensión se interpretan como

mayor vulnerabilidad (Llorenc et al., 2004).  El estado de ánimo positivo incrementa la

autoeficacia percibida, el negativo la reduce. Los múltiples indicadores de activación

autonómica, así como los dolores y la fatiga pueden ser interpretados por el individuo

como signos de su propia ineptitud. En general las personas tienden a interpretar los

estados elevados de ansiedad como signos de vulnerabilidad y, por ende, como

indicadores de un bajo rendimiento. Así pues, el cuarto modo de alterar las creencias de

eficacia consiste en favorecer el estado físico, reducir el estrés y las emociones negativas

y corregir las falsas interpretaciones de los estados orgánicos.
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La interpretación de la información aportada por las cuatro fuentes de autoeficacia 

va a estar determinada por cómo sea procesada cognitivamente por el individuo. Es así 

como, por ejemplo, hay personas que pueden interpretar un estado de ansiedad como un 

factor motivador que puede contribuir a un rendimiento exitoso, mientras que otras 

pueden interpretar este estado como predictor de un bajo rendimiento (Olaz, 2001). 
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 Figura 2.  Origen de las expectativas de Autoeficacia. Elaboración propia 
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Las creencias de eficacia regulan el funcionamiento humano mediante cuatro 

procesos fundamentales: cognitivos, motivacionales, afectivos y selectivos (Bandura, 

1977a, 2001). Dichos procesos, normalmente, actúan juntos regulando el funcionamiento 

humano y las creencias de autoeficacia tienen efectos importantes sobre ellos (Llorenc et 

al., 2004).   

a) Procesos cognitivos: Los efectos de las creencias de eficacia sobre los procesos

cognitivos adoptan múltiples formas. Son los procesos de pensamiento involucrados

en la adquisición, organización y uso de la información (Tejada, et al., 2012). La

autoeficacia será mayor entre los que asumen que el entorno es controlable, frente a

aquellos que se creen con escasas posibilidades de influir sobre el.

b) Procesos motivacionales: Las creencias de eficacia desempeñan un rol clave en la

autorregulación de la motivación. La mayoría de la motivación humana se genera

cognitivamente. Las personas se motivan a sí mismas y dirigen sus acciones

anticipadamente mediante el ejercicio del pensamiento anticipador. Elaboran creencias

sobre lo que pueden hacer. Anticipan los resultados probables o acciones futuras.

Movilizan los recursos a voluntad y el nivel de esfuerzo necesario para alcanzar el

éxito.

c) Procesos afectivos: Las creencias de las personas en sus capacidades de manejo

influyen sobre la cantidad de estrés y depresión que experimentan estas en situaciones

amenazadoras o difíciles, así como sobre su nivel de motivación. La autoeficacia

percibida para ejercer control sobre los estresores juega un rol nuclear en la activación

de la ansiedad. Las personas deben vivir continuamente con un entorno físico que en

gran medida crean ellos. Ejercer control sobre los pensamientos rumiantes y molestos

es otra forma mediante la cual las creencias de eficacia regulan la activación de la

ansiedad y de la depresión.

d) Procesos de selección: Las creencias de la eficacia personal pueden modelar el curso

que adoptaran las vidas de las personas influyendo sobre los tipos de actividades y

entornos que seleccionan para participar. Las personas evitan las actividades y los

entornos que consideran que exceden a sus capacidades de manejo. Pero asumen

actividades retadoras y seleccionan entornos para los que se juzgan capaces de

manejar. Mediante las alternativas que escogen, las personas cultivan diferentes

competencias, intereses y redes sociales que determinan sus cursos vitales. Cualquier

factor que influya sobre la selección de conductas puede influir profundamente sobre

la dirección del desarrollo personal.
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Bandura llegó a la conclusión de que ciertas condiciones mejoran la autoeficacia, 

y aplicó estas condiciones en su investigación con el propósito de acrecentar 

la autoeficacia en diferentes actuaciones (Schultz, et  al., 2010):  

1. Exponer a las personas a experiencias exitosas presentándoles metas alcanzables

que incrementen un buen desempeño.

2. Exponer a los sujetos a modelos de desempeño con éxito, destaca las experiencias

vicarias exitosas.

3. Brindar persuasión verbal estimula a que las personas crean que tienen la

capacidad para el desempeño exitoso.

4. Fortalecer la activación fisiológica por medio de una dieta correcta, una reducción

del estrés y programas de ejercicio mejorará la fuerza, el vigor físico y la capacidad

de afrontamiento.

1.2.1.4. La evaluación en la teoría de Bandura 

Debido a las características teóricas del término autoeficacia, en que lo 

verdaderamente importante no son los resultados obtenidos por los actos, sino la 

autoevaluación que el individuo realiza respecto a ellos, la evaluación de la autoeficacia 

solo puede realizarse por medio de técnicas de autoevaluación. A pesar de esta 

aceptación, se ha de considerar que tan importantes son las expectativas de autoeficacia 

como las expectativas de resultado ya que las personas actúan cuando mantienen 

creencias de autoeficacia y expectativas de resultado que hacen que el esfuerzo valga la 

pena (Martínez, 2004). 

Para Bandura (1986, 1990, 2001) las escalas de medida de autoeficacia deben ser 

adaptadas al dominio particular de funcionamiento que es objeto de interés, ya que el 

sistema de creencias de eficacia no es un rasgo global sino un grupo de creencias ligadas 

a ámbitos de funcionamiento diferenciados. Una persona puede considerarse muy eficaz 
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ante ciertas situaciones y totalmente ineficaz en otras dependiendo de los requerimientos 

situacionales. 

A diferencia de la medición objetiva de habilidades en la cual se presentan al 

sujeto una serie de problemas o situaciones problemáticas que debe resolver, en la 

metodología estándar para la medición de las creencias de eficacia, se presentan a los 

individuos ítems que describen diferentes demandas de tareas y ellos califican la fortaleza 

de sus creencias en su habilidad para ejecutar las tareas por medio de una escala de 

respuesta  (Olaz, 2001). 

Según la Guía para Construir Escalas de Autoeficacia, Bandura (1990, 2001) ha 

brindado un marco conceptual y metodológico para la construcción de escalas de 

autoeficacia, ofreciendo sugerencias fundamentales para su construcción y validación en 

diversos contextos. Las creencias de autoeficacia difieren en distintas dimensiones. La 

primera de ellas es el nivel. La autoeficacia puede referirse a tareas sencillas, a tareas de 

dificultad moderada o a tareas y actividades difíciles en un área determinada. La segunda 

dimensión en la cual difieren los juicios de autoeficacia es la generalidad. Una persona 

puede considerarse eficaz para una cierta área de funcionamiento o bien para muchas 

áreas. Las expectativas de autoeficacia varían además en cuanto a su fuerza. Las 

creencias de eficacia débiles son fácilmente refutadas por experiencias desagradables, 

mientras que las personas con creencias más firmes en sus capacidades perseverarán en 

sus esfuerzos frente a innumerables dificultades y obstáculos, y no serán fácilmente 

disuadidas por la adversidad. El umbral mínimo de autoconfianza necesario para intentar 

una actividad debe ser determinado empíricamente puesto que este umbral varía según 

los diferentes dominios de funcionamiento. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que cuando se toman ciertas precauciones 

metodológicas (tal como el informar a los sujetos evaluados acerca de la confidencialidad 

de las respuestas aportadas) los juicios de autoeficacia no se ven afectados por sesgos 

relacionados a la deseabilidad social de las respuestas. 

Por otro lado, si las medidas de autoeficacia se centrasen en factores que, en 

realidad, tienen poco o ningún impacto en el dominio de funcionamiento explorado, tal 

investigación no demostraría ninguna relación predictiva sobre el comportamiento que 

está siendo observado.  
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Al realizar la evaluación se debe tener en cuenta, el codesarrollo de destrezas que 

operan en diferentes dominios y son adquiridas en conjunto. Estas,  pueden generar  una 

fuerte seguridad en la propia habilidad para dominar nuevas actividades y  pueden 

operar de manera generalizada ante diferentes tipos de desafíos (Bandura,  2001). 

Diversas investigaciones se refieren a escalas de autoeficacia en diferentes campos 

de interés. Estas escalas pertenecientes a otras disciplinas pueden ser adaptadas o 

modificadas para crear nuevas escalas (Bandura, 1990). Se han diseñado multitud de 

escalas que miden autoeficacia específica, como las escalas que utilizamos en nuestro 

estudio. Sus características y propiedades psicométricas se describen más detalladamente 

en el apartado de Metodología de esta Tesis Doctoral.  

1.2.1.5. Críticas a Bandura 

La necesidad de una explicación más exhaustiva acerca de cómo la conducta 

humana está determinada por la interacción entre un conjunto de variables no 

observables y las relaciones entre la autoeficacia, las destrezas y la motivación son 

algunas de las críticas que se han hecho a la teoría de Bandura (Bretón, 2007).  

Lee (1989), argumenta que la teoría de la autoeficacia, y otras teorías similares, 

no ayudan a nuestra comprensión de la conducta humana. Para este autor, en el nivel de 

la explicación teórica, la afirmación de que las personas se comportan de cierta manera 

debido a sus expectativas de eficacia no es comprobable. En el nivel de las técnicas 

prácticas, no es útil. Describe la teoría de autoeficacia de Bandura como un vago modelo 

descriptivo, no una teoría explicativa. Ya que proporciona un marco no científico que 

describe, en términos metafóricos, un proceso hipotético por el cual el comportamiento 

puede resultar de las influencias ambientales actuales y otras influencias. 

Entre otras críticas, figuran las que se refieren a la confusión que puede haber en 

la terminología utilizada, como la poca claridad diferencial entre las expectativas de 

resultado, las de eficacia, y los resultados (Caro, 1987; Essays, 2013). Sin embargo, los 

principales conceptos de la teoría han sido claramente establecidos. La explicación de 
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estos componentes se ha hecho en términos simples, de modo que, aunque la teoría se 

desarrolló desde el campo de la psicología, no se precisa un conocimiento sólido en 

psicología para interpretarlos y comprenderlos (Essays, 2013). 
Las críticas más importantes se centran en el método de análisis utilizado: el 

microanálisis. Se señala que si se espera que un sujeto tenga éxito en una tarea, el 

mismo esperará tener éxito en una tarea anterior. Si esto es así, el microanálisis 

de la autoeficacia es una redundancia. También se identifica otro problema, y es que 

puede que la congruencia entre juicios de autoeficacia y ejecuciones 

conductuales se deba a la suerte (Caro, 1987). No obstante son muchas las 

investigaciones que utilizan la teoría de la autoeficacia para generar hipótesis 

investigables y medibles con resultados exitosos en diversos contextos (McQueen et al., 

2011; Fernández, Medina, Herrera, Rueda, y Fernández, 2011; Pérez- Velasco y 

Peñacoba- Puente, 2015). 
En respuesta a estas críticas, la opción práctica de Bandura por la evaluación o 

manipulación únicamente de la autoeficacia, podría obedecer a que este constructo 

constituye la aportación más original de esta teoría dentro de las teorías motivacionales 

(Villamarín, et al., 2004). 

Para Caro (1987), la autoeficacia es un mecanismo que explica los cambios y que 

media entre ellos, no solo a niveles de logro de una tarea, sino en cuanto al esfuerzo o 

tiempo que se le dedicará. Según Schultz, et al. (2010), esta teoría es objetiva y permite 

aplicar métodos de investigación,  contando con un fuerte apoyo empírico. 

Las aportaciones de Bandura, pueden evidenciarse en la práctica desde su énfasis 

en cómo la cognición desempeña un papel crítico en la capacidad de las personas para 

construir la realidad, autorregularse, codificar información, y realizar comportamientos. 

Para predecir cómo el comportamiento humano está influenciado por los resultados 

ambientales, es fundamental comprender cómo el individuo cognitivamente procesa e 

interpreta esos resultados, y una visión de su influencia en los comportamientos 

saludables puede ayudar a aclarar la influencia de la autoeficacia. 
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1.2.2. Autoeficacia y comportamientos saludables 

Dentro del contexto del constructo de Autoeficacia, se ha desarrollado como 

conceptos centrales de esta tesis su relación con los comportamientos saludables; tanto 

desde un punto de vista individual en que la autoeficacia personal afecta a la salud del 

individuo (pacientes), como desde un nivel organizacional en relación a las demandas 

laborales y conductas de afrontamiento en el trabajo de los profesionales (Figura 3. 

Autoeficacia y comportamientos saludables). 

Figura 3. Autoeficacia y comportamientos saludables. Elaboración propia. 

Desde un punto de vista individual, hay dos niveles en los que la eficacia personal 

percibida afecta a la salud (Bandura, 1999, 2004). En el nivel más básico, las creencias 

de la gente en su capacidad para hacer frente a los factores de estrés, la confianza de 

las personas en su capacidad para manejar los estresores a los que se enfrentan activan 

los sistemas biológicos que median la salud y la enfermedad. 

La otra forma importante, en la que las creencias de eficacia afectan a la salud, se 

basa en que las personas puedan ejercer influencia sobre su vitalidad y calidad de la 

salud, por su impacto directo sobre los hábitos que promueven la salud y los que la 

deterioran. La autoeficacia percibida afecta a todas las fases de cambio personal 
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relacionado con variables cognitivas y motivacionales que regulan el esfuerzo y la 

persistencia en los comportamientos elegidos, ejerce un control directo sobre los 

aspectos de la conducta modificable de la salud. Una gran autoeficacia aminora el miedo 

al fracaso, eleva las aspiraciones, mejora las habilidades de resolución de problemas y el 

pensamiento analítico. Según Bandura, las ideas sobre la eficacia influyen en todas las 

fases del cambio personal: en la idea de modificar los hábitos, en tener la motivación y la 

constancia requeridas si uno se decide a cambiar y en el mantenimiento de los cambios 

logrados (Schultz, et  al., 2010). 

A nivel individual, la autoeficacia  se considera un buen predictor de las conductas 

relacionadas con la salud. La teoría de la autoeficacia específica cuáles son las fuentes de 

información de las expectativas sugiriendo o favoreciendo de este modo las vías de 

intervención. Se considera muy importante no perder de vista el hecho de que la teoría de 

la autoeficacia constituye un micro- modelo dentro de la teoría psicológica global de 

Bandura y, otros constructos de la TSC  pueden contribuir también de forma eficaz a la 

explicación, predicción y modificación de las conductas relacionadas con la salud 

(Villamarín, et al., 2004). 

Una cantidad considerable de estudios empíricos han tenido en cuenta la teoría de 

la autoeficacia en ámbitos tan diversos en el campo de la salud, como el hábito de fumar, 

el alcoholismo, los trastornos alimenticios, el tratamiento psicológico del dolor, el estrés, 

o el cumplimiento de prescripciones terapéuticas (Villamarín, 1994; Bandura, 2004;

Olivari, et al., 2007; Pérez- Velasco, et al., 2015). En concreto en el ámbito de este trabajo, 

el concepto de autoeficacia también ha sido investigado en relación a la instauración de 

la LM (Hannula, Kaunonen, & Tarkka, 2008; McQueen et al., 2011; Demirtas, 2012; 

Loke, et al., 2013; Chan, Ip, & Choi, 2016), siendo la confianza de las madres uno de los 

factores que influye directamente en la duración de la LM (Dennis, 1999). En este 

contexto se ha investigado la influencia del apoyo y la confianza por parte del entorno 

próximo, en el que se encuentran los profesionales, y su efecto positivo en la autoeficacia 

percibida por las madres (McDonald et al., 2010). 

Las investigaciones, por su parte, han puesto de manifiesto la relación positiva 

entre autoeficacia y desempeño. Elevados niveles de autoeficacia se relacionan con el 

éxito, los buenos resultados y la proposición de altas metas y valiosos objetivos (Nielsen 

et al., 2009). 
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Desde un nivel organizacional en relación a las demandas laborales y conductas 

de afrontamiento en el trabajo, puede resultar útil partir del término Organización 

Saludable mencionado anteriormente, puesto que el punto álgido en estudio de las 

organizaciones saludables es la salud de los empleados, pero también el buen 

funcionamiento de la organización en cuanto a sus beneficios económicos y sociales 

(Salanova, 2009a).  

La organización saludable conlleva dos conceptos implícitos: organización y 

salud (Salanova, 2009a). Por una parte la organización hace referencia generalmente a 

las formas en que se estructuran y gestionan los procesos de trabajo (incluyendo entre 

otros el estilo de dirección, la efectividad organizacional o las estrategias para la 

adaptación de los empleados). El término saludable se basa en una  asunción básica de 

las organizaciones saludables consistente en que crear y mantener tales organizaciones es 

bueno para todos los componentes de la misma, empleados, empleadores y clientes. Las 

organizaciones saludables son aquellas que llevan a cabo esfuerzos sistemáticos, 

planificados y proactivos para mejorar los procesos y resultados tanto de sus empleados 

como de la organización entendida esta como un todo (Salanova, Llorens, Torrente, y 

Acosta, 2013)  

En el contexto laboral es fundamental la consideración de las creencias de 

autoeficacia. El interés en el constructo Autoeficacia se establece en base a   que  las 

personas más autoeficaces utilizan estrategias de afrontamiento al estrés más proactivas 

y centradas en la solución de problemas. La autoeficacia se relaciona positivamente con 

el desempeño, con las prácticas colaborativas y el compromiso organizacional cuando las 

creencias de autoeficacia son elevadas, las personas creen que controlan su ambiente de 

forma adecuada, es más probable que perciban más demandas retadoras y más recursos 

laborares redundando en un mejor desempeño, calidad de trabajo y mayor compromiso 

con la organización (Martínez, 2004; Llorens, del Líbano, y Salanova, 2009; Salanova, 

Martínez, y LLorens, 2014).  

La investigación empírica en contextos laborales ha establecido sólidas relaciones 

entre autoeficacia y bienestar, considerándola por un lado como fuente de bienestar y por 

otro como un valioso recurso para afrontar las demandas laborales actuando como 

amortiguador de los estresores. El nivel de autoeficacia se relaciona positivamente por un 

lado con el buen desempeño, mientras que los éxitos y logros se convierten a su vez en 
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potenciadores de la autoeficacia (Salanova, Martínez, y LLorens, 2005; Nielsen et al., 

2009) 

De acuerdo con Bandura (2000), el liderazgo puede considerarse una de las 

fuentes clave para desarrollar la autoeficacia en el trabajo con  consecuencias positivas 

en el bienestar de los trabajadores y en el rendimiento. Uno de los tipos de liderazgo que 

puede actuar como motor de la autoeficacia es el liderazgo de apoyo o el 

liderazgo transformacional (Tripiana y Llorens, 2015). Salanova (2008, 2009b) propone 

implementar prácticas saludables a través del liderazgo transformacional, de modo 

que influyan en el desarrollo de los equipos de trabajo y en resultados 

organizacionales saludables, influyendo en las formas de estructurar y organizar los 

procesos de trabajo basados en la mejora constante en el tiempo mediante el abordaje 

de la autoeficacia y sus resultados en las organizaciones. 

Según Martínez (2004), para que las metas supongan incentivos para la acción y 

se desarrolle la autoeficacia, el individuo ha de disponer de criterios con los que medir 

sus ejecuciones. Cuando el individuo conoce las exigencias de su puesto, obtiene 

feedback de su rendimiento, y tiene información acerca de la actividad que ha de 

desarrollar, le será más fácil regular el esfuerzo de una forma adecuada. Se pueden 

considerar estas acciones como atributos potenciadores de la autoeficacia y por ello han 

sido utilizados en este trabajo de tesis con los profesionales según se describe en el 

apartado metodología. 
Se debe tener en cuenta el contexto de trabajo por el que las personas 

formamos parte de las organizaciones. En el ámbito profesional, muchos de los retos a 

los que nos enfrentamos representan problemas colectivos que requieren soluciones 

comunes y conjuntas para lograr cambios significativos. La eficacia colectiva es 

definida como «la creencia compartida por el grupo en un conjunto de capacidades para 

organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para ciertos niveles de 

logro» (Bandura, 1997). Los logros grupales no son solamente el resultado del 

conocimiento compartido y las destrezas de cada uno de los miembros, sino también 

de la interacción, coordinación y dinámica sinérgica de sus transacciones. Por lo 

tanto, la eficacia colectiva percibida no es únicamente la suma de las creencias de 

eficacia de los miembros individuales (Bandura, 2001). El nivel de eficacia colectiva 

determina el grado de dificultad de los objetivos que se proponen y la medida en que el 

grupo se implica en la consecución de los mismos. Por otro lado, un fuerte sentido de 
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autoeficacia colectiva puede contribuir a generar un buen clima de equipo y a 

generarmás ayuda y cooperación entre los individuos (Martínez, 2004), este 

aspecto es importante al evaluar los resultados de la organización. 

La formación es una estrategia que tradicionalmente se utiliza para mejorar los 

niveles laborales de bienestar y salud. Especialmente, el trabajo de capacitación para 

fomentar las creencias de eficacia (es decir, creer que puedes) es particularmente 

interesante para promover la salud personal y bienestar (Salanova et al., 2013). Se han 

incluido de forma específica en los programas de formación, ejercicios prácticos para 

proporcionar experiencias de éxito puesto que son la herramienta más potente para 

aumentar las creencias de autoeficacia, la mejor manera de hacer frente a las experiencias 

de éxito es evocar experiencias para hacer frente a los problemas del trabajo  en etapas 

sucesivas y alcanzables. De igual manera, el esfuerzo de empleados similares 

(observación vicaria), y su éxito influyen en nuestra percepción. Los formadores y 

supervisores también tienen la capacidad de influir mediante persuasión verbal en los 

empleados. Por último, los estados emocionales negativos pueden  reducirse a través de 

intervenciones positivas como la atención plena.  

Se ha estudiado  el papel de la formación y autoeficacia en las organizaciones de 

trabajo, por un lado en relación al aprovechamiento de la acción formativa y su 

transferencia al puesto de trabajo, por otro cómo desarrollar la autoeficacia en el proceso 

formativo junto al aprendizaje de habilidades y destrezas necesarias para el desempeño 

del puesto en las organizaciones saludables como indican Martínez y Salanova (2006). 

Estos autores recuerdan que llegar a adquirir cierto nivel de conocimientos y 

habilidades puede estar en función del nivel de autoeficacia pero al mismo tiempo, lo 

verdaderamente importante no es poseer ciertas capacidades sino ser sentirse capaz de 

utilizarlas adecuadamente. 

La gestión eficaz del proceso de formación es clave en el éxito organizacional, 

siendo el objetivo del entrenamiento crear cambios sostenibles en el comportamiento y la 

cognición, para que los individuos posean las competencias que necesitan para realizar 

un trabajo. Es fundamental la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo, entendido 

en el ámbito de la formación como el grado en que el aprendizaje se aplica posteriormente 

en el trabajo o afecta al rendimiento en el trabajo (Salas, Tannenbaum, Kraiger, & Smith-

Jentsch, 2012). 
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Como indican Schultz, et al. (2010), existen evidencias de la aceptación de esta 

teoría como camino para estudiar la conducta en el laboratorio y modificarla en el mundo 

real. Concretamente en el ámbito de la investigación en relación a los cuidados en LM, 

se tuvieron en cuenta resultados publicados (Mc Queen et al., 2011; Pereda et al., 2014) 

que muestran que la formación específica de los profesionales es básica para aumentar la 

autoeficacia de las madres. 
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FASE EMPÍRICA 



CAPÍTULO II. PROPÓSITO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

CAPÍTULO II. PROPÓSITO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1. Propósito del estudio 

El propósito principal de este estudio fue diseñar, implementar y evaluar un 

programa de cuidados basado en autoeficacia dirigido a mejorar los resultados en 

lactancia materna. 

2.2. Objetivos 

El objetivo general de este estudio consiste en  el abordaje de la Autoeficacia 

Percibida por los profesionales y madres, con la finalidad de realizar cambios en los 

Cuidados en el ámbito de la Lactancia Materna. 

2.2.1. Objetivos específicos 

1. Desarrollar  el contenido del programa  para la promoción de la autoeficacia

percibida por las madres respecto a la LM.

2. Establecer un modelo intervención, que permita hacer operativo el modelo

teórico adoptado, identificar las oportunidades para el cambio, y establecer las

medidas de seguimiento y resultado.

3. Evaluar los efectos del programa sobre la autoeficacia  de las madres respecto

a la LM y la prevalencia e incidencia de la misma.
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• Evaluar los cambios en la Autoeficacia Percibida de las madres con

respecto a la LM a las 4 semanas, 8 semanas y 6 meses tras la

intervención.

• Estimar la eficacia del programa sobre la incidencia y prevalencia de LM

a las 4 semanas, 8 semanas y 6 meses tras la intervención.

4. Explorar la aceptabilidad percibida por los participantes y la factibilidad en

el proceso de aplicación del programa en base al impacto de la formación en

Autoeficacia y Lactancia Materna en los profesionales de enfermería, y el

desarrollo colaborativo en la intervención.

2.3. Hipótesis 

En línea con estos objetivos se formularon las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1. Las mujeres participantes que reciban la intervención mostrarán 

unos niveles superiores de Autoeficacia en Lactancia Materna que las del 

grupo control, una incidencia de instauración de la LM mayor que en el grupo 

control y una duración de la LM mayor que en el grupo control. 

Hipótesis 2. La formación diseñada para los profesionales de enfermería que 

cuidan tendrá impacto en la Autoeficacia Percibida para el fomento de la 

Lactancia Materna en las enfermeras y matronas. Los profesionales 

participantes en la acción formativa presentarán unos niveles superiores de 

Autoeficacia Percibida tras la formación. 
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LIDERAZGO EN CUIDADOS, AUTOEFICACIA Y  LACTANCIA MATERNA  

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Marco metodológico para intervenciones complejas 

3.1.1 Concepto 

El método científico aplicado a la investigación en seres humanos presenta 

algunas limitaciones, además de las morales y éticas. Entre ellas destacan, la dificultad 

de controlar los múltiples factores que pueden influir en los resultados, la complejidad 

del ser humano como objeto de investigación y los problemas de medición de algunas de 

sus funciones. El control de las condiciones de investigación es un elemento clave del 

método científico. Sin embargo, los problemas que interesan a los investigadores son 

fenómenos complejos y difíciles de medir, que suelen representar los efectos de múltiples 

factores (Argimón y Jiménez, 2004). 

El objetivo de las intervenciones complejas o los ensayos clínicos pragmáticos es 

la búsqueda de un marco científico que consiga el equilibrio entre el rigor metodológico 

y las múltiples dimensiones del encuentro terapéutico que se dan en la práctica. Campbell 

et al. (2000), mencionan como ejemplos de intervenciones complejas, entre otras, 

aquellas que están dirigidas a modificar el comportamiento de los profesionales de la 

salud con estrategias para la implementación de guías; intervenciones comunitarias como 

los programas para prevenir enfermedades cardiacas; las intervenciones grupales 

mediante estrategias de cambio de comportamiento; o intervenciones individuales 
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basadas en terapias cognitivas o promoción de la salud. Otros ejemplos de intervenciones 

complejas en el entorno de esta investigación son los cuidados en LM (Hoddinott, Pill, & 

Chalmers, 2006), donde los resultados de la misma dependen de múltiples factores como 

se ha mencionado en el capítulo I.  

Todas ellas tienen en común, que el tratamiento requiere de varias medidas 

terapéuticas más que de una intervención aislada, prestadas además por distintos 

profesionales y se hacen necesarios diseños de estudios complejos para evaluarlos.  

Según Craig et al. (2008), para que se considere una intervención como compleja 

deben tenerse en cuenta estos factores: 

• Número de componentes que interactúan dentro del grupo experimental y de

control

• Número y dificultad en el  comportamiento de quien realiza o recibe la

intervención

• Número de grupos o niveles de organización a los que se dirige la intervención

• Número y variabilidad de los resultados

• Grado de flexibilidad o adaptación permitida de la intervención

En el ámbito de la investigación en enfermería  se ha puesto de manifiesto (Corry,

Clarke, While, & Lalor, 2013), la necesidad de realizar investigación traslacional  

eficiente y la utilidad del marco de intervenciones complejas que posibilita conocer los 

múltiples factores que influyen en los resultados, mejorar la práctica en base a la 

investigación, y la necesidad de implementación en la disciplina enfermera. 

Los ensayos pragmáticos están diseñados para medir la efectividad; es decir, si 

una intervención funciona cuando se utiliza en condiciones normales de atención  

(Campbell et al., 2000). Para garantizar la aplicabilidad en otros entornos similares 

(también llamado generalización o validez externa) debe estar totalmente definido el 

protocolo de intervención puesto que la información deficiente puede reducir su utilidad 

(Zwarenstein et al., 2008).  

La actitud en los ensayos pragmáticos, en contra de lo que ocurre en los ensayos 

explicativos, consiste en establecer unos criterios de selección amplios, que definan una 
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población heterogénea, más representativa de la población general. Su inconveniente se 

encuentra en  que se pierde cierto grado de control sobre la situación y puede diluir o 

enmascarar una asociación o un efecto existente, por lo que se complica la interpretación 

de los resultados. En este sentido para Thorpe et al. (2009),  muy pocos ensayos son 

pragmáticos o explicativos de forma pura, puesto que puede haber aspectos de la 

intervención fuera del control del investigador, como la influencia en los resultados 

que puede tener el hecho de que al recoger los datos en el entorno habitual se puede 

producir modificación del comportamiento de los participantes. Por lo que, se puede 

establecer un continuo multidimensional en vez de una dicotomía entre ambos tipos de 

estudio y categorizar el enfoque pragmático y explicativo como un simple cambio de 

actitud delante del diseño. 

En la Tabla 2 se muestran las diferencias entre la actitud de los estudios 

explicativos y de los estudios pragmáticos en el diseño de un ensayo clínico. 
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Explicativa Pragmática 

Entorno Experimentales Clínico rutinario 

Objetivo valorado Eficacia Efectividad 

Condiciones de 

realización 

“De laboratorio” “En la práctica” 

Control Placebo No controlados con placebo, a menudo 

“cuidados habituales” u otra 

intervención activa 

Efectos no 

específicos 

Muy controlados Aceptados como parte de la clínica 

normal 

Idoneidad Casos agudos Casos crónicos 

Enmascaramiento Habitualmente doble ciego A menudo no, dependiendo de la 

naturaleza de la investigación. Suele 

ser recomendable la evaluación ciega 

de la respuesta 

Muestra Pueden ser pequeñas, 

homogénea, cumplidora 

Grandes, heterogénea, representativa 

Criterios inclusión Restrictivos Amplios 

Validez +interna/-externa -interna/+externa 

Seguimiento Normalmente corto Normalmente largo 

Terapeutas Expertos en la intervención Expertos en la rutina clínica 

Intervención Fuertemente protocolorizada. 

Se evitan tratamientos 

concomitantes 

Aproximación clínica rutinaria con 

cierta flexibilidad para adaptar el 

tratamiento a las necesidades 

individuales. Se permiten tratamientos 

concomitantes 

Análisis Análisis por tratamiento Análisis por intención de tratar 

Resultados Pocos y muy específicos Diversos e incluyendo 

preocupaciones reales de pacientes 

Tabla 2. Actitud explicativa y actitud pragmática en el diseño de un ensayo clínico. Adaptación de Argimón y Jiménez, 
2004; Alford, 2007  
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3.1.2 Fases en el desarrollo de una intervención compleja 

Con la finalidad de obtener ensayos clínicos de alta calidad se ha producido y 

publicado el marco MRC (Framework for Complex Interventions) propuesto por Medical 

Research Council (Campbell et al.; 2000; Craig et al., 2008) para el desarrollo y 

evaluación de intervenciones complejas. 

Este marco sugiere que tales ensayos deben  pasar por cinco fases donde el trabajo 

preliminar es esencial para establecer los componentes de la intervención. Estas fases, 

pueden realizarse simultáneamente en un proceso iterativo que facilita la comprensión 

del problema, la intervención y la evaluación (Campbell et al., 2007):  fase teórica o  

preclínica (Pre-fase), fase de modelado conceptual (Fase I), fase de ensayo 

exploratorio (Fase II), fase de ensayo clínico definitivo (Fase III) y fase de 

implementación (fase IV).  

Para dar respuesta a las hipótesis plantadas, a continuación se describe en detalle 

las tres primeras fases del marco que constituyen el objeto de este trabajo.    

Fase teórica o preclínica (Pre-fase). El objetivo es establecer los fundamentos 

teóricos que avalan la posibilidad de que los efectos de la intervención sean los deseados. 

Es esencial la revisión teórica de estudios previos que conduzcan a consolidar la hipótesis. 

Esta fase corresponde al desarrollo del capítulo I del presente trabajo. 

Fase de modelado conceptual (Fase I). Definición de los componentes de la 

intervención. El objetivo de esta fase es llevar a cabo el modelado de la intervención 

(Campbell et al., 2000), con la finalidad de mejorar su comprensión y posibles efectos, y 

clarificar los mecanismos y vías por los que la intervención podría alcanzar sus metas.  

Modelar una intervención compleja antes de una evaluación a gran escala puede 

proporcionar información importante sobre el diseño de la intervención y la evaluación 

(Craig et al., 2008). Es necesario clarificar la comprensión del contexto de la 
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investigación, el problema que buscamos abordar, la intervención y la evaluación 

(Campbell et al., 2007). Ello implica determinar los componentes de la intervención, 

sus interrelaciones y los mecanismos subyacentes que van a influir en los resultados 

en base al marco de las teorías que la integran. 

La complejidad también puede relacionarse con la implementación de la 

intervención y la interacción con su contexto (Moore et al., 2014).  

Uno de los medios para hacer claras las suposiciones de intervención es 

construyendo un modelo lógico (una representación esquemática de las relaciones entre 

los recursos, las actividades y los resultados previstos de una intervención) (Fundación 

Kellogg, 2001).  

Tras el modelo lógico el marco de evaluación de resultados debe probar la 

teoría de la intervención, en términos de si el curso de acción elegido condujo al cambio 

deseado (Moore et al., 2014).  

Para aplicar los resultados de la evaluación de la intervención se debe identificar 

los factores que pueden interferir en los resultados, son funciones clave para la 

evaluación de procesos en intervenciones complejas: 

• Contexto. Hace referencia a las características de la población y del entorno

donde se lleva a cabo la intervención, afecta tanto al proceso de aplicación de la

intervención, como a los resultados logrados.

• Implementación. En términos de cuál fue el proceso de aplicación, es decir de

cómo se produjo la intervención (por ejemplo, la capacitación y los recursos

necesarios para lograr la plena implementación), y la cantidad y calidad de

recursos y medios disponibles en el proceso de aplicación.

• Los mecanismos de impacto. Vinculan las actividades de intervención con los

resultados. En la fase de diseño estos mecanismos se plantean como las cuestiones

que deberían ser analizadas y exploradas durante y después de la aplicación de la

intervención (Variables de resultado).

Las acciones llevadas a cabo en esta fase, se presentarán a continuación en el

apartado 3.2.1 Definición de los componentes de la intervención del programa Sialac. 
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Fase de ensayo exploratorio (Fase II). Definición del ensayo y diseño de la 

intervención. En esta fase con la información obtenida en las fases anteriores se debe 

valorar la aceptabilidad y factibilidad de la intervención propuesta, es fundamental 

que los proveedores de la intervención la acepten y estén preparados para su ejecución.  

En ella se define el grupo control o elemento comparativo que recibe atención 

habitual, se identifican las variables de resultados en los participantes en la 

intervención, y los aspectos relacionados con las variables del diseño. Finalmente se 

valora la aceptabilidad y factibilidad del programa a través los datos resultantes del 

ensayo exploratorio.  

El desarrollo metodológico realizado en esta fase, se presentara en el apartado 

3.2.2 Ensayo Exploratorio. 
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3.2. El programa Sialac 

3.2.1. Fase de modelado conceptual. Definición de los componentes de la 
intervención 

Tras los hallazgos de la fase teórica, se ha desarrollado el programa Sialac (Sialac, 

es el acrónimo de sinergia, autoeficacia, lactancia y cuidados).   

El programa tiene como objetivo general reforzar la autoeficacia percibida de los 

profesionales y las madres lactantes, y aumentar tanto la instauración como el 

mantenimiento de la LM. 

El abordaje de la confianza materna desde la autoeficacia, como ya se ha 

mencionado a lo largo de este documento, se propuso por ser un aspecto de gran 

influencia en el éxito de la instauración y mantenimiento de la LM (Hannula et al., 2008; 

McQueen et al., 2011; Demirtas, 2012; Loke, et al., 2013; Chan et al, 2016). En Sialac, 

se requirió del abordaje en los profesionales de herramientas que favorecieran su 

autoeficacia y permitieran trasladar los conocimientos derivados de la revisión de la 

literatura a la práctica favoreciendo la implemetación del programa. 

Este programa adoptó el marco propuesto por el MRC (Campbell et al; 2000; 

Craig et al., 2008) para el desarrollo y evaluación de intervenciones complejas con la 

finalidad de guiar y delimitar el diseño del estudio en función de los objetivos planteados, 

explorar el desarrollo e impacto de los diferentes componentes de la intervención e 

identificar las dificultades y los posibles cambios que se deben incorporar para 

optimizarla (Craig et al, 2008). 

En este apartado se describen las teorías subyacentes que representan el marco 

teórico del programa creado, a continuación se muestra el modelo lógico de intervención 

que se propone y los componentes centrales.  

Tras ello, se  abordan las acciones e intervenciones con el modelo de trabajo 

empleado, los recursos adicionales de apoyo  y por ser un factor clave en el programa 
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el desarrollo de la acción formativa realizada con los profesionales que han de 

intervenir. 

Por último  se muestra el marco de evaluación y el protocolo a seguir durante la 

intervención. 

La Figura 4, representa un resumen del modelo de investigación que se 

desarrollará a lo largo en este trabajo. 

Figura 4. Modelo de investigación. Elaboración propia 
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3.2.1.1. Integración de Teorías subyacentes del programa 

En el contexto de una intervención compleja, tener en cuenta la teoría relevante 

que subyace en el desarrollo del programa dará lugar a una interveción eficaz (Craig et 

al, 2008). 

En la necesidad de establecer un modelo que contribuyera a la conceptualización 

del programa Sialac este proyecto adoptó un marco teórico integrador. A continuación, 

se presentan las asunciones teóricas más relevantes que sustentan el programa; el 

constructo de Autoeficacia definido en la Teoría Social Cognitiva (Capítulo I), el marco 

que proporciona el Modelo Conceptual para la Implementación de una Innovación, 

el Modelo Conceptual para el Desarrollo y el concepto de Cuidado desde la visión 

sinérgica de la AACN (American Association of Critical-Care Nurses).  

Autoeficacia 

El capítulo I, se muestra el desarrollo del constructo Autoeficacia en base a la 

Teoría Social Cognitiva del Albert Bandura (1977a). 

De forma sintética se puede recordar cómo la autoeficacia es un proceso cognitivo 

del individuo, es su percepción sobre la habilidad para regular la motivación, el proceso 

de pensamiento y mejorar un comportamiento (Dennis, 1999).  

Los pensamientos  sobre  autoeficacia se elaboran a partir de cuatro formas 

fundamentales de influencia (Bandura, 1997 en Llorenc et al., 2004): las experiencias 

previas individuales o de dominio (éxitos o fracasos), las experiencias vicarias (similitud 

percibida con los modelos), la persuasión social o verbal (empujes persuasivos verbales) 

y los estados físicos, psicológicos y emocionales para juzgar sus capacidades 

(interpretación de reacciones de estrés y tensión, estados de ánimo). Por otro lado, las 

creencias de eficacia regulan el funcionamiento humano mediante cuatro procesos 

fundamentales (cognitivos, motivacionales, afectivos y selectivos). Estos procesos 
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operan habitualmente de forma conjunta y no aislada en la regulación continua del 

funcionamiento humano.  

En este trabajo se aborda el constructo de autoeficacia en profesionales de 

enfermería, y  en  conductas de salud  de apoyo en LM. 

Modelo Conceptual para la Implementación de una Innovación 

Actualmente en los diferentes ámbitos de práctica, las enfermeras se dedican cada 

día a actividades innovadoras; actividades motivadas por el deseo de mejorar los 

resultados de los cuidados dispensados a los pacientes y por la necesidad de reducir los 

costos para el sistema de salud (CIE, 2009).  

La implementación de las innovaciones de salud basadas en la evidencia es 

un proceso complejo. Se debe prestar atención a una amplia gama de variables multi-

nivel relacionadas con la innovación en sí, el contexto de implementación local, y las 

estrategias de comportamiento utilizados para implementar la innovación (Rogers 1995; 

Perez- Pulido y Terrón-Torrado, 2004; Chaudoir, Dugan, & Barr, 2013).  

Hudon et al. (2014), nos muestran la posibilidad de aplicar el Modelo Conceptual 

para la Implementación de una Innovación (programa) propuesto por Chaudoir et al. 

(2013). Este autor recoge cómo este modelo propone cinco grandes categorías de 

factores a considerar en la evaluación de la implementación de una  innovación 

(programa):  

1. Los factores ambientales se refieren a un contexto más amplio en el que la

organización evoluciona, como por ejemplo, sus políticas o recursos financieros.

2. Los factores organizativos incluyen diferentes aspectos relacionados con la

organización en la cual se ejecuta el programa, tales como la cultura de la

organización, tipo de liderazgo y el clima laboral.

3. Los factores asociados con los profesionales representan las características de

estos individuos que interactúan con los pacientes dentro de un programa, por
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ejemplo, las actitudes hacia las innovaciones o la capacidad para adaptarse al 

cambio. 

4. Los factores relacionados con los pacientes, que correspondan a las

características de estos y que pueden influir en los resultados del programa, tales

como la motivación para participar.

5. Finalmente, los factores vinculados al programa representan los aspectos del

programa implementado.

Estas cinco grandes categorías de factores serán utilizados para guiarnos en la

identificación de las características que potencialmente pueden contribuir al impacto. 

En general, una innovación no se adopta de manera individual hasta que la 

organización no lo ha hecho previamente (Pérez- Pulido y Terrón-Torrado, 2004). El 

proceso de decisión de adopción de una innovación por la organización, obedece a la 

consecución de varias etapas, en las que la organización ha de realizar un análisis del 

entorno, planificar su inclusión en el sistema, modificar su estructura, e implementarla 

utilizando los canales de comunicación para su difusión, hasta conseguir que la actividad 

sea rutinaria en el sistema.  

Según los elementos que componen el modelo teórico de Rogers (1995), la 

innovación posee cinco atributos que explican por qué ciertas innovaciones se adoptan 

más rápidamente que otras. Estos son la ventaja, o grado en que una innovación es 

percibida como buena idea; la complejidad, o percepción de la dificultad de 

entendimiento de uso; la compatibilidad, o la capacidad de pervivir con los valores 

existentes y el sistema social; la experimentación, o la capacidad de formar parte de un 

plan y ser probada, y la visibilidad, o grado en que los resultados son visibles a otros. Una 

innovación para ser adoptada con mayor rapidez debe contar con un nivel alto de 

percepción de ventaja, compatibilidad, experimentación y visibilidad, mientras debe 

poseer una baja complejidad. De ahí que muchas innovaciones de nuestro sistema 

sanitario no tengan éxito, entre otros motivos por su escasa visibilidad, puesto que se 

producen en un micro- entorno y no se exportan al exterior. 

El elemento tiempo constituye el elemento clave de esta teoría, ya que su 

fundamento se sostiene en que la adopción se completa a través del tiempo. Consta de 
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tres dimensiones, el proceso de decisión de la innovación, proceso mental por el que un 

individuo o una organización toma una decisión, las categorías de adoptantes, según lo 

cercanos que están en adoptar la innovación, y el ritmo de adopción dentro del sistema 

social, en función del período de tiempo transcurrido. 

Según Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate, & Kyriakidou (2004), los 

elementos esenciales en la disposición  de un sistema para  que se dé innovación, 

dependen de lo siguiente: la tensión por el cambio, la innovación, el sistema de ajuste, 

evaluación de las repercusiones, el apoyo y la defensa, el tiempo dedicado y los recursos 

y la capacidad de evaluar la innovación. Las influencias exteriores son: las redes 

informales entre organizaciones, las estrategias de difusión intencional o redes formales, 

el medio ambiente en general y las directrices políticas o mandatos. 

Según este autor la implementación, integra las acciones y los esfuerzos 

realizados para difundir la innovación dentro de una organización. 

Modelo Conceptual para el Desarrollo 

La utilización del Modelo Conceptual para el Desarrollo (RNAO, 2006) en la 

organización de los cuidados, nos permite conocer las interacciones sinérgicas entre todos 

los niveles y componentes del modelo.  

Este modelo sugiere que el funcionamiento de los individuos se ve influido y 

mediado por las interacciones entre el individuo y su entorno. Los factores individuales, 

organizativos y externos del sistema determinan los lugares saludables para las 

enfermeras. Los factores de los tres niveles afectan a la salud y bienestar de las 

enfermeras, a la calidad de los resultados de los pacientes o usuarios, al comportamiento 

institucional y del sistema, y a los resultados para sociedad, tanto individualmente como 

mediante interacciones sinérgicas.  

En este contexto teórico, se justifica la práctica del liderazgo transformacional. 

El eje del Modelo Conceptual para el Desarrollo consta de cinco prácticas de liderazgo 
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basadas en la evidencia  de que son fundamentales para la transformación de los lugares 

de trabajo en entornos de trabajo saludables para las enfermeras. 

1. Fomento de las relaciones y la confianza.

2. La creación de ambiente de trabajo empoderado depende de la relación respetuosa

de confianza entre los miembros del lugar de trabajo. Un ambiente empoderado

implica tener acceso a la información, apoyo, recursos y oportunidades para

aprender y crecer en un entorno que apoya la autonomía profesional.

3. La creación de un entorno que apoye el desarrollo del conocimiento y la

integración, fomentando el desarrollo y la difusión de nuevos conocimientos con

la introducción de la investigación dentro del entorno de trabajo. Este

conocimiento se utiliza para documentar los esfuerzos realizados para mejorar de

forma continua, tanto los procesos clínicos y organizativos, como los resultados.

4. Dirigir y mantener el cambio implica poseer un enfoque proactivo y participativo

para aplicar lo que implica la mejora de los procesos clínicos y de organización

así como los resultados.

5. Equilibrar valores y prioridades en competencia implica abogar por la obtención

de recursos de enfermería necesarios para asegurar unos cuidados de alta calidad

a los pacientes, al tiempo que se recogen múltiples demandas que deben ser

abordadas en la tomas de decisiones institucional.

Modelo Sinergia AACN 

La práctica enfermera es algo más que las tareas, las enfermeras deben cubrir las 

necesidades de los pacientes y optimizar los resultados (Becker, Kaplow, Muenzen, & 

Hartigan, 2006). En esta dinámica de trabajo surgió la idea de la interacción que se 

produce entre los pacientes y familia, los cuidados y habilidades de la enfermera y la 

influencia del sistema (McKinley, 2007). 

El AACN Synergy Model (Modelo Sinergia de la Asociación Americana de 

Cuidados Críticos) se apoya en una premisa simple, se obtienen buenos resultados cuando 
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hay sinergia entre las competencias enfermeras y las necesidades de los pacientes y sus 

familias (Hardin & Kaplow, 2004).  

El modelo define el cuidado como una constelación de actividades de enfermería 

que responden a las necesidades de los pacientes, familiares y las enfermeras. La sinergia 

se produce cuando las necesidades y características del paciente, y el sistema se 

corresponden con las competencias de la enfermera (http://www.aacn.org/).  

El modelo sinergia es un excelente marco para organizar el trabajo de atención al 

paciente en todo el sistema de salud (Kaplow & Kevin, 2008). Este modelo se desarrolló 

en el contexto del paciente crítico, no obstante su aplicación en otros ámbitos puede ser 

de utilidad en la promoción de la salud (Graham- García, George-Gay, Heater, Butts, & 

Heath, 2006).  

En este trabajo se integra  este modelo en el ámbito de la  LM a pesar de no haberse 

encontrado literatura publicada al respecto, puesto que las mujeres presentan unas 

necesidades, estando ampliamente documentados la influencia del apoyo profesional y 

del entorno.  

3.2.1.2. Modelo lógico de intervención 

Una vez descrito el marco teórico que integra el programa, se desarrolló el modelo 

lógico de intervención, mediante el cual se vinculan las ideas teóricas entre sí para 

explicar los supuestos implícitos en el programa. De este modo, un modelo lógico vincula 

los resultados (a corto, medio y a largo plazo) con las actividades y/o procesos y con los 

supuestos y/o principios teóricos (Fundación Kellogg, 2001). 

El modelo lógico (también conocido como modelo de programa, teoría del 

cambio, o teoría de la acción) es una ilustración gráfica de cómo se espera que un 

programa o intervención produzca los resultados deseados. Muestra la relación entre los 

insumos y los recursos disponibles para crear y ofrecer una intervención (inputs), las 
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actividades de la intervención, y ofrece los resultados esperados (outputs) (Petersen, 

Taylor, & EF., 2013). 

El método del modelo lógico ayuda a crear un entendimiento y enfoque 

compartido de las metas y metodología del programa, relacionando las actividades con 

los resultados proyectados. Los modelos lógicos facilitan el éxito de los programas en  

su diseño y planificación como herramienta para desarrollar la estrategia del programa; 

en la implementación contribuyen a priorizar y considerar los aspectos críticos para 

el seguimiento; y en la evaluación presentan información que facilita la evaluación 

continua (Fundación Kellogg, 2001). 

Dada la naturaleza compleja y multifacética de las intervenciones planteadas, 

tanto los profesionales que llevan a cabo el programa como los investigadores que lo 

evalúan son susceptibles de beneficiarse de un modelo lógico bien concebido. Por otra 

parte, los modelos lógicos son más precisos y eficaces como instrumentos de evaluación 

cuando los evaluadores trabajan directamente con el personal del programa para 

desarrollar los modelos y obtener una profunda comprensión de lo que la 

intervención está tratando de lograr (Petersen et al, 2013). 

En este estudio, el proceso de desarrollo del modelo lógico muestra las 

interacciones entre las diferentes actividades específicas del programa y sus 

resultados, conectando los recursos y actividades con los resultados deseados. 

Una vez descrito el marco teórico que integra el programa; se definió  el problema 

a tratar, el contenido y los componentes centrales identificados según la revisión teórica, 

se establecieron los posibles resultados a corto plazo y a medio plazo, o directamente 

relacionados con el contenido del programa pilotado y aquellos sobre los que se podría 

encontrar un impacto de forma indirecta y a largo plazo (Figura 5. Modelo lógico 

diseñado). 
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Figura 5. Modelo lógico diseñado. Elaboración propia. 

Problema Evidencia científica Recursos Intervención Componentes clave Impacto  a corto plazo Impacto medio  plazo Impacto  largo plazo

Programas basados en 
Autoeficacia han 
demostrado efectos muy 
positivos en el campo de la 
salud

Profesionales de 
enfermería expertas en 
salud maternoinfantil

Programa Sialac: 
Sinergia, autoeficacia, 
lactancia y cuidados

Necesidades de apoyo en 
las mujeres lactantes.

Mejora en los niveles de 
autoeficacia  en las mujeres 
tras el parto, 4 semanas y  8 
semanas

Mejora en los niveles de 
autoeficacia en las mujeres a 
los  6 meses

Empoderamiento de las 
madres lactantes

Un adecuado apoyo y 
soporte en el campo de la 
salud reporta resultados 
favorables

Supervisión del trabajo 
por expertas y líderes en 
el desarrollo de las 
intervenciones

Población: mujeres 
embarazadas con 
intención de lactar

Las competencias del 
profesional de enfermería 
como agente promotor del 
cambio

Incremento de la duración de la 
LM tras el parto, 4 semanas y  8 
semanas 

Incremento de la duración de 
la LM a los  6 meses

Mejora de las habilidades y 
capacidades de los 
profesionales en base a 
incremento de su 
autoeficacia

Evidencia de necesidad de 
intervenir en LM 

Financiación externa en 
base a reconocimiento 
cientifico

Acciones de soporte en 
tres periodos 
(embarazo, puerperio 
inmediato y tardio)

El entorno facilitador de la 
organización de cuidados:  
Apoyo e implicación de los 
gestores de las unidades 
(liderazgo en cuidados). 

Satisfaccion y aprendizaje en 
base a autoeficiacia de los 
profesionales

Translación del conocimiento 
de los profesionales a la 
práctica

Eficiencia del sistema 
sanitario: Resultados en 
salud

Eficiencia de las 
organizaciones saludables 

Contexto Atención 
Especializada

Integración en el cuidado 
habitual: Carácter 
traslacional de la 
intervención.

Implicacion de la sociedad 
en los resultados: 
Normalización de la práctica

Facilitadores: 
profesionales de 
enfermería y lideres en 
cuidados

Inputs

Factores contextuales y externos: Estructura organizativa de la práctica en diferentes unidades de enfermería y otros entornos de cuidado , entorno de la práctica multicéntrico, entorno de 
cuidado multidisciplinar, recursos sociales de apoyo (asociacionesde apoyo lactancia),  campañas de apoyo en otros entornos cercanos, influencia del entorno familiar y social.

Outpus

Implementación de cambios 
en la organización de cuidados 
en base al resultados del 
programa Sialac

Variabilidad en el 
cuidado en lactancia 
materna con limitado 
impacto en resultados 
en salud

Desmotivación de los 
profesionales en 
relacción a la 
percepción de los 
resultados 
obtenidos en la práctica

Organizaciones de 
cuidados poco 
eficientes e 
innovadoras
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3.2.1.3. Componentes clave del programa Sialac 

Componentes centrales o clave es el término utilizado para referirse a las 

funciones esenciales, principios y elementos asociados, y actividades de  una intervención 

que se consideran necesarios para producir los resultados deseados. Los componentes 

centrales están directamente relacionados con la teoría en un programa de cambio, en la 

que se propone los mecanismos por los cuales funciona una intervención o programa. Los 

componentes centrales están destinados a obtener un impacto positivo en los resultados 

proximales que abordan las necesidades identificadas y que aumentan la probabilidad de 

que se logren resultados a largo plazo. En resumen, los componentes principales son las 

características que definen un programa eficaz (Blase & Fixsen, 2013). 

La falta de descripción y especificación de los componentes esenciales de los 

programas presenta desafíos cuando se trata de verificar si un determinado programa ha 

sido o puede ser implementado con éxito, si ha sido efectivamente evaluado, si ha 

mejorado con el tiempo, y si los resultados son prometedores (Blase et al., 2013). 

A continuación se describen los componentes clave identificados en la literatura 

como aquellos  que podrían provocar cambios en los resultados en LM. 

Estos se han categorizado en: Necesidades de apoyo en las mujeres lactantes, 

Las competencias del profesional de enfermería como agente promotor del cambio, 

El entorno facilitador de la organización de cuidados e Integración en el cuidado 

habitual. 

Necesidades de apoyo en las mujeres lactantes 

Son múltiples los factores investigados  que inciden en el abandono prematuro de 

la LM y en  las necesidades de las mujeres lactantes (Oliver-Roig, et.al 2012).  
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Los factores relacionados con este abandono indican necesidades a nivel 

individual en relación a la intención materna de lactar, la actitud hacia la lactancia, 

experiencias previas, factores sociodemográficos, fisiológicos o grado de satisfacción con 

la experiencia. Otros factores a nivel de relaciones o comunitario podrían indicar falta de 

formación y habilidades específicas de los profesionales de la salud, prácticas 

hospitalarias que dificulten la lactancia, falta de apoyo de las personas del entorno, 

dificultades laborales o políticas de protección, promoción y apoyo; y a nivel social y 

cultural creencias que afecten negativamente a la lactancia, desaprobación social, o estilos 

de vida que dificulten la lactancia. 

La literatura muestra la necesidad de apoyo a las mujeres en los diferentes 

periodos del embarazo, parto y  puerperio (Li et al., 2008).  

El concepto de apoyo puede describirse como aquel que proporciona  soporte 

emocional (en base a presencia, aliento, serenidad), ayuda concreta (confort físico), y 

asesoramiento e información (Davies et al., 2002).  

El esfuerzo invertido en tratar de mejorar la duración de la LM entre las mujeres 

en diferentes contextos parece haber fracasado en la mejora de las tasas de LM en cuanto 

a su duración. Se argumenta que esta situación podría estar relacionado con la pérdida de 

vista de la naturaleza de la LM y de las relaciones que deben existir entre la madre y el 

bebé, el desarrollo precoz del conocimiento y habilidades de las mujeres, y en la pérdida 

de apoyo entre mujeres (Barclay et al., 2012).  

Los datos resultantes del estudio fenomenológico de Belintxon-Martín et al. 

(2011), en el entorno de esta investigación, refuerzan estas evidencias y recogen  las 

vivencias de las madres lactantes en cinco aspectos: la idealización de la lactancia; la 

incertidumbre ante las dificultades; el deseo de privacidad durante las tomas; la 

responsabilidad compartida con el niño para lograr el éxito; la desorganización en sus 

vidas y la modificación del rol de la mujer.  

En el desarrollo del programa Sialac, han actuado como facilitadores; conocer 

las experiencias previas de madres del mismo entorno en la etapa de instauración 

y mantenimiento  de la lactancia,  y la propia expertez de los investigadores y 

colaboradores refrendada por la revisión de la literatura. Esto ha permitido diseñar las 
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intervenciones específicas adaptadas a las necesidades de las madres y de los 

profesionales que debían intervenir en un entorno específico de atención.   

En este programa, los profesionales han tenido en cuenta las expectativas de cada 

madre y cómo esta hace frente al nuevo rol, la necesidad de proporcionar apoyo práctico 

y emocional con unanimidad de criterios y la importancia del apoyo del entorno (en este 

estudio se ha planteado la importancia del rol del apoyo de la pareja, padres y familia, 

amigas, profesionales  u otros). 

Las competencias del profesional de enfermería como agente promotor del cambio 

La capacitación de un profesional debe tener como objetivo su adaptación para la 

ejecución de una tarea específica. Para ello se requiere promover su eficiencia,  un 

ambiente laboral seguro y condiciones laborales satisfactorias.  

Entendiendo competencia como capacitación, se hace referencia al grado de 

preparación, saber hacer, conocimientos y pericia de una persona como consecuencia de 

su aprendizaje. Un profesional es competente en la medida de que utiliza los 

conocimientos, las habilidades, las actitudes y el buen juicio asociados a su profesión, 

con la finalidad de poder desarrollar de forma eficaz aquellas situaciones que 

correspondan al ámbito de su práctica. Según la Asociación Canadiense de Enfermeras 

(RNAO, 2010), la competencia es definida como una determinación de las habilidades 

del individuo, conocimientos y capacidad para satisfacer las expectativas definidas. 

La literatura recoge los beneficios de que los profesionales estén 

adecuadamente capacitados, no obstante existe una brecha entre las recomendaciones 

de práctica clínica sobre el apoyo y la práctica clínica real (Davies et al., 2002). 

El rol de la enfermera como agente de cambio o líder transformacional muestra 

resultados positivos que no solo afectan al paciente y a los familiares, sino también a los 

distintos profesionales sanitarios e incluso a las propias organizaciones (Del Barrio-

Linares, 2014).  
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En este programa se buscó potenciar la participación de los profesionales en el 

diseño e implementación, potenciar el rol de la enfermera competente que permitiera 

cubrir el vacío entre la investigación y la práctica clínica favoreciendo la traslación del 

conocimiento. Esta dinámica, tenía por objeto la integración de enfermeras menos 

expertas, desarrollando prácticas de mentoring, sirviendo de colaboradoras y enlace 

dentro de la organización de los cuidados. Se pretendía facilitar el cambio propuesto al 

demostrar sus habilidades de expertez, analizando la eficiencia de las medidas propuestas 

y crear una cultura de aprendizaje en la propia unidad.   

En el marco teórico mostrado, la Teoría Social Cognitiva en el constructo de 

Autoeficacia evidencia  intervenciones exitosas para lograr cambios de comportamiento. 

En el ámbito profesional, y más concretamente en el ámbito de la atención sanitaria, 

diversas intervenciones encaminadas a la mejora de la autoeficacia en determinadas 

prácticas enfermeras no solo han demostrado una repercusión positiva en los 

comportamientos de los profesionales con respecto a las prácticas abordadas, sino que 

además han dado lugar a una mejora de su desempeño global (Cruz-Ortiz, Salanova, y 

Martínez, 2013). 

Parece lógico plantear en los profesionales de la salud el abordaje del concepto de 

autoeficacia como relevante en la promoción de la lactancia. Sin embargo, numerosos 

autores han destacado que para que los profesionales puedan promover la autoeficacia 

materna, es necesario que tengan formación específica (KronborgVæth, Olsen, & Harder, 

2008; Mc Queen et al., 2011; Ingram, Johnson, & Condon, 2011; Pereda et al., 2014). 

En el desarrollo del programa Sialac, se impulsó la propia autoeficacia de los 

profesionales y la competencia de estos para dar el apoyo a las madres lactantes. Para 

ello se utilizaron como fuentes su experiencia personal y profesional, la utilización de 

otros profesionales como modelos, la persuasión verbal y la conciencia de su estado 

fisiológico y emocional.  Además se tuvo en cuenta la influencia de los juicios de 

autoeficacia de los propios profesionales puesto que estos son un indicador para 

determinar la cantidad de esfuerzo que invertirían para afrontar los obstáculos y su 

uso como pronóstico del cambio de comportamiento en los diferentes contextos. 
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El entorno facilitador de la organización de cuidados: Apoyo e implicación de los 
gestores de las unidades (liderazgo en cuidados) 

Como se ha mencionado anteriormente, en general una innovación no se adopta 

de manera individual hasta que la organización no lo ha hecho previamente (Pérez- 

Pulido, et al., 2004).  

Para el desarrollo de Sialac, en el proceso de decisión de adopción de la 

innovación o programa, los gestores y responsables de las unidades en las que se 

desarrolló (entre los que se encontraba un investigador principal), lideraron las acciones 

requeridas para su desarrollo e implementación. Junto a los profesionales asistenciales  

contribuyeron al análisis del  entorno (análisis estratégico), la planificación del programa 

mediante su inclusión en el sistema (hoja de ruta), la modificación de estructuras (dando 

accesibilidad a recursos materiales y formación), y la utilización de los canales de 

comunicación para su difusión (comunicación entre las enfermeras que actuaban en 

diferentes niveles). 

Para realizar estas acciones se siguieron  las recomendaciones de la RNAO (2006). 

Desde el eje del Modelo Conceptual para el Desarrollo (Rogers, 1995) se muestra como 

las prácticas de liderazgo transformacional basadas en la evidencia son  fundamentales 

para  la  transformación de los lugares de trabajo en entornos de trabajo saludables para 

las enfermeras. En Sialac, este aspecto se trabajó con los  líderes (gestores de las unidades 

de enfermería) a lo largo de todo el programa, estos debían fomentar las relaciones  y la 

confianza. Con este fin, se realizaron varias reuniones y grupos de trabajo, que 

permitieran reconocer y abordar conflictos, lograr el consenso y evaluar la efectividad del 

trabajo favoreciendo un aumento de la eficacia percibida en los profesionales. Se creó un 

ambiente empoderado con acceso a la información, apoyo y recursos y oportunidades 

para aprender y favorecer la autonomía profesional. Un entorno que favoreciera el 

desarrollo del conocimiento mediante la práctica reflexiva y responsabilidad compartida 

en su integración en la práctica de trabajo mediante un enfoque proactivo y participativo 

(este aspecto fue evaluado en la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo). Y se 

posibilitó mantener el cambio en base a las intervenciones realizadas y a los resultados 

obtenidos en las madres lactantes con el apoyo de los jefes de unidad y dirección de los 

centros que se implicaron en los cambios propuestos. 
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Integración en el cuidado habitual: Carácter traslacional de la intervención 

La transferencia de los resultados de  la investigación en la práctica clínica es un 

proceso complejo, ya que a menudo implica cambios en los comportamientos 

(Davies et al., 2002). 

En las últimas décadas, la necesidad de traducir el conocimiento científico 

generado a través de las investigaciones para hacerlo útil a la población se ha convertido 

en un tema emergente, convirtiéndose en una prioridad.  

En la actualidad nuestras estructuras organizativas en diferentes niveles 

asistenciales y sometidos a la variabilidad profesional no son garantes de la traslación de 

la teoría a la práctica. Documentar la variabilidad de la práctica clínica, analizar sus 

causas y adoptar estrategias orientadas a eliminarla, han demostrado ser iniciativas que 

fomentan la toma de decisiones efectivas y seguras, centradas en los pacientes, por parte 

de los profesionales sanitarios (Ministerio de Sanidad, 2017). 

Según Bernal (2008), la transferencia de conocimiento a la práctica es una 

condición necesaria para mejorar los cuidados de salud. Algunas características de las 

organizaciones sanitarias que facilitan o dificultan la transferencia de conocimiento y que 

tienen por objetivo  reducir la brecha y mejorar la efectividad (calidad) de los cuidados 

fueron clave en el desarrollo de este programa: el tipo de organización (tipo de proveedor 

de cuidados público y privado, estatus académico, variedad de profesionales, su 

capacidad para aprender e innovar); su gobierno (liderazgo en la implementación de la 

evidencia, capacidad en la gestión de los roles profesionales, posibilidad de utilizar 

incentivos motivacionales, disponer de un entorno rico en información, utilizar la gestión 

del conocimiento), y la efectividad de las propias estrategias para difundir el 

conocimiento. 

En el desarrollo e implementación del programa Sialac, se respetaron los 

principios que rigen  algunas experiencias exitosas. Todas tienen particularidades útiles 

para mejorar la efectividad trasladando el conocimiento a la acción, y en todas ellas 

encontramos cierto patrón común para el éxito: todas son conscientes de la necesidad de 
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cambiar la organización como paso previo, disponer de personas que lideran el cambio, 

confiar en las relaciones personales para facilitar innovaciones de largo recorrido, 

promover entornos ricos en conocimiento y usar tecnologías de información para 

acompañar el proceso (Bernal, 2008). 

En el desarrollo de la intervención, integrar el programa en el cuidado habitual 

con sus profesionales se ha considerado pieza clave puesto que este puede variar mucho 

entre centros y profesionales. Este componente representó uno de los pilares centrales 

tanto en el diseño de las actividades, como en el desarrollo y proceso de evaluación. A lo 

largo de todo el proceso se planteó la necesidad de realizar acciones que facilitasen la 

translación a la práctica en base a que estas fueran facilitadoras para  la implementación 

de la innovación en relación a  la percepción de grado de ventaja (para enfermeras 

asistenciales, gestores, investigadores y madres lactantes), su baja complejidad,  su 

capacidad de formar parte de un plan (no se trataba de intervenciones aisladas), y su 

visibilidad (resultados visibles en las madres lactantes, en los profesionales que realizaban 

las acciones y en los órganos de gestión). 

3.2.1.4. Desarrollo del programa. Modelo de trabajo del Programa 
Sialac. Acciones e intervenciones. 

Con el fin de alcanzar los objetivos del programa conforme al modelo lógico 

planteado, se ha establecido una metodología que ha permitido desarrollar de forma 

estructurada el contenido del mismo. 

La mejor práctica según el marco del MRC es aquella que desarrolla las 

intervenciones de manera sistemática, utilizando la mejor evidencia disponible y la teoría 

apropiada. A continuación, para poner a prueba el programa diseñado se utiliza un 

enfoque por etapas, comenzando con una serie de estudios piloto dirigidos a cada una de 

las incertidumbres clave en el diseño, que permite pasar de un estudio exploratorio a unos 

resultados definitivos evaluables (Craig et al., 2008). 
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En esta fase del diseño, se constituyó una comisión asesora que se encargó de 

profundizar en el proyecto en base a la revisión de la literatura y experiencias previas, y 

del desarrollo inicial de los contenidos del programa según el modelo teórico que aporta 

el constructo de autoeficacia. 

Para ello se tuvo en cuenta el marco empírico y contextual en relación a la LM 

y la importancia del soporte profesional mencionados en capítulos anteriores, siendo 

componentes centrales del programa las mujeres con intención de lactar y los 

profesionales sanitarios que dan soporte en este caso en un entorno sanitario  como ya se 

ha descrito. 

Se tuvieron en cuenta estrategias favorecedoras de cambios en los 

comportamientos relacionados con la LM (García de León et al., 2010) como son: el 

Abordaje de los diferentes niveles de cuidados en la organización, la Creación de recursos 

adicionales de apoyo a las mujeres lactantes, la Formación de los profesionales  orientada 

al proceso, y el Feedback a través resultados a través de los indicadores y mediciones. 

Modelo de trabajo del programa Sialac 

Formación de grupos de trabajo 

Diversos autores como Cohen & Bailey (1997), mencionan que el factor esencial 

para el éxito de una organización es la participación completa de todos sus miembros, 

incluyendo a los niveles de dirección y operativos. La presencia de los equipos en las 

organizaciones ha ido en aumento por sus múlltiples beneficios, como son un mayor 

compromiso, mayor satisfacción con el trabajo, compartir éxitos y fracasos, e 

incremento de la calidad entre otros (Mas, París, y Torrelles, 2016). 

La formación de grupos de trabajo y la utilización de grupos de discusión, tuvo 

por objeto facilitar la implementación del programa de modo que este pudiera verse 

favorecido y enriquecido con el trabajo del equipo. También se buscó favorecer el 

compromiso con el proyecto de investigación puesto que resultaba indispensable para el 

sostenimiento duradero. Ambos aspectos requirieron de un proceso de aprendizaje 
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liderado por el equipo de investigación, mediante el cual los profesionales encargados del 

apoyo a las madres lactantes adquirían  los conocimientos y habilidades necesarios. 

En esta fase varios equipos formados por enfermeras del ámbito docente, 

investigador, gestor y asistencial de diferentes unidades de atención y centros implicados 

en la investigación, desarrollaron los elementos del programa a implementar con las 

mujeres lactantes. Se operó tanto en lo referente al programa (aspectos conceptuales y 

cuestiones metodológicas) como en la evaluación del mismo con el objetivo de facilitar 

la aplicación y corrección de los instrumentos de evaluación (Figura 6. Modelo y 

equipos de trabajo). 

Para organizar y celebrar los grupos de discusión se siguieron los cauces 

recomendados, mediante la selección de un número manejable de participantes en 

función de objetivo de cada reunión, teniendo presente los diferentes niveles 

organizacionales implicados. A los profesionales participantes, se les invitó explicándoles 

el contenido de la investigación, y en estos contactos preliminares se insistió en que el 

propósito de la reunión no era buscar el consenso ni el asentimiento en sus respuestas, 

sino la diversidad de puntos de vista y cierto nivel de discrepancia. Se realizaron informes 

en los que se anotaron los temas que surgían y se comunicaron al grupo mediante un acta 
o correo.

Los grupos de trabajo se dividieron en los siguientes 6 bloques temáticos, 

siguiendo un esquema semiestructurado: 

1. Dificultades en el cuidado de las madres lactantes en el entorno de la

práctica. Participantes grupo inicial: Antoñanzas, E.; Astrain, N.; López

de Dicastillo, O.; Port, M.; Serrano, I.; Soria, M.T.

2. Estrategia de seguimiento de las mujeres en el embarazo, parto y

puerperio en los centros de Navarra. Participantes: Antoñanzas, E.;

Astrain, N.; Cámara, C.; Port, M., Gómez de Mariñalena,C.;Irurozqui, M.

3. Elaboración del sistema de coordinación de la atención y seguimiento.

Participantes: Antoñanzas, E.; Astrain, N.; Port, M. y Grupo trabajo

enfermería CAM.
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4. Elaboración y pilotaje de acciones del programa. Participantes:

Antoñanzas, E.; Astrain, N.; Belintxon, M.; López de Dicastillo, O.;

Marín, B.; Mújika, A.; Pumar, MJ.; Redín, D.; Vidaurreta, M.

5. Estrategias de seguimiento  de mujeres participantes y elaboración de

herramientas. Participantes: Antoñanzas, E.; Irigoyen, I.; Grupo de

soporte Historia Clínica.

6. Formación continuada. Participantes: Antoñanzas, E.; Belintxon, M.;

Irigoyen, I.; López de Dicastillo, O.

Figura 6. Modelo y equipos de trabajo 

Análisis Estratégico. Identificación de oportunidades y barreras 

Se realizó un esfuerzo consciente, proactivo y sistemático para encontrar 

oportunidades para el cumplimiento de los objetivos marcados en esta fase de desarrollo. 

Identificar qué o quiénes son los facilitadores, los obstáculos y los conflictos que se 

pueden generar en base a valores profundamente arraigados y, como situación de partida 

es fundamental para hacer factible el proceso. Si los profesionales de la salud ven la 

principal barrera para cambiar su práctica como falta de tiempo o recursos, una 

intervención que se centra solo en mejorar sus conocimientos no funcionará (Campbell et 

al., 2000). 

Los elementos identificados en el contexto en el que se desarrolló el programa 

Sialac se muestran en la figura que se presenta a continuación (Figura 7. Análisis 

Estratégico en el Contexto de la  Investigación). 

Amplia participación de 
gestores, asistenciales, 

investigadores

• 6 Grupos de trabajo: 4 
gestoras, 3 enfermeras y 
5 matronas, 8 
investigadoras.

• Taller de trabajo de 
formación e 
implementación con 43 
profesionales invitados

Extracción de la 
experiencia y 

conocimiento de los 
participantes

• Revisión bibliográfica y
de experiencias  del
entorno

• Experiencias de los
profesionales implicados

Análisis de tendencias y 
experiencias

Implicación de los 
participantes en el 

programa final

• Revisión por todos
los participantes

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL
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 Figura 7. Análisis Estratégico en el Contexto de la  Investigación 

Creación de recursos adicionales de apoyo a las mujeres lactantes 

Durante esta fase, tuvo lugar el diseño del contenido del programa y el protocolo 

de intervención para la implementación del ensayo exploratorio y la evaluación del 

mismo. Resultó fundamental la integración de las teorías y modelos que determinan el 

marco teórico, y la inclusión de las experiencias de los profesionales e 

investigadores con el objeto de favorecer la traslación de la evidencia ya disponible.  

En esta fase se definió de forma precoz la aplicación de las intervenciones y su 

factibilidad, tras identificar como elementos clave, los agentes del cambio (responsables, 

formadores y profesionales), la población a la que se dirige el programa (madres 

lactantes) y los resultados de evaluación esperados, así como el tipo de información que 

se requiere con el fin de poner en práctica los cambios que podrían ser indicados por la 

evidencia. Resultó fundamental la identificación de los facilitadores, los obstáculos y los 

conflictos que se podían generar en base a valores profundamente arraigados. 

Se detallan a continuación los elementos elaborados para el ensayo exploratorio 

(Programa Sialac) y se muestran de forma resumida en la siguiente tabla, la 
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fundamentación de las acciones realizadas en base a autoeficacia (Tabla 3) mediante  la 

relación entre estos elementos y las dimensiones de autoeficacia abordadas en 

profesionales (durante la formación) y en madres (en las etapas prenatal, puerperio precoz 

durante el ingreso y tras el alta). 
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Madres 

   Actividades 
Fuentes 
Influencia AE 

Folleto y Vídeo PUEDES Observación de una toma Intervenciones enfermeras de 
cuidados(NIC) Llamada telefónica 

Experiencia personal (o logros de 
desempeño o experiencias de maestría) X X X 

Modelado de roles y experiencias 
vicarias (observación de modelos 
sociales) 

X 

Persuasión verbal 
(modo de fortalecer las creencias de las 
personas de  que tienen lo que se 
necesita para tener éxito) 

X X X 

Conciencia del estado emocional 
(estados fisiológico, somático y 
emocional) 

X X X X 

 Tabla 3. Fuente de las expectativas de Autoeficacia  y  actividades realizadas 

Profesionales 

     Actividades 

Fuentes  
Influencia AE 

Discusión de  
Vídeo PUEDES 

Lectura de 
reconocimientos al 
personal sanitario 

publicada en la prensa 

Estudio de casos Práctica en pares Juego de roles 
Folletos y enlaces 

útiles, sitio web del 
estudio 

Plan de acción para 
implementar los aspectos 

practicados 

Experiencia personal y profesional (o 
logros de desempeño o experiencias de 
maestría) 

X X X X X X 

Modelado de roles y experiencias 
vicarias (observación de modelos 
sociales) 

X X X 

Persuasión verbal 
(modo de fortalecer las creencias de las 
personas de  que tienen lo que se 
necesita para tener éxito) 

X X X X 

Conciencia del estado emocional 
(estados fisiológico, somático y 
emocional) 

X X X 
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Material audiovisual: Folleto y vídeo 

Los vídeos e imágenes procuran a los participantes oportunidades para el 

aprendizaje vicario (Noel-Weiss, Rupp, Cragg, Bassett, & Woodend, 2006).  La terapia 

de modelamiento, en particular basada en películas y vídeos, ofrece varias ventajas 

prácticas. La conducta compleja se capta como un todo, y las conductas extrañas se 

corrigen, de modo que el sujeto tan sólo observa aquellas que le interesen. La película se 

repite con muchos pacientes y varios terapeutas pueden utilizarla al mismo tiempo. Las 

técnicas de modelamiento se pueden aplicar a grupos y eso ahorra tiempo y dinero cuando 

se trata a individuos que presentan el mismo problema (Schultz, et  al., 2010).  

Partiendo de estas premisas, se creó una información por escrito (folleto)  centrada 

en la promoción de la autoeficacia para la LM que la enfermera tenía que entregar a las 

madres lactantes y un vídeo con contenidos similares para reforzar los contenidos del 

folleto.   

Para su creación se utilizaron como fuentes las manifestaciones en relación a la 

autoeficacia realizadas por las madres lactantes en el artículo presentado por Belintxon-

Martín et al., (2011) en el mismo entorno de la intervención, siendo las respuestas de 

soporte y ayuda contrastadas con la bibliografía y el foro de expertos en LM (miembros 

del grupo Elaboración e implementación de acciones).  

 (Anexo 4. Folleto autoeficacia PUEDES y Anexo 5. Vídeo PUEDES (disponible para 
las madres y profesionales en la Web del proyecto Sialac en http://chnavarra.es/) 

Implementación registro “observación de una toma” 

Las experiencias de dominio son las más influyentes en el desarrollo e incremento 

de la autoeficacia (Bandura, 1977b, 1986). La observación de la toma por parte de 

enfermería en las 24-48 horas posparto aumenta la tasa de LM, por lo que se recomienda 

que los protocolos de las unidades lo incluyan de manera sistemática (Molinero, Burgos, 

y Mejía, 2015). Se propuso realizar  la observación de la toma durante el puerperio 
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inmediato y reforzar los aspectos positivos que se producen durante un amamantamiento 

adecuado (UNICEF/WHO, 2009) dejando constancia de ello en el registro de la historia 

clínica de la mujer. (Anexo 7. Registro Observación de una toma) 

Intervenciones Enfermeras de Cuidados 

Con la finalidad de mejorar las habilidades y autoeficacia en LM tras el parto, se 

tuvo en cuenta que la persuasión verbal es una forma de incrementar la autoeficacia 

cuando la persona que lo hace tiene credibilidad. El uso del lenguaje utilizado es 

importante, puesto que debe empoderar (Noel-Weiss et al., 2006). La variabilidad en los 

cuidados no contribuye al incremento de la credibilidad ni empoderamiento de las madres, 

por lo que con la finalidad de disminuirla, se elaboró mediante un abordaje inductivo 

(adaptación de Vilalgordo y Marín, 2005) el documento de ayuda “Intervenciones 

Autoeficacia” para los profesionales, orientando a las intervenciones a realizar tras el 

parto de acuerdo a la valoración de la autoeficacia y tras la observación de una toma. 

La estrategia empleada según el Proceso inductivo se describe a continuación: 

1. Se enumeran las actividades que se realizan de modo habitual: actividades propuestas por

enfermeras/matronas en relación a la práctica habitual observada, tras ello se relacionan con los 

ítems de escala de autoeficacia (escala Breastfeeding Self-Efficacy Scale Short Form BSES-SF 

Dennis, 2002, validada en nuestro entorno por Oliver-Roig et al., 2012). 

2. Se revisan estas actividades desde escala BSES-SF y las recomendaciones en relación a la

atención en lactancia materna de IHAN (UNICEF/WHO, 2009). 

3. Se identifica la correlación entre NIC (Elsevier, 2013) y actividades del punto 1 mediante la

elaboración de cuadro conceptual o de doble entrada. 

NIC 5244 Asesoramiento en la lactancia 

4. Se complementa con otros NIC
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5270 Apoyo emocional  

7140 Apoyo a la familia  

5820 Disminución de la ansiedad  

4920 Escucha activa  

6710 Fomentar el apego  

7110 Fomentar la implicación familiar 

0180 Manejo de la energía  

5. Se revisan actividades que no están descritas y sí están incluidas en los NIC seleccionados.

6. Se sintetizan, unifican y elabora el documento con las actividades en lenguaje normalizado.

Anexo 6. Intervenciones enfermeras autoeficacia. Disponible en 
http://chnavarra.es/files/intervencionesAutoeficaciaG/intervencionesAutoeficaciaG/index.ht
ml 

Llamada telefónica 

Elaborar estrategias que favorezcan el estado físico, reduzcan el estrés y las 

tendencias emocionales negativas, así como corregir las falsas interpretaciones de los 

estados orgánicos son elementos requeridos para favorecer el sentimiento de 

confortabilidad y por lo tanto favorecen el nivel de autoeficacia (Bandura 1986, 1994).  

Los pasos llevados a cabo en este aspecto además de los mencionados incluyen 

una llamada telefónica a las 48-72 horas tras el alta hospitalaria. Esta llamada incrementa 

el apoyo postnatal respecto al estándar, puesto que parece tener efectos beneficiosos en 

las tasas de LM (Pereda et al., 2014). Constituye una recomendación de buena práctica si 

las altas se dan a las 48 horas tras el parto (como ocurre en partos eutócicos en los centros 

incluidos en este estudio) (RNAO, 2003).  

En el programa Sialac, la matrona de referencia durante el seguimiento del 

embarazo, tras el alta hospitalaria en el periodo puerperal, contactaba por teléfono con la 

madre participante de forma proactiva, de este modo se facilitaba la posibilidad de aclarar 
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posibles dudas o problemas, y de manera específica reforzar los ítems de autoeficacia 

peor puntuados y los aspectos relacionados con los problemas observados en la toma.  

Web “Sialac” 

Se utilizó una página Web como estrategia facilitadora de la difusión del programa 

tanto para los profesionales que debían llevarlo a cabo, como para las mujeres objeto de 

seguimiento. 

La creación de esta página permitió la difusión de la información relacionada con 

el programa y del material requerido para llevarlo a cabo. A las madres y profesionales 

que participaron en el grupo intervención se les facilitó el enlace correspondiente (Web 

del proyecto Sialac en http://chnavarra.es/). 

Acción formativa 

La importancia y la necesidad de transferir los conocimientos a la práctica (Bernal, 

2008; Salas et al., 2012) junto a la necesidad de implicar a los profesionales en la 

implementación de un cambio en la organización  mediante un programa (Rogers, 1995; 

Perez- Pulido y Terrón-Torrado, 2004; Chaudoir et al., 2013) enlaza con la necesidad de 

capacitación para que esta se produzca (Moore et al., 2014).  

A lo largo de esta tesis, se ha puesto de manifiesto los beneficios que aportan las 

intervenciones de formación profesional en LM (McQueen et al., 2011).  

Teniendo en cuenta estos aspectos, se desarrolló una acción formativa, que 

permitiera a los profesionales realizar la intervención con las mujeres lactantes en el 

embarazo y puerperio según el programa diseñado.  
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Esta formación se ha considerado pieza clave en los resultados obtenidos, por ello 

se profundiza en su diseño en un punto aparte en el que se relata su justificación, 

metodología de desarrollo y medición del impacto. 
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Si cree usted que la educación es cara, pruebe con la ignorancia 

Derek Curtis Bok, ex–presidente de la Universidad de Harvard. 

3.2.1.5. Formación de los profesionales  orientada a la intervención

En el capítulo I de este trabajo se ha evidenciado de una parte, la importancia del 

apoyo profesional que proporcione información correcta y práctica en el momento 

adecuado, acompañada por el apoyo emocional necesario para satisfacer las necesidades 

de las madres lactantes (Pereda et al., 2014), y por otro lado, la necesidad de  integrar los 

resultados de la evidencia en el contexto de la práctica, en los conocimientos de los 

profesionales y en su experiencia clínica dando respuesta a las necesidades, experiencia 

y preferencias de los pacientes (Johnston et al., 2016).  

En el diseño evaluación de la acción formativa requerida en el programa Sialac 

para la formación de los profesionales, se utilizó el modelo de desarrollo de acciones 

formativas descrito por Kirkpatrick (2000) que incluye 10 etapas: 1) Determinación de 

necesidades; 2) Fijación de objetivos; 3) Determinación de contenidos; 4) Selección de 

participantes; 5) Determinación del mejor plan de trabajo; 6) Selección de infraestructura; 

7) Selección de formadores apropiados; 8) selección y preparación de materiales

audiovisuales; 9) Coordinación de la acción formativa; 10) Evaluación del programa. 

Para facilitar la descripción de los materiales y métodos del estudio esta sección 

se estructura detallando los mismos en cada una de estas etapas. 
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1. Determinación de necesidades

Con el objetivo de determinar las necesidades de formación para mejorar la 

autoeficacia de los profesionales de enfermería en el cuidado de la LM, se reunió un panel 

de 12 enfermeras expertas en: formación (n=3), gestión (n=3) y cuidados directos en LM 

(n=6). Este grupo mantuvo tres reuniones presenciales en las que se analizó el histórico 

de la formación realizada en LM, las metodologías empleadas y su efecto en la 

práctica. En ellas, se identificó como aspectos claves de la nueva formación que  

recogiese contenidos aplicables a la práctica diaria de los profesionales y abordase 

tanto aspectos de coordinación entre los distintos profesionales que intervienen en el 

cuidado de las madres como los retos a los que se enfrentan los profesionales en la 

atención a la lactancia. Entre estos retos el grupo de expertos destacó la 

comunicación entre madres y profesionales para poder adaptar y mejorar los 

cuidados, otorgándole un lugar central entre las necesidades de formación. 

La determinación de necesidades se completó con una revisión de estudios que 

habían abordado la autoeficacia profesional para mejorar el cuidado. Estos mostraron la 

importancia de trabajar la autoeficacia utilizando recursos y métodos específicos como: 

la experiencia personal y profesional, la utilización de roles modelos, la conciencia del 

estado emocional y la persuasión verbal. Además, los estudios señalaban la necesidad de 

considerar la influencia de los juicios de autoeficacia de los propios profesionales, puesto 

que estos son un indicador para determinar la cantidad de esfuerzo que invertirán para 

afrontar obstáculos en su práctica, y por tanto, pueden utilizarse para pronosticar cambios 

de comportamiento (Bandura, 2004). 

Por último, se tuvieron en cuenta las necesidades de las madres en el periodo 

inicial de la lactancia (Belintxon- Martín et al., 2011), para poder adaptar el contenido 

teórico del curso y maximizar su aplicabilidad a la población a las que se dirigía el 

cuidado de los profesionales participantes en la acción formativa. El estudio 

fenomenológico realizado en la misma área geográfica ya mencionado anteriormente 

(Belintxon-Martín et al., 2011), recogía las vivencias de las madres lactantes e 

identificaba que las madres experimentaban una idealización de la lactancia; mucha 

incertidumbre ante las dificultades; un deseo de privacidad durante las tomas; la 
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responsabilidad compartida con el niño para lograr el éxito; y como esto suponía la 

desorganización en sus vidas y la modificación del rol de la mujer. 

2. Fijación de objetivos

Los objetivos generales y específicos de la acción formativa se fijaron atendiendo 

a tres criterios: los resultados a conseguir a corto y medio plazo (instauración y 

mantenimiento de la lactancia), los comportamientos que se deseaba que tuviesen los 

responsables (Jefas de Unidad) para obtener estos resultados y los conocimientos, 

habilidades y actitudes que deben adquirir los participantes de la formación. 

Así se planteó como objetivo general de la acción formativa, la mejora de la 

autoeficacia de los profesionales de enfermería en el cuidado de la LM, y como objetivos 

específicos: 

- Reforzar los conocimientos previos y explorar la práctica habitual de los 

profesionales de enfermería en el cuidado de la LM. 

- Proporcionar herramientas a los profesionales de enfermería para el desarrollo de 

los procesos comunicativos con las madres lactantes. 

- Posibilitar el desarrollo de destrezas prácticas para la resolución de los retos más 

frecuentes que se les plantean a los profesionales de enfermería cuando cuidan a 

mujeres lactantes. 

- Proporcionar herramientas para posibilitar la continuidad en el cuidado de la LM 

en su abordaje multidisciplinar. 

3. Determinación de contenidos

El contenido de la formación se centró en el abordaje  de  la autoeficacia aplicada 

en el contexto de los cuidados en  LM. Para ello se abordaran las diferentes fuentes de 

influencia de la autoeficacia de los profesionales. 
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La persuasión verbal  y la reducción del estrés  se plantearon desde la creación de 

un ambiente saludable y de mejora de la capacidad de afrontamiento mediante refuerzo 

positivo, motivación y escucha activa como elementos favorecedores de un estado 

emocional positivo. Para ello se trató la gestión de estados emocionales (reducir el miedo 

al fracaso) a nivel individual y colectivo (autoeficacia del equipo y eficacia organizativa) 

(Salanova et al., 2013). 

Se llevó a cabo la lectura de experiencias exitosas llevadas a cabo por los 

profesionales participantes y reconocidas por la sociedad  en recortes de periódicos 

locales con la finalidad de influir en sus creencias de que tienen las cualidades necesarias 

para tener éxito (persuasión verbal), y favorecer estados emocionales positivos 

(conciencia del estado emocional). 

Se visionó modelos profesionales que desempeñan con éxito experiencias de 

apoyo en lactancia en el vídeo creado en el  programa Sialac, se discutieron sus contenidos 

con el objetivo de influir sobre las experiencias de logro profesionales y personales, 

observar modelos exitosos (modelado de roles y experiencias vicarias) y favorecer el 

estado emocional positivo. 

El estudio de casos representaba una situación que los profesionales podían 

analizar, estaban adaptados a la situación particular de los participantes y  tenían por 

objeto influir en las experiencias personales y profesionales, y favorecer el estado 

emocional. 

Mediante la práctica en pares se permitía a los participantes practicar las 

habilidades de comunicación entre ellos. El objetivo era influir en la experiencia personal 

y profesional, el modelado de roles y experiencias vicarias y trabajar la persuasión verbal. 

El juego de roles, tenía por objeto estimular la discusión, para moderar ciertas 

clases de interacción, e introducir un estudio de caso para un nuevo juego de roles entre 

los participantes. Las fuentes de influencia de autoeficacia abordadas eran las 

experiencias de logro personal y profesional, el modelado de roles y experiencias vicarias, 

y la persuasión verbal. 
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La utilización de diferentes recursos para obtener más información (folletos y 

enlaces, sitio web del estudio) y el plan de acción para implementar los aspectos 

practicados tenía por objeto influir en la experiencia profesional. 

Los contenidos, tuvieron en cuenta las recomendaciones de la UNICEF y 

Organización Mundial de la Salud con respecto a la formación en lactancia (World Health 

Organization, & UNICEF, 2009). Tabla 3. Fuente de las expectativas de Autoeficacia  y  

actividades realizadas. 

4. Selección de participantes

En la selección de participantes se tuvo en cuenta  a quienes podían beneficiarse 

de la formación y el carácter voluntario de la misma.  

Se invitó a participar a matronas y enfermeras que trabajan en unidades de 

atención en los periodos prenatal, hospitalario y posnatal con madres embarazadas o con 

lactantes. Entre los participantes se incluyó a las supervisoras de las unidades de 

enfermería, por considerarse piezas clave para la transferencia del aprendizaje (Freixás et 

al., 2013; Johnston et al., 2016). (Anexo 8. Tríptico informativo de la formación para 

profesionales). 

5. Determinación del mejor plan de trabajo

Para el desarrollo de una acción formativa que permitiese explorar las 

experiencias de logro previas y fomentar la observación vicaria entre los asistentes al 

curso, se consideró que el formato más adecuado era el de taller. Más concretamente, se 

utilizó la facilitación interactiva que incluyó: discusiones, práctica en pares, juego de roles 

y estudio de casos. Tuvo una duración de 4,5 horas, distribuyéndose dos horas para 

motivación y autoeficacia profesional y dos horas para el fomento de la autoeficacia de 

otros en relación con la LM. En la última media hora se identificó el plan de acción para 
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la puesta en práctica de los aspectos trabajados en la formación. Se realizaron dos 

ediciones consecutivas en horario de tarde para facilitar la asistencia al mismo. El curso 

fue acreditado por la Comisión de Acreditación de Formación Continuada de Navarra 

(Anexo 9. Solicitud de Acreditación formación profesionales). 

6. Selección de infraestructura apropiada

La selección de la infraestructura debe evitar factores negativos que dificulten el 

aprendizaje y propicien actitudes negativas por parte de los asistentes (Kanmali & 

Suilkraduang, 2015). 

Se utilizaron las aulas y equipos docentes de la sección de formación continuada 

de un centro hospitalario, así como apoyo técnico de personal del Área de Desarrollo 

Profesional de Enfermería. El presupuesto incluyó los gastos de papelería y 

reconocimiento de los docentes. La difusión e inscripción se realizó mediante formulario 

online. 

7. Selección de los formadores apropiados

Los docentes en la formación que persigue mejorar la autoeficacia profesional, 

actúan como modelos que condicionan su influencia sobre el observador (Schultz, et  al., 

2010). 

Por ello, en la selección de los docentes se consideró además de su conocimiento 

en los contenidos de la formación, su habilidad para comunicar, sus expectativas y la 

motivación para transferir la formación, junto a su capacidad para hacer partícipes a los 

alumnos, ya que estos aspectos inciden de forma evidente en el éxito de la acción (Freixás 

et al., 2013). 

En la acción formativa participaron dos docentes: una psicóloga licenciada en 

comunicación, experta en motivación y autoeficacia general; y una matrona certificada 
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como consultora en LM. Ambas mostraron su motivación e iniciativa, interrelacionando 

entre sí y con el equipo coordinador de la acción formativa, participando además en la 

formulación de objetivos y elaboración de material docente. 

8. Selección y preparación de materiales audiovisuales

Para maximizar la efectividad del curso, se seleccionó y entregó material escrito 

y enlaces de interés que reforzaban los contenidos teóricos impartidos en clase.  

Para proporcionar oportunidades para el aprendizaje vicario se emplearon los 

vídeos e imágenes creados en el programa Sialac, que se complementaron con la 

visualización de agradecimientos al personal sanitario publicados en prensa para el 

refuerzo de la motivación.  

Además, se facilitó a los asistentes la página web del programa 

(http://chnavarra.es/es/Sialac) para acceder a este material posteriormente. También se 

incluyó la guía de abordaje de los retos más frecuentes, con acciones específicas de 

intervenciones en cuidados desde la perspectiva de autoeficacia con taxonomía enfermera 

(Anexo 6. Intervenciones enfermeras autoeficacia). 

9. Coordinación de la acción formativa

Se establecieron reuniones periódicas con los docentes según el cronograma 

establecido para el desarrollo de la acción formativa. Los organizadores estuvieron en la 

presentación de cada una de las sesiones y evaluación, favoreciendo la integración de los 

participantes y docentes. 
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10. Evaluación del programa. Descripción del modelo de evaluación

Kirkpatrick (2000) en su modelo sugiere la necesidad de evaluar el impacto de la 

formación en cuatro niveles de resultado: reacción, aprendizaje, comportamientos y 

resultados. En la Figura 8, se han representado los Niveles de Evaluación de Resultados 

de Acciones Formativas. La dificultad de la medición se incrementa con cada nivel, que 

no tienen por qué darse correlativamente, ni pueden aportar una evaluación completa si 

no son considerados conjuntamente. 

Las variables e instrumentos empleados en cada nivel se describen ene le apartado 

3.2.2.7.1 Variables y  métodos de recogida de datos  de la sección Ensayo Exploratorio. 

Figura 8. Representación de los Niveles de Evaluación de Resultados de Acciones Formativas (Kirkpatrick, 2000) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
REACCIÓN

•El objetivo es 
determinar la
satisfacción de los 
profesionales con la 
acción formativa

APRENDIZAJE

•El grado en que los 
participantes cambian
actitudes, amplían
conocimientos y/o
mejoran habilidades.
•Se recomienda en uso

de mediciones antes y
después

COMPORTAMIENTO o 
TRANSFERENCIA

•Grado en que ha
ocurrido un cambio de 
conducta como 
resultado de haber
asistido a la acción
formativa.
•Se realiza la medición 2-

3 meses después de 
finalizada la formación
para permitir poner en 
práctica lo aprendido

RESULTADOS

•Incluyen los resultados 
finales que se obtienen 
como consecuencia de 
la asistencia de los 
participantes a un curso
de formación, cambios 
en la organización y 
desarrollo de acciones 
en línea con los 
objetivos marcados
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3.2.1.6. Marco de evaluación del Programa Sialac 

Tras el desarrollo del modelo lógico de intervención y el diseño de los 

componentes del programa, el desarrollo del marco de evaluación es de utilidad para 

evaluar la fidelidad y calidad de la implementación, aclarar los mecanismos causales e 

identificar factores contextuales asociados con el resultado de la variación, de este modo 

será posible desarrollar intervenciones más efectivas y entender cómo los resultados 

pueden ser transferidos a través de contextos y poblaciones (Craig et al., 2008).  

Resulta crucial comprender cómo interactúan los participantes en intervenciones 

complejas, y el contexto en que estas interacciones se producen, puesto que de ello 

dependerá los resultados de la intervención (Moore et al., 2014).  

El marco de evaluación se definirá en función del contexto, implementación y 

mecanismos de impacto.  

Contexto 

Las intervenciones o programas exitosos en un entorno pueden no ser tan eficaces, 

o incluso pueden ser perjudiciales, en un contexto diferente al inicial. El impacto de una

nueva intervención dependerá de qué disposición exista,  puede ocurrir que las 

intervenciones tengan que ser diseñadas expresamente para adaptarse a diferentes 

contextos. Por tanto, es importante desarrollar una buena comprensión del contexto en el 

que el estudio se está llevando a cabo, monitorizar y documentar cualquier cambio 

significativo (Craig et al., 2008).  

Por otra parte, las circunstancias pueden cambiar después de que el estudio haya 

comenzado. Potenciales moduladores de los efectos de la intervención evidenciados en 

otros estudios (Noel-Weiss et al., 2006; Kronborg et al., 2008; Barclay et al., 2012;), que 

se tuvieron en cuenta en el desarrollo del Sialac fueron, la posibilidad de traslados de los 
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profesionales a otras unidades asistenciales lo que contribuiría a la variabilidad en la 

aplicación del programa, la posibilidad de cambios en la dirección de los centros o 

decisiones en las políticas de atención a la mujer en el embarazo, parto y puerperio en el 

contexto de la Comunidad Foral, además de otros aspectos como las características 

sociodemográficas, o el entorno de influencia de las mujeres objeto del programa. 

Según Rogers (1995), la complejidad de una innovación debe ser compatible  o 

capaz  de pervivir con los valores existentes y el sistema social. La complejidad hace que 

los resultados de la intervención dependan en gran medida de la experiencia previa de los 

profesionales y centros que las realizan, puesto que la evaluación de su eficacia entraña 

dificultades metodológicas específicas que, si no se tienen en cuenta al diseñar y ejecutar 

el estudio, pueden tener un impacto importante sobre la estimación de sus efectos 

(Argimón y Jiménez, 2013). Por ello, se tuvo en cuenta la complejidad de los cuidados 

en LM (Oliver-Roig, et.al 2012) en la definición de la atención habitual. 

Según estas premisas el programa Sialac estableció unas intervenciones 

capaces de coexistir con los cuidados habituales en LM que se prestaban en los centros 

particpantes. 

Implementación 

El término implementación hace referencia al proceso de aplicación de una 

intervención (acepción utilizada para el desarrollo de Sialac), y también al proceso de 

diseminación de un programa tras su evaluación (Craig et al., 2008). El proceso de 

implementación de los componentes del programa, determinará inevitablemente la 

configuración exacta del mismo. 

En el programa definido se identificaron diversos aspectos que actuaban como 

barreras y facilitadores para lograr su aplicación, tales como las respuestas de los 

diferentes participantes y sus interacciones, los materiales disponibles para el fomento de 

la LM, el grado de transferencia de la formación de los profesionales a la práctica clínica, 

las estructuras organizativas en relación a la continuidad de cuidados o el cumplimiento 

del protocolo de intervención. 
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Mecanismos de impacto 

Son abundantes las restricciones que se producen en la aplicación de una 

intervención compleja. Las cuales, se pueden analizar en base al impacto del entorno, en 

el que hay otros profesionales en el contexto de los cuidados no incluidos en el programa 

o la influencia del entorno familiar y social de las mujeres.

O en base a la variabilidad de la práctica, causada por la falta de confianza de los 

profesionales en su capacidad para evaluar la relevancia de los protocolos de cuidado e 

influir en los resultados clínicos (Baird, 2001; Pumar Mendez, 2010). 

O en la influencia de las políticas sociales en las prácticas de lactancia como el 

efecto de la crisis económica o las estrategias de promoción llevadas a cabo en la 

comunidad. 

Otro mecanismo de impacto, que ha sido limitado en su análisis en la literatura, 

es el relacionado con la integración de los resultados de la evaluación del programa y los 

resultados de otros componentes en la relación coste-eficacia (Moore et al., 2014). Estos 

incluyen el abordaje de cuestiones clave, tales como asegurar que hay suficiente 

experiencia en el equipo, un ambiente de equipo multidisciplinar y un investigador 

principal que valora y supervisa todos los aspectos de la evaluación. La integración de las 

medidas del proceso cuantitativo en el análisis de los resultados o la relación coste-

eficacia es un desafío, aun cuando la literatura muestra que las intervenciones dirigidas a 

la promoción de la LM en un determinados contexto pueden ser coste-efectivas (Renfrew 

et al., 2012; Rubio-Rodríguez, 2012; Pérez-Escamilla et al., 2016).  

En el programa Sialac, la formación de los profesionales ha sido uno de los costes 

de mayor impacto, esto debería tenerse en cuenta en su implementación a largo plazo. En 

el presente estudio casi todos los materiales fueron elaborados por los investigadores y 

los centros a los que pertenecía el grupo de trabajo, utilizando un presupuesto mínimo 

para la fabricación de los mismos difícil de cuantificar.  
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Es importante señalar al respecto que aumentar la extensión de la intervención 

incrementaría también los gastos de la misma. Para ello, una evaluación del costo-

efectividad resultaría de interés para determinar la duración óptima del programa a la luz 

de los costes asociados a su implementación. 

En la Figura 9 puede observarse el  marco del proceso de evaluación, y el nexo 

de unión entre los aspectos clave.  
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Figura 9. Marco de Evaluación de la Intervención 
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3.2.1.7. Protocolo de aplicación del programa Sialac 

Mediante la descripción del protocolo de intervención los profesionales de 

enfermería desarrollaron el trabajo de campo según el programa establecido. 

Tras el reclutamiento de las mujeres con intención de lactar en la semana 23 de 

gestación y una vez recogido el consentimiento informado, se realizaron las 

intervenciones de forma continua en tres periodos durante el embarazo y puerperio.  

- En el periodo prenatal (entre semana 28 y 39 del embarazo): la matrona 

proporcionaba información por escrito centrada en la promoción de la autoeficacia 

para la LM (Anexo 4. Folleto autoeficacia PUEDES. Disponible en 

http://chnavarra.es/). Además se visualizaba el vídeo con contenidos similares 

para reforzar los contenidos del folleto informativo (en las sesiones grupales o en 

la sesión de monitorización fetal y se les entregaba el enlace con la clave de acceso 

para que pudieran ver el vídeo en casa. Anexo 5. Vídeo autoeficacia PUEDES). 

- Durante el ingreso tras el parto: las participantes cumplimentaban la escala de 

autoeficacia (Anexo 12. Formularios autoeficacia madres BSES-SF). Tras 

analizar la autoevaluación una enfermera observaba una toma completa según las 

recomendaciones de la OMS (UNICEF/WHO, 2009) y reforzaba los aspectos de 

la autoeficacia que habían tenido peor puntuación. Se plantearon acciones 

específicas para cada ítem de la escala de la autoeficacia (Anexo 6. Intervenciones 

enfermeras autoeficacia). Cada enfermera debía adaptar esas acciones a las 

necesidades y características de cada participante. Las enfermeras de 

hospitalización informaban a las enfermeras y matronas que debían dar 

continuidad asistencial tras el alta hospitalaria acerca de la medición de la 

autoeficacia y los aspectos reforzados durante el ingreso.  

- Etapa posnatal: Las matronas y enfermeras tras el alta hospitalaria, con esta 

información, realizaban una llamada telefónica a las participantes entre el segundo 

y el tercer día del alta. Con preguntas acerca de cómo se estaba desarrollando la 

LM en el domicilio, y si seguía con ella proporcionaban consejos al respecto y 

resolvían dudas que pudieran surgir. 
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Las intervenciones durante el embarazo y puerperio fueron realizadas por sus 

matronas y enfermeras habituales.  

Además estas mujeres recibían los cuidados habituales en cada uno de los centros 

participantes por el resto de enfermeras que les atendían en el parto y puerperio inmediato 

(al igual que las mujeres participantes en el grupo control, que no recibían los cuidados 

descritos en este protocolo). 

Después de la intervención 

Tras finalizar la intervención después de la llamada telefónica, las participantes 

eran seguidas por un plazo de 6 meses. Se les pedía que cumplimentaran un cuestionario 

en el que se incluía la escala de autoeficacia y datos acerca de la prevalencia de la LM a 

las 4 y 8 semanas y 6 meses (Anexo 13. Formularios prevalencia LM). Este cuestionario 

podía ser completado cuando acudían a revisión o enviado por correo online o mediante 

llamada telefónica por parte de los investigadores. 

Respecto a los profesionales que han realizado la intervención: 

- Participaron en diseño de la acción formativa (descrita en el apartado Formación 

de los profesionales orientada a la intervención). 

- Recibieron formación en autoeficacia y LM. 

- Participaron en la evaluación del impacto de la formación. 

- Participaron en el diseño e implementación del programa de cuidados en 

autoeficacia y LM para las madres lactantes. 
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Figura 10. Protocolo de estudio 

23 semanas gestación

Grupo intervención

28-29 semanas gestación

24-48 h. postparto

2-3 días tras alta

4 semanas postparto

8 semanas postparto

6 meses postparto

.Formulario Autoeficacia (Escala BSES-SF) . 
Formulario Prevalencia LM (y apoyo)

. Llamada telefónica refuerzo

.Formulario Autoeficacia (Escala BSES-SF) . 
Formulario Prevalencia LM (y apoyo)

.Formulario Autoeficacia (Escala BSSEESF) . 
Formulario Prevalencia LM (y apoyo)

.Formulario Autoeficacia (Escala BSES-SF) . 
Formulario Prevalencia LM (y apoyo)

Seguimiento

Grupo control
.Cuidados habituales

. Programa promoción LM basado en AE 
(Sialac)

. Cuidados habituales

. Folleto informativo AE

. Visualización de vídeo AE

. Obsevción toma (OMS)

. Refuerzo y soporte emocional 
LM

Identificacion de participantes

Reclutamiento de participantes

Grupo intervención Grupo control

. Obtención del consentimiento
. Cuestionario sociodemográficos

Intervención
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Descripción del trabajo de campo 

Tras elaborar y consensuar la información que se debía dar a las mujeres 

participantes así como los cuestionarios a utilizar, se elaboraron instrucciones escritas 

para las matronas y enfermeras que debían llevar a cabo el programa con las fechas y 

procedimientos de recogida de datos.  

El abordaje y elaboración de la estrategia de comunicación en relación al 

seguimiento de las mujeres participantes entre los profesionales, tenía como fin evitar la 

pérdida de datos en los diferentes momentos del embarazo, parto y puerperio garantizando 

la continuidad de cuidados y disminución de la variabilidad en la práctica. 

Un  investigador de cada centro  fue el enlace entre los diferentes niveles de 

atención. 

Se solicitó acceso a Historia Clínica Informatizada, para explotar diariamente 

los partos realizados y no perder el seguimiento de las mujeres, debido al volumen de 

partos en uno de los centros participantes.  

Con la finalidad de evitar sesgos en la investigación, tras finalizar el reclutamiento 

y seguimiento tras el parto del grupo control se realizó el curso de capacitación en 

Autoeficacia y Lactancia Materna con las enfermeras y matronas que tenían contacto 

con las mujeres pertenecientes al estudio. Todo el material disponible para realizar la 

intervención con las madres lactantes, se puso a disposición de los profesionales que 

acudieron a la formación. 

A los profesionales se les indicó en qué momentos durante el seguimiento de las 

madres debían realizar cada acción y cómo utilizar el material. 

La investigadora de cada centro era la encargada de recoger incidencias en el 

seguimiento. 
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Descripción de cuidados habituales 

Con la finalidad de analizar el entorno organizativo, planificar su inclusión en el 

sistema, modificar las estructuras necesarias e implementar el programa Sialac fue preciso 

conocer el itinerario que realizaba la mujer y la atención que recibía.   

Con esta finalidad se formó un grupo de trabajo con las enfermeras y matronas de 

las unidades implicadas y sus Jefas de Unidad (Grupo de trabajo Estrategia de 

seguimiento de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio en los centros de Navarra), 

el objetivo fue recoger información sobre el Protocolo de Atención del Embarazo, 

Parto y Puerperio llevado a cabo en Atención Especializada y su aplicación concreta 

por parte los profesionales responsables del reclutamiento y parte de la intervención.   

Se pudo observar como en el proceso de atención, el abordaje de la LM se 

producía de forma continua, observando variabilidad en la práctica en relación al 

fomento de la LM en cuanto al material entregado, a la revisión de las semanas de 

gestación 26 a 30 y variabilidad individual en cuanto a la primera cita puerperal entre el 

7º y 15 días tras el alta hospitalaria (este hecho se pudo constatar tras el seguimiento del 

grupo control). Esta variabilidad se mantenía en relación a los cuidados realizados en 

hospitalización respecto a la lactancia y en los registros de enfermería empleados y a su 

uso (Anexo 10. Descripción general del proceso de atención en el embarazo, parto y 

puerperio en 2014 en el CHN: Recorrido de la gestante). 
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3.2.2. Ensayo exploratorio 

Esta etapa corresponde con la Fase II o ensayo exploratorio del marco 

metodológico MRC, donde se describen los aspectos metodológicos de la intervención 

diseñada. 

En esta fase, toda la evidencia recopilada en las fases anteriores se pone en 

práctica. Son aspectos prioritarios para obtener la parametrización óptima, la estimación 

de las tasas probable de reclutamiento y criterios de selección de los sujetos, el tamaño 

muestral apropiado y la asignación del grupo (control/intervención). 

Entre las dificultades de esta fase está que a menudo no es posible ocultar la 

asignación del tratamiento a los participantes, a los profesionales e investigadores. Sin 

embargo, los resultados de los ensayos de intervenciones complejas son más 

generalizables si se realizan en el entorno en el que son más propensos a ser 

implementados. 

El capítulo II de este trabajo ha mostrado los objetivos, e hipótesis que han guiado 

este ensayo exploratorio, esta fase tiene por objetivo investigar los efectos del programa 

diseñado (Sialac). 

En esta sección se abordan los aspectos más relevantes del ensayo exploratorio, 

que incluyen el diseño correspondiente a un Ensayo Clínico Controlado (sección 

3.2.2.1), y la descripción del ámbito de estudio, población y muestra (sección 3.2.2.2), 

criterios de participación (sección 3.2.2.3), reclutamiento (sección 3.2.2.4), aleatorización 

(sección 3.2.2.5), estrategia de intervención (sección 3.2.2.6), variables y método de 

recogida de datos (sección 3.2.2.7), análisis de datos (sección 3.2.2.8), calidad y fiabilidad 

de los datos (sección 3.2.2.9) y consideraciones éticos y permisos (sección 3.2.2.10). 
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3.2.2.1. Diseño del ensayo exploratorio 

En ensayo exploratorio utilizó un estudio de intervención,  correspondiente a un 

Ensayo Clínico Controlado (cuasi-experimental).  

Se trata de un estudio de intervención compleja en madres con intención de lactar, 

sin aleatorización de las madres participantes al grupo control y grupo intervención, por 

las dificultades de enmascaramiento de la intervención.  

3.2.2.2. Ámbito de estudio. Población y muestra 

3.2.2.2.1. Acceso a la muestra 

El acceso a la muestra se realizó a través de los centros de Atención Especializada 

de Navarra. Se incluyeron en el ámbito público dos centros de atención a la mujer 

pertenecientes a un único centro hospitalario y en el privado se incluyó un centro 

hospitalario, ambos del área de Pamplona. 

Los centros  que participaron en el proyecto fueron: 

- Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) del Servicio Navarro de Salud 

- Clínica Universidad de Navarra (CUN) 

Una vez obtenida la aprobación de las Direcciones de los centros y  del Comité 

Ético de Investigación Clínica de Navarra (Anexo 1. Carta de aprobación del comité 

de ética e investigación), se valoró su puesta en marcha junto a un  equipo de profesionales 

asistenciales y gestores de los dos centros, e investigadores de dos universidades. 
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3.2.2.2.2. Contexto y entorno 

En el CHN (Centro de ámbito público del Servicio Navarro de Salud) se realiza 

el seguimiento de las gestantes y puérperas en los Centros de Atención a la Mujer (CAM, 

según nomenclatura anterior hasta Decreto Foral 103/2016, de 16 de noviembre, por el 

que estos centros  pasan a denominarse Centros de Atención de Salud Sexual y 

Reproductiva). Tras el parto, en el ámbito hospitalario, se proporcionan los cuidados 

necesarios tanto al niño como a la madre durante el puerperio precoz en dos unidades de 

hospitalización materno-infantiles.  

Según el mapa de zonificación de Navarra, al CHN le corresponden 7 Unidades y 

4 Subunidades de Centros de Atención a la Mujer. Atienden a una población total de 

mujeres 244.055, del área de Pamplona y alrededores (Datos de zonificación sanitaria 

enero 2016 con población de 1/1/2015. Fuente https://www.navarra.es/). 

En la CUN (Centro hospitalario de ámbito privado) el seguimiento de 

las gestantes, proceso de parto y la atención al puerperio se realiza integramente 

en el centro hospitalario. 

Entre el personal de enfermería de Atención Especializada, en los CAM las 

matronas realizan las actividades asistenciales y educativas en el proceso de atención del 

embarazo y puerperio con el control de embarazo, educación maternal y atención al 

posparto tras el alta hospitalaria. En el CHN la atención al parto se realiza por  matronas 

y en el puerperio inmediato las mujeres y niños son atendidos por enfermeras (en el 

momento en que se realizó el ensayo exploratorio esta era la organización de las unidades 

de hospitalización). Además en el ámbito público, los bebés son atendidos en Atención 

Primaria de Salud. 

En la CUN se realiza el seguimiento en el centro hospitalario,  las matronas 

realizan las actividades asistenciales y educativas en el proceso de atención del embarazo 

y puerperio con el control de embarazo, educación maternal y atención al posparto. En el 

puerperio inmediato las mujeres y niños son atendidos por enfermeras, y de forma 

posterior los niños acuden a consulta con enfermera de pediatría. 

La asignación en el CHN de los dos CAM, Unidad Milagrosa/Azpilagaña y 

Subunidad Buztintxuri se realizó a conveniencia.  
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En el CHN dan a luz cada año unas 4000 mujeres, de estas en CAM Buztintxuri 

y CAM Azpilagaña, se realizó el seguimiento en 2013 a 205 y 353 respectivamente. En 

la Clínica Universidad de Navarra, 370 mujeres. 

El periodo de estudio fue de Mayo de 2014 a Noviembre de 2015. 

3.2.2.2.3. Tamaño muestral 

Para la estimación del tamaño muestral se tomò como referencia el estudio de 

Noel-Weiss et al. (2006), en el que se utilizaron estrategias similares para promover la 

autoeficacia materna en el grupo intervención y en el que el grupo control recibió el 

cuidado habitual que se realizaba en el hospital. Los parámetros utilizados para la 

estimación del tamaño muestral fueron los relativos a las mediciones de la autoeficacia el 

primer mes tras el parto (4 semanas) en los grupos control e intervención, un error alfa 

del 5% y potencia del 80%. Con estos parámetros teniendo en cuenta el número de partos 

del año anterior completo al inicio del reclutamiento (año 2013), por medio del programa 

OpenEpi, versión 3, se estimó un tamaño muestral necesario de 118 participantes, 59 en 

el grupo control y 59 en el grupo intervención. Se estimó que la invitación a participar se 

realizaría durante un periodo de 6 meses, por lo que el total de posibles participantes 

estaría en torno a las 278 en CHN y 185 en CUN. 

Dado que se preveían pérdidas, se invitó a participar a 129 mujeres. De estas un 

total de 123 madres participaron en el estudio de las cuales 63 se incluyeron en el grupo 

intervención y 60 en el control. 
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3.2.2.3. Criterios de elegibilidad de los participantes. Criterios de 
participación 

3.2.2.3.1. Población de referencia 

Los sujetos de estudio fueron mujeres puérperas lactantes que recibían control 

prenatal y educación maternal en los centros seleccionados de Atención Especializada de 

Navarra en el área de Pamplona.  

3.2.2.3.2. Sujetos de estudio 

La muestra estaba formada por mujeres embarazadas que acudían al seguimiento 

del embarazo en los centros seleccionados durante el periodo de estudio. 

La muestra fue seleccionada siguiendo el criterio de conveniencia invitando a 

participar a todas las mujeres que acuden a la revisión del embarazo en la semana 16-18 

(realizada por una matrona), y que cumplían los criterios de inclusión que se indican a 

continuación.  

3.2.2.3.3. Criterios de selección de las mujeres 

Criterios de inclusión de participantes. Las madres que participan tenían que: 

- Tener una primera intención de dar LM a su hijo y no presentar ninguna 

contraindicación médica para ello 

- Ser mayores de 18 años 

- Entender castellano 
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- Firmar el consentimiento para participar en el estudio 

Criterios de exclusión de participantes. Se excluía a las madres que: 

- Den a luz antes de la semana 37 de gestación 

- Contraindicación médica (ej. Galactosemia) 

- Presenten  situaciones especiales  para  LM:  

o Peso natal inferior a 2.000

o Parto múltiple

o Labio leporino

o Neonatos que precisen cuidados intensivos neonatales

- No quieran amamantar 

Algunos de los criterios de exclusión se manifestaron con posterioridad al 

comienzo de la recogida de datos. En el momento que fue aplicable el criterio de 

exclusión, la participación de las madres cesaba. Esta información se tuvo en cuenta 

cuando se llevó a cabo el análisis de los datos. 

3.2.2.4. Reclutamiento 

Se contactó con 129 mujeres que acudían al seguimiento de su embarazo en los 

centros seleccionados. 

El contacto se realizó a través de su matrona en la visita de control  prenatal en 

las semanas 16-18. A aquellas mujeres que cumplían los criterios de elegibilidad se les 

informó sobre el programa de forma oral y escrita mediante la hoja de consentimiento 

informado (Anexo 2. Hoja de información a la gestante y Anexo 3. Consentimiento 

informado para la gestante).  

En la visita prenatal de la semana 23, la matrona a las mujeres que manifestaron 

su deseo de participar les recogía la hoja de consentimiento informado y les 
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proporcionaba una hoja nueva a aquellas mujeres que pudieran haberla olvidado. En ese 

momento se les entregaba la hoja de demográficos codificada (Anexo 11. Cuestionario 

de registro variables sociodemográficas en madres), en dicha hoja las mujeres debían 

indiciar su teléfono de contacto y la posibilidad de contacto vía correo electrónico. 

Las mujeres fueron reclutadas y asignadas al grupo control o intervención por 

bloques temporales de tres meses (reclutamiento grupo control 14 de abril a 14 de julio 

de 2014 y grupo intervención 1 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014). 

3.2.2.5. Aleatorización 

La asignación de cada mujer participante al grupo control o intervención se ha 

realizado por bloques temporales. Primero se reclutó al grupo control y después al 

intervención. La selección de las mujeres por parte de las matronas se realizó de forma 

consecutiva a medida que las gestantes acudían a la consulta de seguimiento del embarazo 

y cumplían los criterios de inclusión. 

El control de las participantes fue realizado por el equipo de investigadores. Las 

mujeres participantes eran identificadas con un código de participación, con el propósito 

de garantizar la confidencialidad de sus datos. Las mujeres participantes no tenían 

conocimiento del grupo de seguimiento al que pertenecían. 

3.2.2.5.1. Grupos de tratamiento 

El estudio lo formaron dos grupos de tratamiento (grupo control y grupo 

intervención) con características similares. 

Grupo intervención: las mujeres del grupo intervención recibieron el programa 

Sialac además de la rutina habitual en la atención del embarazo, parto y puerperio. 
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Grupo control: las mujeres del grupo control no recibieron el programa diseñado y 

continuaron con la rutina habitual. 

3.2.2.6. Estrategia de intervención 

El programa Sialac se aplicó en el grupo intervención, siguiendo el protocolo 

descrito durante el periodo prenatal, ingreso tras el parto y en la etapa posnatal en el 

puerperio (Capítulo III, apartado el 3.2.1.6. Protocolo de aplicación del Programa Sialac. 

Descripción del trabajo de campo).  

Considerar la necesidad de facilitar la translación de la evidencia a la práctica 

durante  el diseño del ensayo, tuvo como finalidad evitar el  riesgo de que hubiera acciones 

que no fueran implementadas a pesar de demostrarse que son efectivas.  

Los investigadores debían considerar las cuestiones relacionadas con la 

implementación durante el desarrollo de la intervención inicial, incluyendo el contexto 

en el que se implementaría y cómo los cambios pueden afectar la efectividad de la 

intervención planificada (Murray et al., 2010). Para ello, se definió el entorno en el que 

se iba a desarrollar el programa Sialac, en el ámbito de los cuidados de la mujer durante 

el proceso del embarazo y puerperio en Atención Especializada y se consideraron los 

cambios probables y las implicaciones de estos para la intervención propuesta, incluyendo 

la influencia de la estacionalidad en el reclutamiento de pacientes y recolección de datos. 

Los profesionales que realizaron la intervención fueron los mismos que estaban 

involucrados en el cuidado asistencial de las madres. Para que estos llevaran a cabo la 

intervención se planteó una formación específica, cuyo efecto se midió y controló.  

El reclutamiento se realizó primero entre las madres del grupo control, que 

recibieron los cuidados establecidos en cada uno de los centros participantes, y una vez 

finalizada esta fase se comenzó el reclutamiento de las participantes para el grupo 

intervención, a la vez que se planteó la formación de los profesionales. 

El desarrollo de la intervención por parte de los profesionales asistenciales 

habituales y no por investigadores ajenos a los centros, se planteó para favorecer la 
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investigación traslacional, ya  que de ser efectiva la intervención se facilitaría su 

implementación posterior.  

La coordinación entre profesionales que facilitaran la implementación del 

programa y el seguimiento de las madres fue responsabilidad de un investigador principal 

en cada centro. 

3.2.2.7. Variables y métodos de recogida de datos 

Para poder dar respuesta a los objetivos planteados, la recogida de datos se realizó 

utilizando como fuentes de datos las madres lactantes y los profesionales. 

En las madres lactantes se realizó la recogida en cinco tiempos, siendo el tiempo 

0 en la semana 23 de gestación dónde se recogían datos socio-demográficos junto a la 

hoja de consentimiento informado, el tiempo 1 tras el parto antes del alta hospitalaria 

junto a datos de las rutinas hospitalarias y del parto en estudio, y  los  tiempos 2, 3 y 4; a 

las 4 semanas, 8 semanas y 6 meses en el puerperio donde ser recogían datos de las 

variables de autoeficacia, prevalencia de LM y apoyo recibido. 

Es preciso señalar que para maximizar la respuesta de los participantes  se 

utilizaron diferentes instrumentos como llamadas telefónicas y una herramienta online 

para realizar encuestas (Lime Survey) que permitía recordar a los participantes su 

participación en el estudio, a la vez que les informaba cuando había cesado su 

participación y tras ello mostrar agradecimiento.  

En los profesionales, la recogida de datos sobre el impacto de la acción formativa 

se realizó en tres tiempos, siendo el tiempo 1 antes de la formación (formulario pre-test), 

el tiempo 2 de forma inmediata tras la misma (formulario post-test y de satisfacción), y 

el tiempo 3 después de 2-4 meses en que esta hubo finalizado (formulario de 

transferencia). (Anexo 15. Formularios satisfacción profesionales, Anexo 16. Formulario 

autoeficacia profesionales (APCLA), Anexo 18. Formularios transferencia 

profesionales). 
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Para maximizar la tasa de respuesta en los profesionales se facilitó la posibilidad 

de responder a los cuestionarios en papel o mediante la herramienta on line utilizada con 

las madres para realizar encuestas (Lime Survey).  

A continuación se exponen las variables del estudio y los métodos empleados para 

su medición, incluyendo los instrumentos y evaluadores implicados (Tabla 4. Resumen 

del plan de evaluación). 
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Variables  
Instrumentos de 

evaluación 
Informantes Tiempos de evaluación 

T1 T2 T3 _ _ 

Pre-

formación 

Post-

formación 

2/3 meses 

post-

formación 

Características de 

los profesionales 

Cuestionario socio-

demográficos 
Profesionales X 

Aprendizaje 

(Autoeficacia 

professional pre-test/ 

post-test): 

Escala APCLA Profesionales X X 

Reacción Satisfacción (C1) Profesionales X 
Validez del 

instrumento APCLA 
Cuestionario validez Profesionales X X 

Transferencia del 

aprendizaje 

Cuestionario 

comportamiento* (C3, 

C4,C5) 

Profesionales X 

*El cuestionario comportamiento se utilizó en diferentes variantes para participantes (C3), responsables de unidad

(C4) y organizadores de la acción formativa (C5). 

Tabla 4. Resumen del plan de evaluación

Variables  
Instrumentos de 

evaluaciòn 
Informantes Tiempos de evaluación 

T0 T1 T2 T3 T4 
23 semanas 

gestación 

Tras 

parto 

4 semanas 

post-parto 

8 semanas 

post-parto 

6 meses 

post-parto 

Datos 

sociodemográficos 

Cuestionario 

socio-

demográficos 

Madres X 

Datos obstétricos 
Cuestionario 

obstétrico y 

experiencia LM 

Madres X 

Autoeficacia 

Lactancia Materna 
Escala BSES-SF Madres X X X X 

Datos obstétricos 

y apoyo LM 

Cuestionario 

obstétrico 

(parto)  y apoyo 

LM 

Madres X X X X 

Prevalencia 

Lactancia Materna 

Cuestionario 

prevalencia Madres X X X X 
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3.2.2.7.1. Variables y Métodos de evaluación: madres y profesionales 

A continuación se describen las variables de resultados relacionadas con las 

hipótesis previamente planteadas en el capítulo II y los métodos de evaluación empleados. 

Variables principales 

La variable dependiente principal es la autoeficacia percibida de las madres 

lactantes objeto de estudio durante el seguimiento.  

Para la medición de la autoeficacia se utilizó la escala Breastfeeding Self-Efficacy 

Scale Short Form (BSES-SF) (Dennis, 2002), validada en nuestro entorno por Oliver-

Roig et al., (2012). La escala ha demostrado ser útil para evaluar la efectividad de las 

intervenciones de apoyo (Noel-Weiss et al., 2006) e identificar a madres con dificultades 

en la lactancia  (Ip, Yeung, Choi, Chair, & Dennis, 2012)  

La información relativa a la instauración de la LM y su duración se midió en 

número de semanas  recogiéndose la fecha en que cesaba la LM. Los datos recogidos 

fueron: fecha de la medición (día, mes y año), proporciona a su hijo actualmente lactancia 

materna (sí/no), en caso de que no fuera así debía indicar la fecha (día, mes y año) en que 

dejó de hacerlo y el motivo principal (texto libre), lo alimenta de forma exclusiva con 

leche materna (sí/no), en caso de que no fuera así debía indicar la fecha (día, mes y año) 

en que dejó de hacerlo y el motivo principal (texto libre), le da biberones de fórmula 

(sí/no) y si le completa con otro tipo de alimentación (sí/no) 

Otras variables dependientes de interés son: 

Variables obstétricas y experiencias anteriores con la lactancia materna. Número 

de partos  (3 categorías), experiencia previa con la lactancia materna (sí/no), duración de 

la lactancia previa (7 categorías), autoevaluación de experiencias previas con la lactancia 

materna (5 categorías). 
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Variables sociodemográficas. Fecha de nacimiento de la madre (día, mes y año), 

educación (5 categorías), estado civil (5 categorías), origen (país de procedencia y código 

postal), empleo (5 categorías), tipo de jornada en caso de profesionales en activo (3 

categorías), ingresos familiares según Encuesta de Estructura Salarial del año 2011 (3 

categorías). 

Variables de hábitos. Se incluyó una variable en relación a si es fumadora (sí/no). 

Variables obstétricas del parto en estudio. Tipo de parto (vaginal, instrumental o 

cesárea).  

Variables referidas a prácticas relacionadas con rutinas hospitalarias y de apoyo. 

Práctica del “piel con piel” (sí/no), realización de cursos de preparación al parto (sí/no y 

cuándo), realización de curso de preparación al parto sobre lactancia mantera (sí/no), tipo 

de apoyos o ayudas que favorecen la lactancia materna (5 categorías) 

La recogida de datos se realizó como se describe a continuación: 

Datos socio-demográficas en la semana 23 de gestación tras aceptar la 

participación en el programa y la entrega del consentimiento informado (T0). 

Autoeficacia y duración de la LM se realizó en cuatro ocasiones en ambos grupos: 

• 1ª medición: tras el parto, cuando la madre comenzaba a

amamantar al niño. A pesar de que la intervención haya comenzado con 

anterioridad, la escala BSES-SF contempla preguntas relativas al 

amamantamiento una vez que el niño haya nacido (T1)  

• 2ª medición: 4 semanas (T2)

• 3ª medición: 8 semanas (T3)

• 4ª medición: 6 meses (T4)

Tras el parto, se recogieron los datos referentes al tipo de parto (T1) y las prácticas 

relacionadas con fomento de la LM durante todo el seguimiento (T1, T2, T3 y T4). 
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En los profesionales se recogieron datos en relación a sus características 

sociodemográficas, experiencias con LM, conocimientos, evaluación del impacto de la 

formación y validez del cuestionario diseñado para la evaluación de la autoeficacia 

específica para dar soporte en LM. 

Características de los profesionales. Edad (4 categorías), género (2 categorías), 

años que obtuvo la titulación enfermera (3 categorías), enfermera especialista matrona 

(sí/no), tiempo acumulado de experiencia con madres lactantes (3 categorías), es 

madre/padre (sí/no), experiencia o de su pareja como madre lactante (sí/no), si la 

respuesta fue sí cuál fue la duración máxima de su lactancia (7 categorías), cómo fue su 

experiencia con la lactancia materna (5 categorías), si ha recibido formación específica 

sobre lactancia materna (sí/no), si facilita el “piel con piel” al menos que esté 

contraindicado (sí/no), si sabe realizar si es necesario la “observación de una toma” como 

recomienda la OMS (sí/no), si sabe cómo recomendar si es necesario la extracción de 

leche materna (sí/no), si sabe el manejo y tratamiento de la grietas (sí/no), si cree que el 

apoyo profesional eficaz en lactancia materna sirve para obtener buenos resultados 

(sí/no). 

En la evaluación del impacto de la formación en los profesionales, se emplearon 

diferentes cuestionarios (C1, C2, C3, C4 y C5) en la recogida de datos para conocer  los 

niveles de reacción, aprendizaje y comportamiento, de acuerdo a los niveles descritos por 

Kirkpratrick (2002). 

- Reacción (Nivel 1). Nivel de satisfacción de los participantes con la formación. El 

cuestionario C1, se utilizó para evaluar la información previa de la acción 

formativa, organización, metodología, docente, aprovechamiento y aplicabilidad, 

valoración global y posibilidad de indicar otras acciones formativas de interés 

para el participante. Constaba de 6 ítems, utiliza una Escala Likert de 5 puntos (1 

desacuerdo total a 5 acuerdo total) y un espacio abierto de observaciones. 

- Aprendizaje (Nivel 2). Escala Autoeficacia Profesional para los Cuidados en 

Lactancia (APCLA). El cuestionario C2 (Anexo 16) se utilizó para evaluar la 

autoeficacia de los profesionales participantes en la formación, para ello se les 

solicitó que expresaran su grado de seguridad respecto a su capacidad para dar 

soporte a las madres con ciertas dificultades en la lactancia. Se aplicó la escala 
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APCLA (Antoñanzas-Baztan, Belintxon, Marin-Fernandez, Redin-Areta, & 

Lopez-Dicastillo, 2017) generada en la investigación  a partir de la escala 

Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form usada en este estudio en las madres 

lactantes para medir la autoeficacia y la escala Solving Problems Self Efficacy  

creada por el propio Bandura con la finalidad de puntuar la autoeficacia en la 

solución de problemas académicos en cada uno de los  niveles que describe la 

propia escala (Bandura, 1990 en Pajares 2006).  

El método utilizado para la creación de la escala tuvo dos fases la primera la 

creación de la escala inicial y la segunda la validación de la escala creada. Ambos 

se describen con detalle en el Anexo 17. Metodología para la creación de la escala 

Autoeficacia Profesional para los Cuidados en Lactancia (APCLA).  

APCLA consta de 14 preguntas, medidas mediante una escala Likert de 5 puntos 

(con respuesta que van de nada segura a muy segura). 

Con la finalidad de explorar la Validez del instrumento APCLA. Se recogieron 

datos en el cuestionario C2, correspondientes a los formularios Pre-test y Post-

test. En el Anexo 17 se muestran los formularios de  validez, mediante los cuales 

se solicitó la colaboración de los profesionales  para valorar el grado de 

comprensión del cuestionario en relación a la pertinencia (sí/no/no sabe), claridad 

(sí/no/no sabe), precisión (sí/no/no sabe) y suficiencia (sí/no/no sabe) de las 

instrucciones entregadas y los ítems valorados en relación al objetivo formulado 

en el mismo (conocer su grado de seguridad para procurar cuidados y soporte a 

las madres que amamantan en las posibles situaciones que se plantean). 

- Transferencia del aprendizaje (Nivel 3). Cuestionario comportamiento. Mediante 

los cuestionarios C3, C4 y C5 se evaluó los cambios en el comportamiento o la 

transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo de los participantes en la 

formación. Estos cuestionarios fueron  una adaptación del estudio presentado por 

Cano y Fernández (2014). Están formulados en  10 ítems y utilizan una escala 

Likert de 5 puntos (1 desacuerdo total a 5 acuerdo total) y un espacio abierto de 

observación.  
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La recogida de datos se realizó como se describe a continuación: 

Las características de los profesionales participantes, se recogieron de manera 

previa al inicio de la acción formativa (T1). 

La medición del impacto de la formación en cada uno de sus niveles se recogió: 

- Reacción (Nivel 1). De forma inmediata tras finalizar la formación (T2) 

- Aprendizaje (Nivel 2). Mediante Pre-test antes del comienzo de la formación (T1) 

y Post-test de manera inmediata a su finalización (T2). En ambos momentos se 

recogió información sobre la validez del instrumento. 

- Transferencia (Nivel 3). Los datos se recogieron tras finalizar la acción formativa 

con un intervalo de 2 a 4 meses (T3). 

Métodos e informantes en la recogida de datos 

En el proceso de evaluación se utilizaron múltiples métodos e informantes. Se 

contó con las informaciones de las mujeres lactantes y con las de los profesionales. 

La información se recogía mediante escalas y cuestionarios. 

A continuación se presentan los instrumentos de evaluación utilizados, algunos de 

los instrumentos incluidos en esta sección ya han sido introducidos a lo largo de este 

capítulo, por lo que solamente serán referenciadas en este apartado. 

Cuestionario sobre las características descriptivas de la muestra. Para evaluar 

las variables referidas a las características descriptivas de la muestra de mujeres se creó 

un Cuestionario de Datos Socio-Demográficos. En él se formulaban 13 preguntas que 

contenían variables distribuidas en los siguientes grupos de datos: sociodemográficos, 

experiencia en LM, hábito tabáquico, académicos, laborales y económicos. (Anexo 11. 

Cuestionario de registro variables sociodemográficas en madres). Los datos de las 

mujeres recogidos en  la hoja de demográficos eran custodiados junto al consentimiento 

informado por el investigador principal en cada centro. Se registraron en una hoja Excel 

los datos pertenecientes al código, nombre y apellidos, centro, fecha probable de parto, 
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fecha de parto, fecha de alta hospitalaria, fecha de recogida de cuestionarios de 

prevalencia y autoeficacia y  fecha de llamada de llamada telefónica. 

Escala de Autoeficacia en Lactancia Materna. Para explorar el fenómeno de la 

Autoeficacia en Lactancia Materna de las mujeres participantes, se utilizó la escala 

Breastfeeding Self-Efficacy Scale Short Form (BSES-SF) (Dennis, 2002), validada en 

nuestro entorno por Oliver-Roig et al., (2012).  

La escala BSES-SF es un instrumento válido y fiable para medir la autoeficacia 

para la LM. Este instrumento es una versión abreviada que incluye 14 items 

autocumplimentados y agrupados en una única dimensión, seleccionados de los 33 

que constituían la escala original, según describe Oliver-Roig  et al. (2012). El 

enunciado de los ítems siempre comienza de una forma positiva con la expresión ”Yo 

siempre puedo…”. El formato de respuesta consiste en una escala likert de 5 puntos 

siendo 1 “nada segura” y 5 “muy segura”. El puntaje total, con un rango de 14 a 70, 

se interpreta de modo que a mayor puntuación mayor es el nivel de confianza de la 

madre con su capacidad de amamantar. La escala BSES-SF ha sido adaptada en 

diferentes contextos culturales incluido el español (Marco- Alegría et al., 2014). La 

fiabilidad de la versión española de la BSES-SF, medida mediante el Coeficiente Alfa 

de Cronbach, es de 0,9224. La versión española definitiva de la escala BSES-SF  

utilizada en el presente estudio (Oliver-Roig et al., 2012), fue desarrollada tras una 

adaptación previa que presentaba limitaciones en algunos ítems (Llopis-Rabout-

Coudray et al.,2011). En el análisis de la autoeficacia en LM, se calcularon 

primeramente las puntuaciones totales. Para calcular la puntuación total de la escala 

BSES-SF cuando alguno de las participantes omitió uno o dos de los ítems se 

prorrateó la puntuación total calculando la media de los elementos contestados, 

multiplicando el resultado por 14 y redondeando ese producto al entero más próximo. 

Si se habían omitido más de dos ítems de la escala no se incluía el caso en el análisis 

(Marco- Alegría et al., 2014).   
Junto a este cuestionario se formularon las preguntas antes mencionadas sobre el 

tipo de parto, oportunidad de hacer “piel con piel”, realización de cursos de preparaciòn 

al parto y/o LM,  y en todas las mediciones si había recibido algún tipo de ayuda o apoyo 
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que favorecieran la LM (por parte de la pareja, padres y familia, amigas, profesionales u 

otros). 

Medición de la prevalencia de la lactancia materna. Con la finalidad de evaluar 

las variables referidas a la prevalencia de la LM, junto a los cuestionarios BSES-SF 

utilizados se realizó la medición mediante un cuestionario diseñado ad hoc. En el se 

formularon 3 preguntas sobre la fecha de la mediciòn, si proporcionaba en ese momento 

LM a su hijo y en caso de que la respuesta fuera negativa la fecha y principal motivo del 

abandono y si alimentaba de forma exclusiva con LM a su hijo y en caso de respuesta 

negativa la fecha del cese y la causa principal, así como si le daba biberones de fórmula 

u otro tipo de alimentación. 

Cuestionario sobre las características descriptivas de los profesionales. Para 

conocer las características descriptivas de los profesionales que acudieron a la acción 

formativa, se creó el cuestionario de Datos Socio-Demográficos. En él se formulaban 16 

preguntas que contenían variables distribuidas en los siguientes grupos de datos: 

sociodemográficos, experiencia en LM profesional y personal, conocimientos sobre 

prácticas LM, expectativas de resultados del grupo en relación al apoyo en LM. Entre 

estas preguntas, la primera contenía las claves para que el propio profesional codificara 

el cuestionario (Anexo 14. Información y cuestionario de registro variables 

sociodemográficas en profesionales).  

Evaluación Impacto formación profesionales. En línea con lo expuesto en los 

capítulos anteriores, se consideró necesario evaluar el impacto de la acción formativa 

desarrollada en los profesionales (enfermeras y matronas).  
El modelo utilizado fue el descrito por Kirkpatrick (2000) en el que  sugiere la 

necesidad de evaluar el impacto de la formación en cuatro niveles de resultado: reacción, 

aprendizaje, comportamientos y resultados.  

Se emplearon los diferentes cuestionarios (C1, C2, C3, C4 y C5) para evaluar los 

niveles de reacción, aprendizaje y comportamiento, descritos en el apartado anterior. 
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3.2.2.8. Análisis de datos 

Con la finalidad de determinar la eficacia del programa, el análisis de los datos se 

centró en los objetivos del estudio. De forma específica sobre la  incidencia y prevalencia 

de lactancia, la evaluación de los cambios en la Autoeficacia Percibida de las madres con 

respecto a la LM, y en explorar el impacto de la formación en Autoeficacia y Lactancia 

Materna en los profesionales de enfermería. A continuación se presenta el proceso 

seguido. 

3.2.2.8.1. Preparación de los datos 

Todos los datos cuantitativos fueron introducidos en un paquete informático. En 

una primera fase se introdujo los datos en el programa estadístico SPSS v. 21 para 

Windows por los investigadores (por pareja de investigadores) y fueron revisados dos 

veces para la corrección de errores (pareja de investigadores diferente) de este modo se 

comprobó la calidad de los mismos y se depuró la base de datos. 

Los datos fueron analizados siguiendo el principio de “intención de tratar”, 

considerando a todos los individuos clasificados según el grupo al que se les había 

asignado desde el principio del estudio, independientemente del cumplimiento del 

protocolo o seguimiento de la intervención (Noel-Weiss et al., 2006; Chan et al., 2016). 

3.2.2.8.2. Asunciones estadísticas 

Las principales medidas del efecto de la intervención fueron la autoeficacia y la 

incidencia y duración de la LM. 
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Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de las variables. Se calculó la media, 

desviación estándar y porcentaje en las variables cuantitativas. Y la mediana, amplitud 

intercuartil y porcentaje en las variables categóricas. A continuación se comprobó la 

homogeneidad entre los dos grupos de estudio para las principales variables 

sociodemográficas y obstétricas. 

Para el análisis descriptivo de las variables continuas, cuando estas presentaron 

una distribución normal se aplicó la t de Student con la prueba de Levene para la 

homogeneidad de las varianzas en muestras independientes o cuando se trataba de 

muestras grandes. Para aquellos que no cumplían las condiciones de normalidad, se 

utilizó el test no paramétrico de la U de Mann-Whitney para muestras independientes.  

Para la comparación de proporciones en variables categóricas, se utilizó el test X2 

de Pearson y para la comparación de medias la t de Student tanto para muestras 

independientes como emparejadas y test de Fisher. Se consideró un nivel de confianza de 

0,5 para todos los análisis. Finalmente se ajustó la efectividad del programa de 

intervención mediante un modelo multivariante de regresión logística, controlando los 

posibles factores de confusión como experiencias previas con la lactancia y paridad. Se 

realizó análisis de supervivencia de LM (Kaplan Meyer, Log Rank). 

En el análisis de la autoeficacia en LM tanto de las mujeres participantes como de 

los profesionales, se calcularon primeramente las puntuaciones totales y la puntuación de 

la escala BSES-SF fue tratada como continua, aunque técnicamente es una variable 

ordinal (Noel-Weiss et al., 2006). Se realizó el mismo tratamiento para las puntuaciones 

totales de la escala APCLA.  

Para calcular la puntuación total de la escala BSES-SF (madres) y APCLA del C2 

(profesionales) cuando alguno de las participantes omitió uno o dos de los ítems se 

prorrateó la puntuación total calculando la media de los elementos contestados, 

multiplicando el resultado por 14 y redondeando ese producto al entero más próximo. Si 

se habían omitido más de dos ítems de la escala no se incluía el caso en el análisis (Marco- 

Alegría et al., 2014).  

Para los cuestionarios de los profesionales, en el análisis de C1, C3, C4 y C5 se 

utilizó estadística descriptiva (media y desviación estándar). Si la media era superior al 
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80% de la puntuación máxima (es decir una puntuación de 4 de la escala Likert con 

valores de 1 a 5) se consideraba un nivel aceptable. Las respuestas abiertas de los 

participantes fueron categorizadas según los contenidos y agrupadas por su similitud. 

En el análisis del C2 (APCLA) se empleó el test de Wilcoxon para muestras 

apareadas. Se aplicaron la prueba U de Mann-Whitney y el test de Kruskal Wallis y 

Samples Jonckheere-Terpstra para muestras independientes para analizar el efecto de las 

variables sociodemográficas. 

3.2.2.8.3. Factibilidad 

En esta fase del ensayo exploratorio el objetivo es detectar cualquier factor que 

pudiera haber dificultado o facilitado la intervención realizada (O´Cathain et al., 2015).  

Para ello, un investigador observó y tomó notas sobre todas las cuestiones de 

importancia a lo largo del pilotaje del programa relacionadas con la implementación del 

programa y la recogida de datos. 

Estas cuestiones incluyeron aspectos sobre el reclutamiento de los participantes, 

el seguimiento de las mujeres (tras el parto, contacto telefónico tras el alta, dificultades 

en el seguimiento a las 4, 8 semanas y 6 meses), el comportamiento de los profesionales 

en las sesiones formativas y su adhesión al programa.  

Estos aspectos fueron abordados en los grupos de trabajo descritos en el apartado 

Modelo de trabajo en equipo (3.2.1.4). Para ello se realizaron  reflexiones críticas basadas 

en la experiencia y conocimiento de expertos.  

Otro elemento de evaluación de la factibilidad del programa fueron los resultados 

de la evaluación de la transferencia de la formación al puesto de trabajo de los 

profesionales tras 2-4 meses de haber recibido el entrenamiento y tras  haber intervenido 

con las madres lactantes del grupo intervención (C3, C4 y C5).  
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3.2.2.9. Calidad y fidelidad de la intervención 

La calidad del programa Sialac se valoró de forma continua desde su diseño, 

durante el proceso de implementación y de forma posterior una vez finalizado mediante 

el análisis de los resultados. 

La observación y seguimiento por parte de los investigadores,  y el  compromiso 

de los profesionales con el cumplimiento del protocolo de intervención establecido fueron 

de gran importancia.  

3.2.2.10. Aspectos éticos y permisos 

El proyecto fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de 

Navarra (Anexo 1. Carta de aprobación del comité de Ética e Investigación) y contó con 

la autorización de las Direcciones de los Centros participantes. 

Las mujeres participantes fueron informadas del estudio de forma oral y por 

escrito (Anexo 2. Hoja de información a la gestante). Por parte de las matrona que 

realiazaba el reclutamiento y  seguimiento en el embarazo, la información fue clara y 

concisa en relación al  objetivo del proyecto, responsable de cada centro, motivo de su 

selección, implicaciones de la participación y posibilidad de dejar el proyecto, duración 

del estudio, riesgos y ventajas de participar en el estudio, los no costes de la participación 

y la confidencialidad de los datos. Este consentimiento recogió la firma de autorización 

de las mujeres participantes. 

En el caso de los profesionales en la acción formativa se consideró implícito el 

consentimiento  en su voluntariedad de participar y se aseguró la confidencialidad de los 

datos. En los cuestionarios entregados se les informó de iban a ser utilizados en el 

proyecto de investigación y cuál era el objetivo del mismo. 
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A cada participante se le asignó una clave para su identificación en la base de 

datos, con el fin de minimizar el uso de los datos personales. El acceso a los datos de los 

sujetos estudiados se limitó a los investigadores y a las enfermeras involucradas 

directamente en el trabajo de campo de cada uno de los centros. Todos los datos obtenidos 

a lo largo del estudio han sido tratados confidencialmente, de acuerdo a la Ley Orgánica 

15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Las hojas de la recogida de datos 

estaban codificadas, la matrona realizaba la identificación inicial y los investigadores 

principales custodiaban los documentos finales. Los datos se introdujeron en el programa 

Lime Survey con códigos de forma que no se podía identificar ninguno de los sujetos. 
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CAPÍTULO IV.  RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los hallazgos derivados de la fase II del estudio, 

correspondiente al ensayo exploratorio en el que se realizó el Ensayo Clínico Controlado 

descrito en el capítulo de Metodología.   

Se muestran las características descriptivas de la muestra de mujeres participantes, 

los datos relativos al tipo de  parto y prácticas que favorecen la LM según la atención que 

indicaron haber recibido las madres, y los apoyos que obtuvieron respecto a la LM durante 

el seguimiento.  

A continuación se muestra las características de los profesionales posibles 

proveedores de la atención. 

Posteriormente, se muestra el análisis de homogeneidad entre los grupos control 

e intervención y la eficacia de la intervención según las hipótesis planteadas. 

Por último, el impacto percibido y aceptabilidad del programa, así como los 

resultados de las barreras y facilitadores que han influido en la aplicación de la 

intervención (factibilidad). 

Para la adecuada presentación de los datos se utilizó como guía las normas 

CONSORT (Consolidated Standars of Reporting Trials), revisada para la publicación de 

ensayos clínicos no farmacológicos (Boutron, Moher, Schulz, & Ravaud, 2008). 
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4.1. Resultados descriptivos 

En este apartado se describen las variables que detallan el perfil socio demográfico 

de la muestra estudiada en mujeres.  

La descripción de las variables que describen a los profesionales, permitió conocer 

algunas de las características del entorno clínico en el que se llevó a cabo la intervención. 

4.1.1. Características de la muestra 

Durante un periodo de 3 meses se realizó el reclutamiento en cada uno de los 

grupos de participación, de mayo a agosto de 2014 en el grupo control y de noviembre de 

2014 a febrero de 2015 en el grupo intervención. Para ello, se contactó con todas las 

mujeres embarazadas con intención de lactar que acudían en la semana 16-18 de gestación 

a control prenatal con la matrona y cumplían los criterios de inclusión.  

Un total de 129 mujeres aceptaron participar y se les entregó el consentimiento 

informado. Fueron incluidas en el estudio 123; 63 se incluyeron en el grupo intervención 

y 60 en el control. Varios fueron los motivos de no inclusión, 3 tuvieron el parto en otros 

centros, de 2 se perdió el control del embarazo, y 1 se perdió al cambiarse los apellidos. 

De las 63 mujeres incluidas en el grupo intervención, 57 completaron todo el 

programa Sialac. La pérdida de 6 participantes se debe a que 3 no lactaron por 

contraindicación médica de la madre, y 3 por problemas del recién nacido (1 por neonato 

ingresado en unidad de cuidados intensivos, 1 por distress respiratorio y 1 por intolerancia 

a la lactosa). 

En el grupo control de las 60 mujeres incluidas, recibieron la intervención 

asignada 55. La pérdida de 5 participantes se debe a que 2 no lactaron por 

contraindicación materna, y 3 por problemas del recién nacido (2 por ingreso del niño en 

neonatología y 1 niño fue prematuro).  
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En relación al centro de estudio en el que se atendió a las participantes, el 68.8% 

(85) del total de la muestra pertenecía al CHN y el 31.2% (38) a la CUN.  

En el T1 se realizó el seguimiento a 53 mujeres en el grupo intervención y a 54 en 

el grupo control. En el T2 a 51 en el grupo intervención y a 51en el grupo control. En el 

T3, a 43 en el grupo intervención y a 45 en el grupo control. Se finalizó el seguimiento 

con los 4 tiempos de medición en el T4 a 40 mujeres en el grupo intervención y a 32 en 

el grupo control.  
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Figura 11. Diagrama de flujo de participación 

Mujeres embarazadas aceptaron participar 
(n=129)

Excluidas (n= 6) 
♦ Parto en otro centro (3)
♦  Perdida control embarazo (2)
♦  Cambio de datos filiación (1)
 

♦Analizados (n=57)

T1 BSES- SF (n= 53), LM (n= 52) 

T2 BSES- SF (n= 51), LM (n= 51) 

T3 BSES- SF (n= 43), LM (n= 43) 

T4 BSES- SF (n= 40), LM (n= 38) 

♦ Excluidos (n=0  ) 

Perdidas en el seguimiento en T1 (n= 4) 

Perdidas en el seguimiento en T2 (n= 2) 

Perdidas en el seguimiento en T3 (n= 8) 

Perdidas en el seguimiento en T4 (n= 3) 

 Intervención discontinua (motivos) (n=0) 

Grupo Intervención (n=63; 45CHN+18CUN) 
♦ Recibieron intervención asignada (n=57) 
♦No recibieron intervención asignada  (motivos) (n=6 [5

CHN+1CUN]; 3 contraindicación, 1 UCI, 1 distres 
respiratorio, 1 intolerancia lactosa) 

Perdidas en el seguimiento en T1 (n= 1) 

Perdidas en el seguimiento en T2 (n= 3) 

Perdidas en el seguimiento en T3 (n= 6) 

Perdidas en el seguimiento en T4 (n= 13) 

 Intervención discontinua (motivos) (n=0) 

Grupo Control (n= 60; 40CHN+20 CUN) 
♦ Recibieron intervención asignada Control (n=55) 
♦No recibieron intervención asignada (motivos) (n= 5

[3CHN+2CUN]; 2UCI, 2 contraindicación 1 
prematuro) 

♦Analizados (n=55)

T1 BSES- SF (n=54), LM (n= 53) 

T2 BSES- SF (n=51), LM (n= 52) 

T3 BSES- SF (n= 45), LM (n= 43) 

T4 BSES- SF (n= 32), LM (n= 32) 

♦Excluidos (n= 0 ) 

Asignación 

Análisis

Seguimiento 

Incluidos (n=123) 
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Las características sociodemográficas de ambos grupos fueron similares, el 

análisis comparativo de diferencias basales no mostró diferencias significativas. Se 

describen las variables cuantitativas (edad) mediante la media y desviación estándar en 

función del grado de homogeneidad y dispersión de la distribución de la variable; y las 

variables categóricas mediante números absolutos y porcentaje. En la Tabla 5 se 

presentan las Características socio-demográficas de las mujeres participantes. 

En relación al número de partos que habían tenido las mujeres, en el grupo 

intervención en el 49,1% de los casos era el primer parto y en el grupo control en el 

47,3%. Todas las mujeres multíparas habían lactado previamente en ambos grupos. 

Respecto a la duración de lactancias anteriores en las mujeres multíparas, en el 

grupo intervención fue inferior a 6 meses en el 31,03% de los casos y en el grupo control 

en el 34.48%. La autoevaluación sobre la experiencia fue negativa en el 3,4% de las 

participantes del grupo intervención y en el 7.1% de las del grupo control, y positiva o 

muy positiva en el 89,7% y 85,7% de los casos respectivamente. 

El nivel educativo de ambos grupos era mayoritariamente universitario, en el 

grupo intervención el 54,4% de las participantes y en el grupo control en el 64,8%, 

distribuyéndose el resto de mayor a menor frecuencia en ambos grupos (formación 

profesional, bachillerato, secundaria y primaria). 

En relación al estado civil, el 72,7% de las mujeres del grupo intervención estaban 

casadas y el 70,4% del grupo control. 

El país de procedencia mayoritario es España, el 80,7% de las participantes del 

grupo intervención y el 85,2% de las del grupo control.  

El 86,5% de las mujeres del grupo intervención y el 81,1% del grupo control son 

profesionales en activo y con una jornada completa en mayor proporción. 

Las participantes del grupo intervención describen los ingresos de su familia como 

menores a los ingresos medios en España en el 26,8% de los casos y las del grupo control 

en el 24,1% y como similares el 33,9% y 31,5% de los casos respectivamente, siendo 

mayores en el 39,3% y 44,4% de la muestra. 

Respecto al hábito tabáquico, el 10,9% de las mujeres del grupo intervención y el 

7,7% en el grupo control afirman que son fumadoras. 
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Tabla 5. Características socio-demográficas de las mujeres participantes 

Grupo 

Variables Intervención 
n (%) 

Control 
n (%) 

p- valor* 

(n=57) (n=55) 

0,799 
Edad (años) 

Media (SD) 

34,66 (4,74) 34,35 (7,67) 

Nº partos (n=57) (n=55) 

0,977 
Primero 28 (49,1%) 26 (47,3%) 

Segundo 24 (40,7%) 25 (45,5%) 

Tercero o más 5 (8,5%) 4 (7,3%) 

Experiencia previa LM (n=57) (n=55) 
0,846 

Sí 29 (50,9%) 29 (52,7%) 

Duración LM previa (n=29) (n=29) 

0,873 

< 1mes 1 (3,4%) 0 (0%) 

Hasta 2 meses 1 (3,4%) 4 (13,8%) 

Hasta 3 meses 1 (3,4%) 1 (3,4%) 

Hasta 4 meses 2 (6,9%) 4 (13,8%) 

Hasta 5 meses 4 (13,8%) 1 (3,4%) 

Hasta 6 meses 17 (58,6%) 6 (20,7%) 

> 6 meses 3 (10,3%) 13 (44,8%) 

Autoevaluación LM previa (n=29) (n=28) 

0,964 

Muy negativa 0 (0%) 0 (0%) 

Negativa 1 (3,4%) 2 (7,1%) 

Ni positiva, ni negativa 2 (6,9%) 2 (7,1%) 

Positiva 14 (48,3%) 10 (35,7%) 

Muy positiva 12 (41,4%) 14 (50%) 

Nivel educativo (n=57) (n=54) 

0,285 

Primaria 1 (1,8%) 0 (0%) 

Secundaria 5 (8,8%) 4 (7,4%) 

Bachillerato 9 (15,8%) 7 (13%) 

Formación profesional 11 (19,3%) 8 (14,8%) 

Universitarios 31 (54,4%) 35 (64,8%) 

Estado civil (n=55) (n=54) 
0,959 

Casado 40 (72,7%) 38(70,4%) 
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Vive en pareja 9 (16,4%) 13 (24,1%) 

Soltera 6 (10,9%) 2 (3,7%) 

Separada/divorciada 0 (0%) 0 (0%) 

Otros 0 (0%) 1 (1.9%) 

País de procedencia (n=57) (n=54) 
0,535 

España 46 (80,7%) 46 (85.2%) 

Empleo (n=52) (n=53) 

0,877 

En paro 2 (3,8%) 3 (5,7%) 

Estudiante 2 (3,8%) 0 (0%) 

Ama de casa 2 (3,8%) 4 (7,5%) 

Profesional en activo 45 (86,5%) 43 (81,1%) 

Otros 1 (1,8%) 3 (5,7%) 

Tipo de jornada (n=46) (n=45) 

0,314 
Parcial 10 (21,7%) 10 (22,2%) 

Completa 36 (78,3%) 30 (66,7%) 

Otro 0 (0%) 5 (11,1%) 

Ingresos** (n=56) (n=54) 

0,612 
Menores 15 (26,8%) 13 (24,1%) 

Similares 19 (33,9%) 17 (31,5%) 

Mayores 22 (39,3%) 24 (44,4%) 

Fumadora (n=55) (n=52) 
0,572 

Sí 6 (10,9%) 4 (7,7%) 

* T-Test para muestras independientes

**Con respecto a ingresos medios en España (22.899€ brutos al año, aproximadamente en 12 pagas 

de 1.673 euros netos. Encuesta de Estructura Salarial 2011)  
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Respecto al tipo de parto seguido en este estudio, las mujeres participantes en el 

grupo intervención indicaron que se trataba de un parto vaginal en el 63,2% (36) de los 

casos, instrumental en el 7% (5) y cesárea en el 9,3% (11); y en el grupo control indicaron 

parto vaginal en el 72,7% (40), instrumental en el 10,9% (6) y cesárea en el 16,4% (9).  

Junto a estos datos obstétricos, en la Tabla 6, se puede ver el resultado de prácticas 

que favorecen la LM recogidas tras el parto según la atención que indicaron haber 

recibido las madres. No se apreciaron diferencias significativas en ninguna de las 

variables analizadas en este campo. 

Tabla 6. Características del parto en estudio y de la atención recibida 

Grupo 

Variables Intervención 
n (%) 

Control 
n (%) 

x2 p- valor 

Tipo de parto (n=57) (n=55) 

6,77 0,148 
Vaginal 36 (63,2%) 40 (72.7%) 

Instrumental 5 (7%) 6 (10.9%) 

Cesárea 11 (9,3%) 9 (16.4%) 

Piel con piel tras el parto (n=52) (n=54) 

1,983 0,371 No 15 (28,8%) 11 (20%) 

Sí 37 (71,2%) 43 (78,2%) 

Curso preparación al 

embarazo 

(n=53) (n=54) 

0,631 0,427 
No 14 (26,4%) 11 (20,4%) 

Sí 38 (71,7%) 43 (79.6%) 

Curso preparación LM (n=52) (n=51) 

2,241 0,134 No 27 (51,9%) 19 (37,3%) 

Sí 25 (48,1%) 32 (62,7%) 
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En relación al tipo de apoyo que indicaron haber recibido las mujeres en cada una 

de las mediciones tras el parto, no se apreciaron diferencias significativas entre el grupo 

control e intervención. La pareja, la familia y los profesionales representan en todos los 

tiempos el tipo de apoyo mayoritario, con porcentajes cercanos o superiores al 50%. 

(Tabla 7. Tipo de apoyo tras el parto durante el seguimiento). 

Tabla 7. Tipo de apoyo tras el parto durante el seguimiento 

T1 T2 

Variables I* C^ X2 p- valor I* C^ X2 p- valor 

n (%) 
Pareja 28 (60,9%) 25 (50%) 1,145 0,285 31(64,6%) 23 (54,8%) 0,900 0,343 

Familia 23 (53,5%) 18 (41,9%) 1,165 0,280 28 (62,2%) 23 (56,1%) 0,333 0,343 

Amigos 12 (30%) 11 (28,9%) 0,100 0,919 17 (38,6%) 9 (25%) 1,678 0,195 

Profesionales 32 (68,1%) 26 (55,3%) 1,621 0,203 26 (57,8%) 28 (62,2%) 0,185 0,667 

T3 T4 

Variables I* C^ X2 p- valor I* C^ X2 p- valor 

n (%) 

Pareja 24 (58,5%) 25 (65,8%) 0,440 0,507 21 (56,8%) 21 (70%) 1,242 0,265 

Familia 24 (57,1%) 20 (55,6%) 0,200 0,888 22 (57,9%) 18 (62,1%) 0,119 0,730 

Amigos 13 (13,3%) 17 (50,0%) 2,084 0,149 13 (37,1%) 9(31,0%) 0,262 0,609 

Profesionales 23 (57,5%) 23 (59,0%) 0,018 0,894 18 (48,6%) 16 (57,1%) 0,461 0,497 

I* Grupo Intervención, C^ Grupo Control. T1: tras el parto; T2: a las 4 semanas; T3: a las 8 semanas; T4: a los 6 meses. Respuestas 

no excluyentes. Test  ji-cuadrado y Test exacto de Fisher 
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En relación al momento en que introdujeron la alimentación con  biberones de 

fórmula, se apreció el aumento progresivo a lo largo de los tiempos en ambos grupos, 

siendo superior en el grupo control desde el tiempo 2 y apreciándose una diferencia 

significativa en el tiempo 3 y 4, en que el grupo intervención lo introdujo en el 27,7% 

(11) de los casos y en el grupo control en el 54,1% (20). 

Respecto al momento de introducción de alimentación complementaria no se 

observan diferencias significativas entre ambos grupos en ningún tiempo de seguimiento, 

según se observa en la Tabla 8. Introducción otro tipo de alimentación, que se muestra a 

continuación. 
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Tabla 8. Introducción de otro tipo de  alimentación 

T1 T2 

Variables I* C^ X2 p- valor I* C^ X2 p- valor 

n (%) 

Biberones de 
fórmula 8 (20%) 5 (16,1%) 0,175 0,676 12 (27,9%) 13 (35,1%) 0,484 0,487 

Alimentación 
complementaria 1 (2,5%) 0 (0%) 0,786 1 2 (4,9%) 4 (10,8%) 0,964 0,485 

T3 T4 

Variables I* C^ X2 p- valor I* C^ X2 p- valor 

n (%) 

Biberones de 
fórmula 5 (8,8%) 13 (39,4%) 6,116 0,013 11 (29,7%) 20 (54,1%) 4,497 0,034 

Alimentación 
complementaria 1 (2,7%) 2 (3,6%) 0,479 0,489 15 (40,5%) 19 (55,9%) 1,671 0,196 

I* Grupo Intervención, C^ Grupo Control. T1: tras el parto; T2: a las 4 semanas; T3: a las 8 semanas; T4: a los 6 meses. Test  ji-

cuadrado en T1, T2 y T4, en T3 Test exacto de Fisher 
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4.1.2. Características de los profesionales (proveedores de la atención) 

Un total de 43 profesionales participaron en la formación que se desarrolló en el 

programa Sialac, por ser susceptibles de ser proveedores de la atención a las mujeres 

participantes. 

De estas el 59,5% (25) eran enfermeras sin especialidad de Enfermería Obstétrico-

Ginecológica y el 40,5% (17) matronas o especialistas de Enfermería Obstétrico-

Ginecológica). Entre las participantes había 4 Jefas de Unidad de Enfermería (2 

enfermeras y 2 matronas).  

El 100% de los profesionales habían obtenido la titulación enfermera hacía más 

de 5 años, de las cuales el 79,1% (34) tenían una experiencia superior a 5 años de práctica 

profesional con madres lactantes.  

Así mismo, el 76,2% (32) de las profesionales tenían experiencia personal con la 

LM. Siendo positiva o muy positiva en el 75% (24) de los profesionales y superior a 6 

meses en el 48,4% (15). 

En la Tabla 9. Características de los proveedores (profesionales de enfermería) se 

muestran las principales características de las enfermeras y matronas que participaron en 

la formación del programa Sialac. 

Los profesionales  que asistieron a la acción formativa desarrollaban su labor 

asistencial en el CHN el 67,43% (29) y en CUN el 32,57% (14).  

En cuanto a la distribución por unidades de enfermería, el 46,5% (20) pertenecían 

a unidades de atención en el embarazo y puerperio tras el alta hospitalaria, el 37,2% (16) 

unidades de atención en el puerperio precoz durante la hospitalización tras el parto y el 

16,3% (7) a otras unidades que no estuvieron incluidas en el programa Sialac pero que sí 

podían tener interacción con las madres participantes. 
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Tabla 9. Características de los proveedores (profesionales de enfermería) 

Variables n (%) 
Edad participante (n= 43) 

Menor de 35años 8 (18,6%) 

36-45 años 7 (16,3%) 

46-55 años 15 (34,9%) 

Mayor de 55 años 13 (30,2%) 

Genero participante (n= 43)  
Femenino 43 (100,0%) 

Años hace que obtuvo la titulación de enfermera  (n= 43)  
> 5 años 43 (100,0%) 

Enfermera especialista/matrona (n= 42) 
No 25 (59,5%) 

Sí 17 (40,5%) 

Tiempo acumulado de práctica profesional con madres lactantes  (n= 43) 
< 2 años 6 (14,0%) 

2 a 5 años 3 (7,0%) 

> 5 años 34 (79,1%) 

Es madre/padre (n= 43)  
No 11 (25,6%) 

Sí 32 (74,4%) 

Experiencia personal o de la pareja como madre lactante  (n= 42) 
No 10 (23,8%) 

Sí 32 (76,2%) 

Duración de sus experiencias con la lactancia  (n= 31) 
Menos de 6 meses 16 (51,6%) 

6 meses o más 15 (48,4%) 

Cómo fue su propia experiencia con la lactancia materna  (n= 32) 
Negativa 2 (6,25%) 

Ni positiva, ni negativa 6 (18,7%) 

Positiva 8 (25,0%) 

Muy positiva 16 (50,0%) 

En relación a la práctica y formación profesional de los posibles proveedores de 

la atención, el 81,4% (35) consideraba haber recibido formación específica en  LM  previa 

a la impartida en el programa Sialac.  

Respecto a si aplicaban estrategias favorecedoras de la LM; el 89,7% (35) 

manifestaron que facilitaban el contacto piel con piel a menos que estuviese 

contraindicado, el 83,3% (35) sabían realizar si era necesario la observación de una toma 

como recomienda la OMS, el 90,5% (38) sabían recomendar la extracción de leche 
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materna si era preciso y el 95,3% (41) de las profesionales sabía abordar el manejo y 

tratamiento de las grietas. Todas las participantes consideraban que el apoyo profesional 

era eficaz para obtener buenos resultados en LM (Tabla 10. Práctica profesional 

relacionada con la LM previa a la formación).  
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Tabla 10. Práctica profesional relacionada con la LM previa a la formación 

Variables n % 

¿Ha recibido formación específica sobre LM?  (n=43) 

No 8 (18,6%) 

Sí 35 (81,4%) 

¿Facilita el contacto "piel con  piel" a menos que esté contraindicado  durante una hora o más tras el 

nacimiento?  (n=39) 

No 4 (10,3%) 

Sí 35 (89,7%) 

¿Sabe realizar si es necesaria la "observación de una toma" como recomienda la OMS? (n= 42) 

No 7 (16,27%) 

Sí 35 (83,3%) 

¿Sabe cómo recomendar si es necesaria, la extracción de leche materna?  (n=42) 

No 4 (9,5%) 

Sí 38 (90,5%) 

¿Sabe cómo abordar el manejo y tratamiento de 

las grietas si es necesario?         (n= 43) 

No 2 (4,7%) 

Sí 41 (95,3%) 

¿Creé que el apoyo profesional eficaz en lactancia materna 

sirve para obtener buenos resultados?         (n= 43) 

Sí 43 (100,0%) 
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4.2. Eficacia de la intervención en relación con las hipótesis 

Uno de los objetivos principales del presente estudio exploratorio, fue estimar el 

impacto de la intervención sobre los niveles de autoeficacia de las mujeres lactantes 

sujetos de la intervención, así como explorar los posibles cambios en la prevalencia e 

incidencia de la misma. 

El abordaje del impacto de la formación en Autoeficacia y Lactancia Materna en 

los profesionales proveedores de la atención, y el desarrollo colaborativo en la 

intervención tenían como objetivo explorar la aceptabilidad percibida por los 

profesionales participantes y la factibilidad en el proceso de aplicación del programa.  

Los resultados relativos a la eficacia de la intervención se presentan en relación a 

las hipótesis planteadas en el capítulo II. Propósito, Objetivos e Hipótesis, apartado 2.3.  
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4.2.1. Resultados relacionados con Hipótesis 1 

 Las mujeres participantes que reciban la intervención mostrarán niveles 

superiores de Autoeficacia en Lactancia Materna que las del grupo 

control, incidencia de instauración de la LM mayor que en el grupo control 

y duración de la LM mayor que en el grupo control. 

Resultados Hipótesis 1 

En ambos grupos se produce una mejora de la Autoeficacia en Lactancia Materna. 

La diferencia entre grupos no es estadísticamente significativa en ninguno de los 4 

tiempos de medición. 

El mantenimiento de la LM se mantiene estable hasta el T2 en ambos grupos. 

Alcanza significación estadística la diferencia entre grupos en el T4 (p=0.020). 

El análisis de supervivencia muestra como en el grupo intervención se mantiene 

de forma significativa la LM a los 6 meses (T4) en comparación con los abandonos del 

grupo control. El cálculo del tamaño de efecto mediante Hazard Ratio, muestra que la 

tasa de abandono en el grupo control es 3.3 veces la del grupo intervención (IC 1.1, 10.1). 
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La información relativa a la variable autoeficacia percibida de las madres 

lactantes se presenta en la Tabla 11.  Resultados autoeficacia (BSES-SF) por grupos de 

tratamiento. Se muestra la media y desviación estándar (SD) en los diferentes tiempos de 

medida. 

En ambos grupos se observa una mejora en la AE, siendo superior en números 

absolutos la puntuación obtenida en la escala BSES-SF en el grupo intervención. La 

media de la AE percibida mejora en 14 y 13 puntos entre T1 y T4 en el grupo intervención 

y grupo control respectivamente. La diferencia entre grupos no es estadísticamente 

significativa en ninguno de los 4 tiempos de medición.  

Tabla 11. Resultados autoeficacia (BSES-SF) por grupos de tratamiento 

n Min-Max Media (SD) n Min-Max Media (SD) P-Valor** 

Tamaño de 

efecto*** 

I* C^ 

T1 53 17-67 46,17 (12,00) 54 22-64 45,13(11,36) 0,646 0,089 

T2 51 14-70 55,86 (12,84) 51 24-68 55,76 (10,10) 0,966 0,009 

T3 43 33-70 58,19 (10,50) 45 18-70 57,42 (11,99) 0,751 0,068 

T4 40 40-70 60,53 (7,98) 32 14-70 57,88 (13,13) 0,321 0,251 

T1: tras el parto; T2: a las 4 semanas; T3: a las 8 semanas; T4: a los 6 meses; I*: Grupo intervención; C^: Grupo control. **Test de Levene, 

*** Tamaño de efecto De-Cohen 
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El porcentaje de mujeres que puntuó el valor mínimo de la escala fue más o 

menos estable en ambos grupos siendo ligeramente superior en el T4 (2.5- 3.1% de los 

sujetos) en el grupo control. Destaca el incremento del valor mínimo en el grupo 

intervención en el T3 y T4 con valores de 33 y 40, siendo el rango del resto tiempos entre 

14-18. 

El porcentaje de mujeres que puntuó el valor máximo de la escala también fue 

más o menos estable en ambos grupos, alcanzando la puntuación máxima a partir del T3 

en ambos grupos (4.7-6.7% de los sujetos) y con incremento destacable en la proporción 

de mujeres en el T4 (15.0-15.2%). 

Tabla 12. Valor mínimo y máximo de las puntuaciones BSES-SF en T1-T4 por grupo de tratamiento 

I* C^ 

Valor n (%) Valor n (%) 

T1 Mínimo 17 1 (1,9%) 22 1 (1,9%) 

Máximo 67 2 (3,5%) 64 1(1,9%) 

T2 Mínimo 14 1 (2,0%) 24 1 (2,0%) 

Máximo 70 1 (2,0%) 68 5 (9,1%) 

T3 Mínimo 33 1 (2,3%) 18 1 (2,2%) 

Máximo 70 2 (4,7%) 70 3 (6,7%) 

T4 Mínimo 40 1 (2,5%) 14 1 (3,1%) 

Máximo 70 6 (15,0%) 70 5 (15,2%) 

I*: Grupo Intervención en  Tiempo 1, n=53; Tiempo 2, n=51; Tiempo 3, n=43; Tiempo 4, n=40 

C ^: Grupo control en Tiempo 1, n=54; Tiempo 2, n=51; Tiempo 3, n=45; Tiempo 4, n=32 
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La puntuación media de la escala BSES-SF para mujeres multíparas fue superior 

a la puntuación media en mujeres sin hijos en ambos grupos y en todos los tiempos. 

No podemos decir que los resultados de AE tengan significación estadística en función 

de la paridad en ninguno de los tiempos en el grupo control. Sin embargo, en el T1 y T2 

del grupo intervención (p=0.00, p=0.006) se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas. 

Tabla 13. Resultados de autoeficacia (BSES-SF) según paridad por grupos de tratamiento 

I* C^ 

Media (DS) Primíparas Multíparas p-valor** Primíparas Multíparas p-valor** 

T1 39,60 (12,44) 52,04 (8,02) 0,000 42,23 (10,15) 47,82 (11,92) 0,070 

T2 50,04 (16,11) 60,64 (6,44) 0,006 54,71 (9,96) 56,70 (10,30) 0,487 

T3 56,58 (11,22) 59,46 (9,95) 0,378 56,75 (12,03) 57,96 (12,05) 0,739 

T4 59,53 (8,54) 61,26(7,66) 0,505 56,64 (11,23) 58,52 (14,24) 0,706 

I*: Grupo Intervención en  Tiempo 1, n=53; Tiempo 2, n=51; Tiempo 3, n=43; Tiempo 4, n=40 

C^: Grupo Control en Tiempo 1, n=54; Tiempo 2, n=51; Tiempo 3, n=45; Tiempo 4, n=32 

** Test de Levene. T de Student 

Todas las mujeres multíparas contaban con experiencia previa en LM (grupo 

intervención n=29, grupo control n=29) por lo que los resultados son iguales a los 

obtenidos en función de la paridad.  

Tabla 14. Resultados de autoeficacia (BSES-SF) según experiencia anterior con LM por grupos de tratamiento 

I* C^ 

Media ((DS) Sin exp. Con exp. p-valor** Sin exp. Con exp. p-valor** 

T1 39,60 (12,44) 52,04 (8,02) 0,000 42,23 (10,16) 47,82 (11,93) 0,070 

T2 50,04 (16,11) 60,64 (6,44) 0,006 54,71 (9,96) 56,70 (10,30) 0,487 

T3 56,58 (11,22) 59,46 (9,95) 0,378 56,75 (12,03) 57,96 (12,05) 0,739 

T4 59,53  (8,54) 61,26 (7,66) 0,505 56,64 (11,24) 58,52(14,24) 0,706 

I*: Grupo Intervención en  Tiempo 1, n=53; Tiempo 2, n=51; Tiempo 3, n=43; Tiempo 4, n=40 

C^: Grupo Control en Tiempo 1, n=54; Tiempo 2, n=51; Tiempo 3, n=45; Tiempo 4, n=32 

** Test de Levene. T de Student 
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Los percentiles obtenidos de la puntuación total de la escala BSES-SF en cada 

grupo de estudio para el total de la muestra y en función de la paridad y experiencia 

previa se muestran en la Tabla 15, donde se observa que los resultados obtenidos en 

primíparas coinciden con los de mujeres sin experiencia previa y los de multíparas con 

los de mujeres con experiencia anterior en LM.  

Tabla 15. Percentiles en las puntuaciones BSES-SF en T1-T4 por grupo de tratamiento 

Percentiles Primíparas Multíparas 
No experiencia 
anterior LM 

Experiencia 
anterior LM 

I* C^ I* C^ I* C^ I* C^ I* C^ 

T1 P25 39,00 36,00 29,50 34,00 45,25 40,25 29,50 34,00 45,25 40,25 

P50 46,00 44,00 39,00 41,50 52,00 47,50 39,00 41,50 52,00 47,50 

P75 56,00 54,25 47,50 47,50 58,00 59,75 47,50 47,50 58,00 59,75 
  

T2 P25 51,00 49,00 37,00 44,50 57,00 53,00 37,00 44,50 57,00 57,00 

P50 60,00 58,00 56,00 59,50 62,50 57,00 56,00 59,50 62,50 57,00 

P75 66,00 64,00 66,00 61,75 65,00 66,00 66,00 61,75 65,00 66,00 
  

T3 P25 52,00 52,00 48,00 48,75 52,00 54,00 48,00 48,75 52,00 54,00 

P50 61,00 61,00 57,00 60,50 64,00 61,00 57,00 60,50 64,00 61,00 

P75 67,00 67,00 67,00 66,77 66,75 67,00 67,00 66,75 66,75 67,00 
  

T4 P25 56,25 47,50 53,50 45,00 57,00 52,00 53,50 45,00 57,00 52,00 

P50 62,50 62,50 61,00 60,00 64,00 66,00 61,00 60,00 64,00 66,00 

P75 67,00 67,75 67,50 66,00 67,00 69,50 67,50 66,00 67,00 69,50 

I*: Grupo Intervención en Tiempo 1, n=53; Tiempo 2, n=51; Tiempo 3, n=43; Tiempo 4, n=40 

C^: Grupo Control en Tiempo 1, n=54; Tiempo 2, n=51; Tiempo 3, n=45; Tiempo 4, n=32 
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Se aprecian diferencias estadísticamente significativas en la puntuación media de 

autoeficacia en ambos grupos en los casos en que no se ha introducido leche de fórmula 

en todos los tiempos (p<0.05) excepto en el T3 en grupo intervención.  

Tabla 16. Resultados de autoeficacia (BSES-SF) según introducción de leche de fórmula (biberón) por grupos de 
tratamiento 

I* C^ 

Media 
(DS) No formula Leche fórmula p-valor* No formula Leche fórmula p-valor** 

T1 48,72 (9,69) 35,25  (14,92) 0,039 45,69 (11,62) 34,20 (3,834) 0,039 

T2 60,32 (8,01) 38,55 (13,94) 0,000 57,21 (10,06) 48,69 (11,39) 0,025 

T3 59,25 (9,00) 49,80 (16,39) 0,271 59,35 (9,83) 48,00 (15,32) 0,016 

T4 63,42 (6,90) 53,55 (7,19) 0,000 65,50 (6,38) 50,50 (14,47) 0,020 

I*: Grupo Intervención en Tiempo 1, n=53; Tiempo 2, n=51; Tiempo 3, n=43; Tiempo 4, n=40 

C^: Grupo Control en Tiempo 1, n=54; Tiempo 2, n=51; Tiempo 3, n=45; Tiempo 4, n=32 

**Test de Levene (T Test Indep) 
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El mantenimiento de la LM permanece más o menos estable hasta el T2 (entre 

un 89%-96%) en ambos grupos. En el T3 sufre un descenso (grupo  intervención 75% y 

78% grupo control), manteniéndose en el T4  alto en el grupo intervención (67%) y siendo 

el descenso más acusado en el grupo control (55%), alcanzando significación estadística 

la diferencia entre grupos (X2= 5.384, p=0.020) en este tiempo.  

Tabla 17. LM (T1-T4) por grupos de tratamiento 

Variables I* C^ X2 p- valor 

n (%) 57 55 

LM
 

T1 52 (91%) 53 (96%) 0,972 1,000 

T2 51 (89%) 52 (95%) 0,343 1,000 

T3 43 (75%) 43 (78%) 2,902 0,242 

T4 38 (67%) 30 (55%) 5,384 0,020 

T1: tras el parto; T2: a las 4 semanas; T3: a las 8 semanas; T4: a los 6 meses 
I*: Grupo intervención; C^: Grupo control.  X2 en T4. Test exacto de Fisher en T1, T2 y T3. 

169 



LIDERAZGO EN CUIDADOS, AUTOEFICACIA Y  LACTANCIA MATERNA  

La LME, se comporta de manera similar al de LM con valores inferiores, 

manteniéndose más o menos estable el número de sujetos hasta el T3 (entre un 65%-

60%). En el T4 sufre un descenso muy acusado en el grupo control (25%) mientras que 

se mantiene más alto en el grupo intervención (40%). 

Tabla 18. LME (T1-T4) por grupos de tratamiento 

Variables I* C^ X2 p- valor 

n (%) 

LM
E 

T1 42 (74%) 44 (80%) 0,287 0,592 

T2 41 (72,4%) 39 (71%) 0,080 0,777 

T3 37 (65,0%) 33 (60%) 2,709 0,100 

T4 23 (40,0%) 14 (25%) 2,977 0,084 

T1: tras el parto; T2: a las 4 semanas; T3: a las 8 semanas; T4: a los 6 meses 
 I*: Grupo intervención; C^: Grupo control. X2 en T1, T2, T3 Y T4. 

En el análisis de la supervivencia, el estimador de Kaplan–Meier muestra cómo 

las participantes del grupo intervención mantienen de forma significativa la LM a los 6 

meses en comparación con los abandonos del grupo control. La probabilidad de 

supervivencia del evento (mantenimiento de la LM) puede observarse gráficamente en la 

Figura 12. Incidencia acumulada de abandono de  LM por grupos de tratamiento. 

 El cálculo del tamaño de efecto mediante Hazard Ratio, muestra que la tasa de 

abandono en el grupo control es 3.3 (IC 1.1, 10.1) veces la del grupo intervención. 
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   Figura 12. Incidencia acumulada de abandono de  LM por grupos de tratamiento 

Variables en la ecuación 

B ET Wald gl Sig. Exp(B) 95,0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

Grupo 1,194 0,572 4,354 1 0,037 3,299 1,075 10,124 

Comparaciones globales 

Chi-
cuadrado 

gl Sig. 

Log Rank (Mantel-
Cox) 4,949 1 ,026 

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para 
diferentes niveles de Grupo participantes. 
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4.2.2. Resultados relacionados con Hipótesis 2 

La formación diseñada para los profesionales de enfermería que 

cuidan tendrá impacto en su Autoeficacia para el fomento de la LM. 

Los profesionales participantes en la acción formativa presentaran 

unos niveles superiores de Autoeficacia Percibida tras la formación. 

Resultados Hipótesis 2 

Los profesionales de enfermería (enfermeras y matronas) mostraron un 

incremento estadísticamente significativo (p<0.05) en los niveles de Autoeficacia para el 

fomento de la LM tras la formación recibida. 
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La información relativa a la variable autoeficacia percibida de los profesionales 

se presenta en la Tabla 19. Resultados Pre-test y Post- test de autoeficacia percibida. 

Se compararon los resultados de la prueba de autoeficacia después de la formación 

(mediana=60, IQR=14) y antes de la formación (mediana=55, IQR=11).  

Los profesionales mostraron un incremento estadísticamente significativo en 

los niveles de autoeficacia en lactancia materna (p-valor prueba Wilcoxon <0.05). 

Figura 13. Resultados Pre-test y Post- test de autoeficacia percibida. 

El aumento promedio en la variable autoeficacia entre la medición Post-test y Pre-

test es de 3,55 puntos (IC 95%: 0.597-0.112), y estadísticamente significativa (p=0.006). 

Tabla 19. Resultados Pre-test y Post- test de autoeficacia percibida 

Pre-test      Post-test 

Figura 13. Resultados Pre-test y Post- test de autoeficacia percibida 

Mediana (IQR) 

Variables Pre- test Post-test p- valor* 

Autoeficacia 55(11) 60 (14) <0,05 

Pre-test: antes de la formación, Post-test: tras formación. *Prueba de  Wilcoxon 
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La asociación entre variables descriptivas de los participantes y los resultados en 

autoeficacia fue en general no significativa. 

No se observaron diferencias significativas en niveles de autoeficacia con respecto 

a variables que podrían considerarse relacionadas con esta como la especialización 

(matronas), formación previa, tiempo de experiencia previa con madres lactantes, aunque 

en el grupo con mayor experiencia con madres lactantes, existe tendencia de mayor 

puntuación de autoeficacia.  

Respecto a los niveles de autoeficacia y la duración máxima de la lactancia del 

propio profesional, se observa que, antes de la formación ofrece diferencias estadísticas 

significativas (p=0.031) y no tras la formación. En cuanto a autoeficacia y  la experiencia 

personal, se muestran diferencias estadísticas significativas antes y después de la 

formación (p= 0.037 y p= 0.014). Siendo los profesionales con respuestas positiva o muy 

positiva los que han alcanzado mayor incremento en autoeficacia tras la formación. 

En el grado de conocimiento expresado respecto a prácticas que favorecen la 

LM, se aprecian diferencias significativas acerca de observación de la toma (p= 0.014) 

antes de la formación. Y en la respuesta sobre recomendar extracción de la leche antes y 

después  de la formación (p= 0.033 y p=0.008).  
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Tabla 20. Asociación variables descriptivas profesionales y resultados de Autoeficacia en profesionales (APCLA) 

Variables 

Pre-test Post-test 

Enfermera especialista (matrona) n (%) Mediana IQR p- 
valor  n (%) Mediana IQR p- 

valor  

No 19 (76%) 55 15 
0,614* 

19 (76%) 60 14 
0,529* 

Sí 14 (82,4%) 56,5 8 14 (82,4%) 61,5 12 

  Tiempo acumulado de práctica profesional con madres lactantes 

< 2 años 4 (66,7%) 54,5 . 

^0,219 

4 (66,7%) 58 12 

^0,490 2 a 5 años 2 (66,7%) 56,5 23 2 (66,7%) 58,5 . 

> 5 años 27 (79,4%) 56 15 27 (79,4%) 63 14 

Es  madre/padre 

No 9 (81,8%) 55 7 
0,822* 

9 (81,8%) 60 14 
0,827* 

Sí 24 (75,0%) 56,5 12 24 (75,0%) 62,5 14 

Experiencia personal LM 

No 8 (80,0%) 55,5 8 
0,777* 

8 (80,0%) 60,5 12 
0,654* 

Sí 24 (75,0%) 56,5 12 24 (75,0%) 62,5 13 

Duración máxima de LM del profesional 

Menos de 6 meses 13 (81,3%) 53 14 
0,031* 

13 (81,3%) 56 17 
0,077* 

6 meses o más 10 (66,7%) 59 13 10 (66,7%) 66,5 12 

Experiencia personal con LM 

Negativa 2 (100%) 53 . 

^0,037 

2 (100%) 54,5 . 

^0,014 
   Ni positiva, ni negativa 4 (66,7%) 52,5 23 4 (66,7%) 51,5 28 

Positiva 8 (100%) 55,5 15 8 (100%) 64 13 

Muy positiva 10 (62,5%) 59 11 10 (62,5%) 66,5 12 

Ha recibido formación específica 
sobre LM 

No 7 (87,5%) 54 21 
0,087* 

7 (87,5%) 56 14 
0,399* 

Sí 26 (74,3%) 56,5 10 26 (74,3%) 62,5 14 

Facilita piel con piel 

No 2 (50,0%) 56,5 . 
0,182* 

2 (50,0%) 61 . 
0,897* 

Sí 27 (77,1%) 56 10 27 (77,1%) 61 14 
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Sabe realizar observación toma 

No 4 (57,1%) 44,5 31 
0,014* 

4 (57,1%) 54,5 32 
0,207* 

Sí 25 (71,4%) 56 9 25 (71,4%) 63 14 

Sabe cómo recomendar extracción 
LM 

No 4 (100%) 45,5 26 
0,033* 

4 (100%) 53 24 
0,008* 

Sí 25 (65,8%) 57 9 25 (65,8%) 63 13 

Sabe cómo abordar manejo de 
grietas 

No 2 (100%) 46,5 . 
0,114* 

2 (100%) 52 . 
0,095* 

Sí 27 (65,9%) 56 9 27 (65,9%) 63 14 

IQR: amplitud intercuartílica, Pre-test: valor SP_BSES-SF antes de formación, Post-test: valor SP_BSES-SF tras formación. *U de 
Mann-Whitney para muestras independientes .Test de tendencia Jonckheere-Terpstra^ 
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4.2.3. Resultados de la intervención en otras variables de interés 

Resultó de interés conocer el valor otorgado a las afirmaciones de cada uno de los 

ítems de autoeficacia que componen las diferentes escalas utilizadas con las madres 

lactantes y con los profesionales. 

En los ítems que componen la escala BSES-SF utilizada con las madres lactantes, 

el valor medio mínimo de la variable autoeficacia, se presentó en  el T1 en todos los ítems 

(Tabla 21. Valores de los ítems de la escala BSES-SF en los tiempos de seguimiento). 

En este T1 (tras el parto), el ítem 1 “Siempre sé si mi bebe está tomando 

suficiente leche” fue  el que obtuvo menor puntuación en ambos grupos (Me 2.40, DS 

0.93 vs Me 2.31, DS 0.91 grupo intervención y control), junto a el ítem 2 “… me las 

arreglo bien a la hora de dar el pecho al igual que con otras tareas exigentes” (Me 2.98, 

DS 1,10 vs Me 2.83, DS 1) y el  ítem 14 “… sé cuándo mi bebé ha acabado de mamar 

“(Me 2.96, DS 1,29 vs Me 2,94, DS 1.27). Solamente el ítem 10 “… puedo asumir que 

la lactancia consuma parte de mi tiempo” alcanzó una puntuación superior a 4 en ambos 

grupos con una puntuación media de 4.25, DS 0.94 vs Me 4.28, DS 0.98. 

En el T2 (4 semanas), los ítems 1, 2 y 14 continúan estando entre los peores 

valorados con incremento de la puntuación respecto al T1 y valores muy similares en 

ambos grupos de participación. Junto a estos los ítems 3, 5, 11 y 13 muestran valores 

inferiores a 4 en este tiempo.  

El ítem 10, continúa siendo el más valorado en ambos grupos. 

En el T3 (8 semanas), el ítem 5 “… puedo manejar la lactancia de forma 

satisfactoria para mí” presenta valores inferiores a 4 en ambos grupos.  

El ítem 10 continúa siendo de los más valorados en ambos grupos, junto al 4”… 

puedo comprobar que mi bebé está bien cogido al pecho durante toda la toma”, y el 

ítem 7 “… puedo mantener las ganas de seguir dando el pecho”. 

En el T4 (6 meses), todos los ítems presentan valores de 4 o muy cercanos en 

ambos grupos de participación. 
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Los grupos fueron comparados con respecto a cada una de las 14 declaraciones de 

la escala BSES-SF en los diferentes tiempos de seguimiento de forma exploratoria, con 

el objeto de generar nuevas hipótesis (Tabla 22. Resultados ítems de autoeficacia BSES-

SF por grupos de tratamiento en los diferentes tiempos de seguimiento).  

Todos los ítems presentaron incremento en su puntuación del T1 al T4, sin 

embargo no hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las 

afirmaciones entre estos tiempos de observación. 

Por tiempos de seguimientos, la afirmación 7 “Siempre puedo mantener las 

ganas de seguir dando el pecho”, presentó mayor incremento de la puntuación en el 

grupo control, con  diferencias significativas entre T2 y T1 entre el grupo intervención y 

control (p=0.043), y entre el T3 y T2 (p=0.024). 

La afirmación 4 “Siempre puedo comprobar que mi bebé está bien cogido al 

pecho durante toda la toma”, presentó mayor incremento de la puntuación en el grupo 

control, con diferencias estadísticamente significativas entre el T3 y T4 entre el grupo 

control e intervención (p=0.030), al igual que la afirmación 6 “Siempre me las arreglo 

para dar el pecho incluso cuando mi bebé está llorando” (p=0.020). 
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Tabla 21. Valores de los ítems de la escala BSES-SF en los tiempos de seguimiento

C^ 2,31 0,91 2,07 2,56 3,51 1,10 3,20 3,82 3,84 1,07 3,52 4,16 4,06 1,13 3,65 4,47
I* 2,40 0,93 2,14 2,65 3,59 1,10 3,28 3,90 3,74 0,98 3,44 4,05 3,93 0,83 3,66 4,19
C^ 2,83 1,00 2,56 3,11 3,78 1,08 3,48 4,09 4,09 1,06 3,77 4,41 4,31 0,93 3,98 4,65
I* 2,98 1,10 2,68 3,28 3,82 1,03 3,53 4,11 4,02 0,96 3,73 4,32 4,30 0,79 4,05 4,55
C^ 3,26 1,32 2,90 3,62 3,71 1,62 3,25 4,16 4,02 1,45 3,59 4,46 3,91 1,38 3,41 4,40
I* 3,08 1,49 2,66 3,49 3,98 1,57 3,54 4,42 4,33 1,13 3,98 4,67 4,03 1,33 3,60 4,45
C^ 3,43 1,21 3,10 3,76 4,16 1,05 3,86 4,45 4,49 0,87 4,23 4,75 4,38 1,10 3,98 4,77
I* 3,58 1,03 3,30 3,87 4,27 0,98 4,00 4,55 4,35 0,87 4,08 4,62 4,70 0,52 4,53 4,87
C^ 2,85 1,14 2,54 3,16 3,51 1,21 3,17 3,85 3,80 1,12 3,46 4,14 4,03 1,06 3,65 4,41
I* 3,08 1,01 2,80 3,36 3,73 1,15 3,40 4,05 3,93 1,08 3,60 4,26 4,20 0,94 3,90 4,50
C^ 3,07 1,16 2,76 3,39 4,02 0,99 3,74 4,30 4,04 1,02 3,74 4,35 4,09 1,17 3,67 4,52
I* 3,15 1,18 2,82 3,48 4,12 1,01 3,83 4,40 3,93 0,96 3,63 4,23 4,35 0,77 4,10 4,60
C^ 3,48 1,19 3,16 3,81 4,20 1,08 3,89 4,50 4,07 1,19 3,71 4,43 4,00 1,52 3,45 4,55
I* 3,96 1,02 3,68 4,24 4,14 1,15 3,81 4,46 4,51 0,74 4,29 4,74 4,43 0,90 4,14 4,71
C^ 3,31 1,13 3,01 3,62 4,16 0,97 3,88 4,43 4,11 1,03 3,80 4,42 4,13 1,26 3,67 4,58
I* 3,53 1,20 3,20 3,86 4,06 1,17 3,73 4,39 4,23 0,81 3,98 4,48 4,45 0,75 4,21 4,69
C^ 3,80 1,22 3,46 4,13 4,35 1,02 4,07 4,64 4,33 1,15 3,99 4,68 4,44 1,05 4,06 4,81
I* 3,85 1,16 3,52 4,17 4,27 1,22 3,93 4,62 4,37 0,93 4,09 4,66 4,68 0,66 4,47 4,88
C^ 4,28 0,98 4,01 4,55 4,43 0,83 4,20 4,67 4,38 0,89 4,11 4,64 4,28 1,08 3,89 4,67
I* 4,25 0,94 3,99 4,50 4,31 0,95 4,05 4,58 4,37 0,69 4,16 4,58 4,55 0,68 4,33 4,77
C^ 3,07 1,21 2,74 3,40 3,75 1,06 3,45 4,04 3,76 1,13 3,42 4,10 4,03 1,09 3,64 4,42
I* 3,15 1,31 2,79 3,51 3,75 1,16 3,42 4,07 3,86 1,08 3,53 4,19 4,28 0,93 3,98 4,57
C^ 3,32 1,09 3,02 3,62 4,33 0,93 4,07 4,60 4,33 1,11 4,00 4,67 4,16 1,17 3,74 4,58
I* 3,43 1,28 3,08 3,79 4,37 1,04 4,08 4,66 4,40 0,95 4,10 4,69 4,48 0,72 4,25 4,70
C^ 3,15 1,23 2,81 3,49 3,90 1,22 3,56 4,25 4,00 1,33 3,60 4,40 3,91 1,28 3,45 4,37
I* 2,77 1,22 2,44 3,11 3,73 1,42 3,33 4,12 4,09 1,15 3,74 4,45 4,08 1,14 3,71 4,44
C^ 2,94 1,27 2,60 3,29 3,96 1,08 3,66 4,26 4,16 0,98 3,86 4,45 4,31 1,00 3,95 4,67
I* 2,96 1,29 2,61 3,32 3,78 1,22 3,44 4,13 4,05 1,05 3,72 4,37 4,20 0,88 3,92 4,48

11. Siempre puedo acabar con un pecho antes de cambiar 
al otro

12. Siempre soy capaz de dar de mamar a mi bebé en
cada toma

13. Siempre soy capaz de satisfacer las demandas de
leche de mi bebé

14. Siempre se cuando mi bebé ha acabado de mamar

5. Siempre puedo manejar la lactancia de forma
satisfactoria para mí

6. Siempre me las arreglo para dar el pecho incluso
cuando mi bebé está llorando

7. Siempre puedo mantener las ganas de seguir dando el
pecho

8. Siempre puede dar el pecho cómodamente aunque
haya familiares presentes 

9. Siempre puedo estar satisfecha con la experiencia de
dar pecho

10. Siempre puedo asumir el hecho de que la lactancia
consuma parte de mi tiempo

DS IC (95%)
1. Siempre sé si mi bebé está tomando suficiente leche

2. Siempre me las arreglo bien a la hora de dar el pecho al 
igual que con otras tareas exigentes

3. Siempre puedo amamantar a mi bebé sin necesidad de
usar suplementos de leche artificial

4. Siempre puedo comprobar que mi bebé está bien
cogido al pecho durante toda la toma

DS IC (95%) Media DS IC (95%) Media

T1 T2 T3 T4

Media DS IC (95%) Media
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Tabla 22. Resultados de los ítems de autoeficacia BSES-SF por grupos de tratamiento en los diferentes tiempos de seguimiento

C^ 1,77 1,16 1,16 0,98 0,25 1,08 0,22 0,79

I* 1,46 0,90 1,21 1,08 0,17 0,89 0,15 0,89

C^ 1,71 1,35 1,02 1,29 0,27 0,92 0,19 0,86

I* 1,16 1,09 0,85 1,02 0,15 0,96 0,23 0,66

C^ 0,68 1,47 0,42 1,76 0,16 1,03 -0,25 1,24

I* 0,65 1,80 0,83 1,61 0,12 1,08 -0,40 1,37

C^ 1,23 1,31 0,86 1,21 0,27 0,76 -0,09 0,93

I* 1,16 0,96 0,79 1,08 0,10 1,00 0,35 0,77

C^ 1,35 1,25 0,70 1,22 0,23 1,14 0,25 0,92

I* 1,06 1,19 0,65 1,14 0,15 0,91 0,23 0,86

C^ 1,16 1,46 1,02 1,30 -0,02 0,85 -0,03 0,65

I* 1,16 1,21 0,91 1,16 -0,15 1,11 0,40 0,84

C^ 0,55 1,06 0,76 1,170 -0,20 0,95 -0,06 1,11

I* 0,35 1,06 0,30 1,041 0,24 0,83 -0,08 0,86

C^ 0,65 1,43 0,84 1,08 -0,09 0,98 0,03 1,15

I* 0,78 1,23 0,62 1,19 -0,02 0,85 0,25 0,78

C^ 0,55 1,09 0,52 1,40 -0,05 0,91 -0,06 0,88

I* 0,61 0,84 0,37 1,12 -0,05 0,95 0,23 0,62

C^ 0,00 0,86 0,16 0,96 -0,02 0,63 -0,13 0,98

I* 0,27 0,93 0,17 0,92 -0,07 0,75 0,18 0,59

C^ 1,03 0,24 0,80 1,18 0,02 0,90 0,16 0,63

I* 1,11 0,18 0,57 1,25 0,15 0,99 0,38 1,10

C^ 0,87 1,34 1,12 1,03 0,00 0,94 -0,31 0,74

I* 0,76 1,04 0,91 1,25 0,07 0,93 0,00 0,72

C^ 0,84 0,26 0,84 1,53 -0,05 0,89 -0,25 0,95

I* 1,08 0,22 0,96 1,27 0,22 1,13 -0,13 1,181

C^ 1,14 1,45 1,10 1,25 0,20 0,73 0,00 0,950

I* 1,11 1,10 0,74 1,19 0,15 0,82 0,18 0,90

T Test para muestras independientes

0,957

0,340

0,123

0,112

0,321

0,074

0,629

0,427

P Valor

T2_T1 T3-T2 T4-T3

0,843

0,675

0,043

0,335

0,565

0,714 0,731

0,835

0,633

0,030

0,906

0,020

0,871

0,362

0,719

0,564

0,024

0,741

0,987

0,24

4. Siempre puedo comprobar que mi bebé está bien cogido al pecho
durante toda la toma

0,798

0,693

0,479

T4 -T1

Dif (T4_T1) DS

0,154

0,738

0,548

0,720

0,731

0,957

0,362

0,376

0,676 0,231

0,756

P Valor Dif (T4_T1)

0,216 0,801

DS

0,069

Dif (T3_T2)
Dif 

(T2_T1) P Valor DS

0,5390,477

14. Siempre se cuando mi bebé ha acabado de mamar

P Valor DS

0,943

0,321

0,998

0,818

5. Siempre puedo manejar la lactancia de forma satisfactoria para mí

6. Siempre me las arreglo para dar el pecho incluso cuando mi bebé
está llorando

7. Siempre puedo mantener las ganas de seguir dando el pecho

8. Siempre puede dar el pecho cómodamente aunque haya
familiares presentes 

9. Siempre puedo estar satisfecha con la experiencia de dar pecho

10. Siempre puedo asumir el hecho de que la lactancia consuma
parte de mi tiempo

1. Siempre sé si mi bebé está tomando suficiente leche

2. Siempre me las arreglo bien a la hora de dar el pecho al igual que
con otras tareas exigentes

0,448

0,668

0,791

0,221

0,371

11. Siempre puedo acabar con un pecho antes de cambiar al otro

12. Siempre soy capaz de dar de mamar a mi bebé en cada toma

13. Siempre soy capaz de satisfacer las demandas de leche de mi
bebé

3. Siempre puedo amamantar a mi bebé sin necesidad de usar
suplementos de leche artificial
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Respecto a los ítems que componen la escala APCLA utilizada con los 

profesionales, el valor medio mínimo en el Pre-test y Post-test fue superior a 3 (segura a 

bastante segura) en la escala Likert de 1 a 5 (Tabla 23. Valores de los ítems de la escala 

APCLA en Pre-test y Post-test). 

Todos los ítems, presentaron valores inferiores en el Pre-test siendo los ítems 5 

“Siempre puedo ayudar la madres cuando esta manifiesta estoy poco segura de manejar 

la lactancia de forma poco satisfactoria para mí”, el 6 “…Estoy poco segura de poder 

arreglármelas para dar el pecho incluso cuando mi bebé está llorando”, el 7 “…Estoy 

poco segura de poder mantener las ganas de seguir dando el pecho”, el 8 “…Estoy poco 

segura de poder dar el pecho cómodamente aunque haya familiares presentes”, el 9 

“…Estoy poco segura de poder estar satisfecha con la experiencia de dar pecho” y el 

10 “…Estoy poco segura de poder asumir el hecho de que la lactancia consuma parte 

de mi tiempo” los que no llegan a  una puntuación de 4. 

Se analizó el aprendizaje para cada una de las afirmaciones de la escala APCLA, 

en todas hubo diferencias estadísticamente significativas entre el Pre-test y Post-test, 

excepto en los ítems 11 “Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta: 

Estoy poco segura de poder acabar con un pecho antes de cambiar al otro” (p=0.169) 

y el ítem 13 “… Estoy poco segura de poder ser capaz de satisfacer las demandas de 

leche de mi bebé” (p=0.136) (Tabla 24. Resultados ítems de autoeficacia (APCLA) Pre-

test y Post-test). 
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Tabla 23. Valores de los ítems de la escala APCLA en Pre-test y Post-test 

Pre-test Post-test 

Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta… Media DS Media DS 

1. “Estoy poco segura de saber si mi bebe está tomando suficiente leche” 4,03 0,948 4,39 0,715 

2.“Estoy poco segura de poder arreglarme bien a la hora de dar el pecho al igual que con otras tareas exigentes” 4,00 0,866 4,30 0,637 

3.“Estoy poco segura de poder amamantar a mi bebé sin necesidad de usar suplementos de leche artificial” 4,16 0,884 4,41 0,665 

4.“Estoy poco segura de poder comprobar que mi bebé está bien cogido al pecho durante toda la toma” 4,21 0,665 4,45 6,170 

5.“Estoy poco segura de poder manejar la lactancia de forma satisfactoria para mí” 3,91 0,818 4,34 0,865 

6. “Estoy poco segura de poder arreglármelas para dar el pecho incluso cuando mi bebé está llorando” 3,81 0,931 4,31 0,859 

7. “Estoy poco segura de poder mantener las ganas de seguir dando el pecho” 3,76 0,792 4,30 0,637 

8.“Estoy poco segura de poder dar el pecho cómodamente aunque haya familiares presentes” 3,88 0,781 4,55 0,564 

9. “Estoy poco segura de poder estar satisfecha con la experiencia de dar pecho” 3,85 0,906 4,30 0,883 

10. “Estoy poco segura de poder asumir el hecho de que la lactancia consuma parte de mi tiempo” 3,67 0,890 4,33 0,692 

11. “Estoy poco segura de poder acabar con un pecho antes de cambiar al otro” 4,15 0,795 4,30 0,810 

12. “Estoy poco segura de poder ser capaz de dar de mamar a mi bebé en cada toma” 4,03 0,897 4,38 0,871 

13. “Estoy poco segura de poder ser capaz de satisfacer las demandas de leche de mi bebé” 4,09 0,914 4,27 0,839 

14. “Estoy poco segura de poder saber cuándo mi bebé ha acabado de mamar” 4,12 0,781 4,39 0,788 
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Tabla 24. Resultados ítems de autoeficacia (APCLA) Pre-test y Post-test 

Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta… Dif. (Pre_Post) DS P Valor* IC (95%) 

1. “Estoy poco segura de saber si mi bebe está tomando suficiente leche” -0,35 0,661 -0,597 -0,112 0,006 

2.“Estoy poco segura de poder arreglarme bien a la hora de dar el pecho al igual 
 que con otras tareas exigentes” -0,30 0,883 -0,616 0,010 0,057 

3.“Estoy poco segura de poder amamantar a mi bebé sin necesidad de usar suplementos de leche artificial” -0,25 0,672 -0,492 -0,008 0,044 

4.“Estoy poco segura de poder comprobar que mi bebé está bien cogido al pecho durante toda la toma” -0,24 0,614 -0,460 -0,025 0,030 

5.“Estoy poco segura de poder manejar la lactancia de forma satisfactoria para mí” -0,44 0,878 -0,754 -0,121 0,008 

6. “Estoy poco segura de poder arreglármelas para dar el pecho incluso cuando mi bebé está llorando” -0,50 0,803 -0,790 -0,210 0,001 

7. “Estoy poco segura de poder mantener las ganas de seguir dando el pecho” -0,55 0,617 -0,764 -0,327 0,000 

8.“Estoy poco segura de poder dar el pecho cómodamente aunque haya familiares presentes” -0,67 0,645 -0,896 -0,438 0,000 

9. “Estoy poco segura de poder estar satisfecha con la experiencia de dar pecho” -0,45 0,564 -0,655 -0,255 0,000 

10. “Estoy poco segura de poder asumir el hecho de que la lactancia consuma parte de mi tiempo” -0,67 0,777 -0,942 -0,391 0,000 

11. “Estoy poco segura de poder acabar con un pecho antes de cambiar al otro” -0,15 0,619 -0,371 0,068 0,169 

12. “Estoy poco segura de poder ser capaz de dar de mamar a mi bebé en cada toma” -0,34 0,602 -0,561 -0,127 0,003 

13. “Estoy poco segura de poder ser capaz de satisfacer las demandas de leche de mi bebé” -0,18 0,683 -0,424 0,060 0,136 

14. “Estoy poco segura de poder saber cuándo mi bebé ha acabado de mamar” -0,27 0,674 -0,512 -0,034 0,027 

*T Test para muestras pareadas
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4.3. Impacto percibido, aceptabilidad y factibilidad de la intervención 

En esta sección se abordan cuestiones relativas a la aceptabilidad de la 

intervención y los mecanismos de impacto, que condicionarían la implementación 

posterior en caso de la estandarización de este programa a mayor escala. 

Como ya se ha mencionado, un investigador observó y tomó notas sobre todas las 

cuestiones de importancia a lo largo del pilotaje del programa relacionadas con la 

implementación y la recogida de datos. Estas cuestiones incluyeron aspectos sobre las 

barreras en el reclutamiento de los participantes, las dificultades en el seguimiento de las 

mujeres (tras el parto, contacto telefónico tras el alta, dificultades en el seguimiento a las 

4, 8 semanas y 6 meses), la aceptabilidad de los profesionales manifestada en las sesiones 

formativas (satisfacción) y las dificultades para mantener a los profesionales en el 

programa.  

La factibilidad en el proceso de aplicación del programa se evaluó en base a los 

resultados de la evaluación de la transferencia del programa de formación al puesto de 

trabajo de los profesionales (C3, C4 y C5) tras 2-4 meses de haber recibido el 

entrenamiento y tras haber intervenido con las madres lactantes del grupo intervención.  
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4.3.1. Acceso, reclutamiento y seguimiento de las madres participantes 

El acceso a las mujeres para su reclutamiento no registró dificultades al estar 

integrado en el contacto habitual que realizaba la matrona durante el seguimiento 

del embarazo.  

Un elemento facilitador de la participación,  fue  entregar el consentimiento 

informado para que pudieran leerlo y preguntar dudas de forma previa a la aceptación. En 

una visita posterior lo entregaban firmado. Otro elemento identificado como favorecedor 

lo constituyó el que fuera el profesional habitual el que contactaba con las mujeres y 

lo hiciera dentro de su rutina de trabajo. 

Supuso una de las barreras la dificultad en la inclusión de algunas participantes, a 

pesar de su aceptación. Ello se debió a que una mujer cambió de apellido siendo este el 

sistema para su seguimiento a través de la historia clínica en uno de los centros, y 3 

mujeres cambiaran de centro en el momento del parto, lo que impidió su seguimiento y 

por ello no fueron incluidas en el estudio.  

Asimismo, hubo dificultad para detectar la fecha exacta del parto al tratarse de un 

estudio ciego, además de las dificultades con la identificación errónea del correo 

electrónico o el teléfono (al no estar bien transcritos).  

También fue necesario realizar numerosas llamadas y enviar correos para obtener 

respuesta, antes de su exclusión en caso de no obtenerse respuesta durante dos semanas.  
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4.3.2. Acogida del programa 

El programa tuvo buena acogida entre las mujeres participantes, fue 

destacable la adherencia al protocolo mostrada, y el hecho de que solo 3 mujeres 

manifestaron su deseo de abandonarlo durante el seguimiento, alegando en un caso falta 

de tiempo para contestar y en dos casos se desconocen los motivos. La elevada 

participación pudo estar relacionada con que para las mujeres participantes no 

suponía ninguna actividad extra ni asistencia fuera de lo estandarizado. 

Los profesionales (posibles proveedores de la atención) en relación al 

seguimiento de las mujeres, manifestaron que el programa suponía una carga de trabajo 

importante durante la hospitalización atribuido a la detección de los casos, el manejo de 

otros profesionales que se manifestaron en contra de colaborar, las dificultades en el 

registro de datos relativos a la observación de la toma en la historia clínica electrónica y 

la transmisión de la información respecto al seguimiento de las mujeres cuando alguno 

de los investigadores estaba ausente. 

Fue necesario supervisar de manera constante el seguimiento del protocolo de 

intervención por parte de un investigador y resolver las dudas que se generaron. El hecho 

de que los responsables de unidad y un investigador fuera gestor, y  estuvieran implicados 

en el programa fue un elemento facilitador esencial para comprender las necesidades de 

adaptación en la dinámica habitual de los profesionales que requería el programa y contar 

con el compromiso de los mismos favoreciendo su motivación e implicación. 

En relación al cumplimiento del protocolo de intervención, el análisis 

estadístico de resultados se realizó por intención de tratar.  

En cuanto a los materiales empleados en el programa se consideraron 

elementos facilitadores que fueran elaborados en el contexto de la investigación. Lo 

cual permitía identificarse a los profesionales con las imágenes que visualizaban (en el 

caso del vídeo) y que fueran accesibles (página web y copias en papel). La elaboración 

de estos materiales, supuso un esfuerzo pero conllevó resultados positivos puesto que se 

disponía libremente de ellos y se facilitó por parte de los centros implicados su difusión 
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sin coste añadido. Además en el caso del registro de observación de la toma que debía 

realizarse en la Historia Clínica Informatizada en uno de los centros, se evidenció el no 

uso que se hacía de este registro y la dificultad de obtener indicadores de resultado al 

respecto. 

El impacto de la formación realizada, evaluado en los profesionales según el 

modelo de evaluación de Kirkpatrick (2000) muestra resultados satisfactorios en todos 

sus niveles.  

La participación en la evaluación de la actividad fue elevada. Se evaluó la 

Satisfacción (C1) en el 97.67% (42) de los participantes, el Aprendizaje (C2) fue 

respondido por el 97.67% (42) de los participantes, y los cuestionarios de  

Comportamiento o Transferencia (C3, C4 y C5) fueron respondidos por el 93.10% (31 de 

las  36 participantes que continuaban trabajando en las unidades de enfermería con las 

madres lactantes en el momento de la evaluación), por las 4 jefas de unidad (100%), de 

las cuales 3 trabajaban en las unidades donde las enfermeras realizaban cuidados a las 

madres lactantes tras el puerperio inmediato que formaba parte del programa y  por los 3 

organizadores de la formación (100%). 

La Satisfacción de los participantes fue alta (mayor de 3.9 en puntuaciones de 0 

a 5, con una DS entre 0.46 y 1.12). (Tabla 25. Satisfacción de los profesionales 

participantes en la formación). 

Se recogieron como observaciones en esta evaluación la necesidad de ampliar el 

horario en que se daba la formación y la posibilidad de que se realizara en otro horario 

que no fuera tras su jornada laboral. Además se destacó la oportunidad que ofrecía de 

poder interrelacionarse con otras compañeras con las que no trabajaban habitualmente al 

pertenecer a unidades y centros diferentes. 
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Tabla 25. Satisfacción de los profesionales participantes en la formación 

n Media DS 

Información 

Previa objetivos y contenidos 42 3,95 0,91 

Previa horario y lugar 42 4,50 0,83 

Organización 

Duración 42 3,95 1,03 

Lugar 42 4,43 0,59 

Horario 42 3,90 1,12 

Metodología 

Materiales  y apoyo adecuado 42 4,31 0,64 

Sistema de enseñanza 42 4,40 0,63 

Distribución temas y actividades 42 4,14 0,93 

Docente 

Conocimientos sobre curso 39 4,64 0,54 

Transmite conocimientos 39 4,67 0,48 

Disposición para aclarar dudas 38 4,71 0,46 

Aprovechamiento y aplicabilidad 

Contenidos 39 4,21 0,86 

Aplicabilidad de lo aprendido 39 4,64 0,74 

Valoración Global 

Valoración 39 4,41 0,59 

Escala 1 a 5: Totalmente desacuerdo a acuerdo total 

Los resultados de Aprendizaje, corresponden a la hipótesis 2 y han sido 

mostrados en el apartado  4.2.2.  

Los resultados del Comportamiento o la Transferencia al puesto de trabajo, 

C3, C4 y C5 mostraban que la percepción de los participantes, responsables (Jefes de 

Unidad) y organizadores fue elevada (3.35-4.29; 3.5-4.25; 3.67-4.5 respectivamente, en 

una escala de 1 a 5), siendo en general la valoración de los responsables (Jefes de Unidad) 

y organizadores de la acción formativa más positiva que las de los participantes (Tabla 

26. Evaluación del Comportamiento o Transferencia al puesto de trabajo de los

participantes, responsables de unidad y planificadores de la formación). 
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La valoración basada en los indicios permitió identificar tras la formación, cómo 

con su motivación, las enfermeras y matronas participantes emprendieron diferentes 

iniciativas como la aportación de ideas y acciones relacionadas con la LM en ámbitos 

exteriores a la propia organización. Así aumentaron sus contribuciones a congresos y la 

participación en otro tipo de formación con respecto a la lactancia (Anexo 21. 

Financiación y Difusión de la Investigación. Noticias relacionadas con iniciativas que han 

surgido en relación con el proyecto). 

En las observaciones recogidas los profesionales mostraron su deseo de seguir con 

formación de este tipo, su satisfacción, la necesidad de trabajo en equipo y de establecer 

relaciones profesionales entre diferentes ámbitos del cuidado.  
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  Escala Likert de 1 a 5 (1: nada de acuerdo, 5: totalmente de acuerdo) 

Tabla 26. Evaluación del Comportamiento o Transferencia al puesto de trabajo de los 
participantes, responsables de unidad y planificadores de la formación 

Transferencia Participantes 

n Media DS 

He aplicado la formación recibida 31 3,84 0,93 
He mejorado la calidad de mi trabajo 31 3,65 0,87 
Ha mejorado el rendimiento en mi trabajo 30 3,50 0,94 
He puesto en marcha alguna innovación 31 3,52 1,23 

Es útil la información para el trabajo que  desempeño habitualmente 31 4,29 0,90 

La formación me ha permitido que se reduzcan los errores 31 3,55 1,03 

La formación  me ha permitido que se reduzcan la variabilidad de la práctica 31 3,39 0,99 

Ha mejorado el clima laboral, grado de motivación, iniciativa y reconocimiento al 
esfuerzo, tras el curso 31 3,35 0,84 

El entorno de trabajo, me facilita la aplicación de la formación recibida 31 3,74 0,93 

Dispongo de los recursos necesarios para aplicar los conocimientos adquiridos en el 
curso 31 3,90 0,98 

Transferencia Responsable Unidad n Media DS 
Ha aplicado la unidad la formación recibida 4 4,25 0,96 
Ha mejorado la calidad del trabajo 4 4,25 0,96 
Ha mejorado el rendimiento en el trabajo 4 4,25 0,96 
Se ha puesto en marcha alguna innovación 4 3,75 1,89 

Es útil la información para el trabajo que se desempeña habitualmente 4 3,75 0,96 

La formación ha permitido que se reduzcan los errores 4 4,00 0,82 

La formación ha permitido que se reduzcan la variabilidad de la práctica 4 4,00 0,82 

Ha mejorado el clima laboral, grado de motivación, iniciativa y reconocimiento al 
esfuerzo, etc. tras el curso 4 3,50 1,73 

El entorno de trabajo, facilita la aplicación de la formación recibida 4 4,00 0,82 

Dispone la unidad de los recursos necesarios para aplicar los conocimientos 
adquiridos en el curso 4 4,00 1,15 

Transferencia Planificadores n Media DS 
Ha aplicado la Unidad la formación recibida 2 4,00 0,00 
Ha mejorado la calidad del trabajo 2 4,00 0,00 
Ha mejorado el rendimiento en el trabajo 2 4,00 0,00 
Se ha puesto en marcha alguna innovación 3 4,00 0,00 
Es útil la información para el trabajo que se desempeña 3 4,33 0,58 

2 4,50 0,71 
habitualmente 
La formación ha permitido que se reduzcan los errores 
La formación ha permitido que se reduzcan la variabilidad 3 4,33 0,58 

3 4,00 0,00 

de la práctica 
Ha mejorado el clima laboral, grado de motivación,  iniciativa y 
reconocimiento al esfuerzo tras el curso 
El entorno de trabajo, facilita la aplicación de la formación recibida 3 3,67 0,58 Dispone la Unidad de los recursos necesarios para aplicar los               
conocimientos  adquiridos en el curso 3 4,33 0,58 
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4.4. Calidad y fidelidad de la intervención 

 

 

La calidad del programa Sialac se valoró de forma continua desde su diseño, 

durante el proceso de implementación y de forma posterior una vez finalizado mediante 

el análisis de los resultados. 

La observación y seguimiento por parte de los investigadores fue de gran 

importancia, y el compromiso de los profesionales con el cumplimiento del protocolo de 

intervención establecido resultó decisivo.  

En cuanto a las escalas de recogida de datos, se debe tener en cuenta que la escala 

para conocer la autoeficacia de los profesionales (APCLA), se encuentra en proceso de 

validación. 

Con respecto a la fidelidad del programa se mantuvo coherencia con los objetivos 

marcados en todo momento, atendiendo a las acciones diseñadas, a su contenido e 

indicaciones de seguimiento, según el plan establecido. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 
 

 

El propósito principal de este estudio fue diseñar, implementar y evaluar un 

programa de cuidados basado en autoeficacia dirigido a mejorar los resultados en 

Lactancia Materna.  

Para ello se utilizaron las tres primeras fases del marco de desarrollo y 

evaluación de intervenciones complejas propuestas por The Medical Research Council. 

A lo largo de este capítulo se discuten en primer lugar los resultados del estudio 

exploratorio, a continuación la metodología de estudio, y por último las limitaciones y 

contribuciones. 
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5.1. Discusión de los resultados del estudio exploratorio 

 

 

La discusión se estructura en base a los principales hallazgos derivados del 

ensayo: eficacia (según los hallazgos de las hipótesis establecidas contrastadas mediante 

el Ensayo Clínico Controlado), e impacto del ensayo (según aceptabilidad y factibilidad). 

 

 

5.1.1. Eficacia de la intervención en relación con las hipótesis contrastadas 
mediante el Ensayo Clínico Controlado. 

 

Hipótesis 1. Autoeficacia, incidencia y duración de la LM  

 

En lo referido en esta primera hipótesis a Autoeficacia, el estudio muestra los 

resultados de la aplicación de la versión española de la escala BSES-SF para la medición 

de la autoeficacia en la muestra de mujeres que amantaban tras el parto en cada uno de 

los tiempos de medición.  

El programa Sialac mostró impacto en el nivel de autoeficacia de las mujeres del 

grupo intervención en comparación con el grupo control, con puntuaciones más elevadas 

en la escala BSES-SF. Sin embargo, los resultados no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos.  

La no significación estadística en el nivel de autoeficacia materna, podría 

atribuirse al tamaño muestral, a pesar de que para su estimación se tomasen como 

referencia las mediciones de la autoeficacia en el primer mes tras el parto (4 semanas) en 

los grupos control e intervención del estudio de Noel-Weiss et al. (2006). Estudio, que sí 

alcanzó significación estadística a las 4 semanas con un tamaño de efecto de 0.523, 

mostrando un efecto medio o típico (Iraurgi, 2009), y dónde se atribuye al pequeño 

tamaño muestral la no significación estadística a las 8 semanas con un tamaño de efecto 

de 0.412.  
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Los resultados obtenidos con la utilización de la escala BSES-SF en nuestra 

investigación, se asemejan a los presentados en las revisiones sistemáticas por Renfrew 

et al. (2012) y Brockway et al. (2017), en las que se aportan evaluaciones de la percepción 

de confianza de las madres para la lactancia. Entre los estudios analizados podemos 

señalar la publicación de McQueen et al. (2011), cuyos resultados tras el seguimiento a 

las 4 y 8 semanas son similares a los obtenidos en el programa Sialac, es decir, no se halló 

significación estadística entre el grupo intervención y control en la puntuación de la 

escala.  

El beneficio observado en relación al incremento de autoeficacia, sí ha resultado 

significativo en otros estudios. Nichols, Schutte, Brown, Dennis, & Price (2009) muestran 

diferencias estadísticamente significativas a las 4 semanas postparto (p= 0.03) o Chan et 

al. (2016), a las 2 semanas postparto (p valor<0.01), evidenciando que las intervenciones 

que fomentan la autoeficacia incrementan los ratios de mujeres lactantes tras 1 o 2 meses 

post parto (Brockway et al., 2017). 

En esta investigación, no hallar diferencias significativas en el resultado de 

autoeficacia, no debería considerarse una limitación. El uso de la escala BSES-SF en este 

estudio, tal como propone McQueen et al. (2011), ha proporcionado información 

importante sobre la cual implementar estrategias de mejora de la eficacia para satisfacer 

las necesidades de la nueva madre tal y como se ha hecho tras la primera valoración tras 

el parto. 

El beneficio observado con el programa Sialac en el grupo intervención en 

relación a la autoeficacia para la LM, es similar hasta la semana 8 al estudio realizado en 

Canadá por Noel-Weiss et al. (2006), artículo de referencia en las investigaciones. Y 

ligeramente inferior al resultado obtenido en el estudio realizado en España en la Región 

de Murcia por Marco-Alegría et al. (2014) donde la media fue de 50.03 tras el parto (T1). 

No obstante, Marco-Alegría et al. (2014) recuerdan que aunque la comparación de los 

datos obtenidos en diferentes contextos puede ser útil para comprender semejanzas y 

diferencias entre ellos, conviene recordar las limitaciones de ese ejercicio puesto que los 

datos de cada estudio han sido obtenidos en condiciones de aplicación distintas, tales 

como, diferente motivación para hacer las pruebas, valores culturales distintos, nivel de 

vida, etc. 
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En nuestra muestra, se han identificado valores más elevados en las puntuaciones 

de la escala BSES-SF según la paridad y experiencia anterior con LM en ambos grupos 

de tratamiento, no habiendo diferencias significativas entre el grupo intervención y el 

grupo control. Estos resultados confirman, lo que nos muestran diversos estudios, que 

consideran la paridad o haber amamantado a un hijo anterior, según la experiencia 

materna anterior tal como sugiere la teoría de la autoeficacia, como variables predictivas 

del nivel de autoeficacia para la lactancia (Noel-Weiss et al., 2006; Llopis-Rabout-

Coudray, 2011; Marco-Alegría et al., 2014). Por el contrario, no haber amantado a un hijo 

anterior es la variable con mayor riesgo independiente para el abandono de la LM, seguida 

de haber amantado 4 meses o menos (Oliver- Roig et al., 2010).  

Integrar el constructo de autoeficacia en los programas educativos de lactancia 

materna, ha demostrado una correlación positiva entre la eficacia de la madre y la 

duración de la LM (McQueen et al., 2011; Semenic et al., 2012; Otsuka et al., 2014), 

frente a otros programas educativos que están destinados a promover y fomentar la 

duración de la lactancia y que sin embargo los hallazgos sobre su efectividad no son del 

todo concluyentes (Chan et al., 2016).  

Respecto a la incidencia y duración LM, diversos factores han sido asociados de 

forma positiva con el inicio de la LM y su duración. 

La incidencia de LM se recogió en todas las participantes una vez transcurridas 

24- 48 horas del parto de forma previa al alta hospitalaria, con valores cercanos al 90% 

no habiendo diferencias significativas entre ambos grupos de tratamiento.  

La literatura muestra como factores favorecedores de la incidencia de la LM, la 

práctica de piel con piel o el inicio precoz de la lactancia en la primera hora tras el parto 

independientemente del tipo de parto (Noel-Weiss et al., 2006; UNICEF/WHO, 2009; 

Sinha et al., 2015; Chan et al., 2016). Y como entre las intervenciones que cuentan con 

una probada evidencia de favorecer los resultados en LM, se encuentra el apoyo continuo 

mediante consejo y educación maternal durante el embarazo, parto y puerperio (Ugurlu, 

et al., 2016).  

Es de destacar, que las madres lactantes participantes en ambos grupos recibieron 

las rutinas habituales en las que se realiza un apoyo y educación desde el embarazo, 

durante el parto y en el puerperio. Afortunadamente, en los centros participantes en la 
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investigación, es una práctica habitual la práctica de piel con piel entre las madres que 

eligen LM favoreciendo de este modo la LM precoz. Sin embargo, en las madres cuyo 

parto ha sido por cesárea no se produce esta práctica en relación a la recuperación post 

anestésica, persistiendo prácticas que dificultan las recomendaciones universalmente 

establecidas.  

Se consideró un factor de gran importancia, el hecho de que las mujeres 

pertenecientes al grupo intervención, recibieran en el programa Sialac, además de las 

intervenciones que tenían por objeto incrementar la autoeficacia materna, los cuidados 

habituales. Este aspecto es destacable, puesto que, entre los  factores que interfieren en la 

autoeficacia materna, y por lo tanto tienen gran influencia en los resultados en LM, están 

las rutinas hospitalarias (Otsuka et al., 2014).  

El análisis de las muestras seleccionadas en la aplicación del programa Sialac, no 

mostró diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervención y el grupo 

control en factores identificados en la literatura con el abandono de la lactancia, como la 

paridad o experiencia con LM, u otros como la edad materna, nivel de estudios, hábito 

tabáquico, o nivel de ingresos (Oliver- Roig et al., 2012).  

La duración de la LM tras el parto en nuestra investigación, fue estadísticamente 

significativa en el T4 (p= 0.020). El tamaño de efecto mediante Hazard Ratio, muestra 

que la tasa de abandono en el grupo control fue 3.3 (IC 1.1, 10.1) veces mayor que la del 

grupo intervención. Este resultado refuerza el programa Sialac, aportando evidencias 

consistentes sobre las prácticas en LM, en términos de mejorar la autoeficacia materna e 

incrementar la duración de la lactancia a los 6 meses.  

Una limitación de los estudios incluidos en la revisión sistemática presentada por 

Balogun et al. (2016), en la que se halló evidencias de baja calidad de los programas 

educativos sobre el amamantamiento dirigido por profesionales de la salud y sobre su 

influencia en el número de mujeres que comienzan a amamantar, fue que la mayoría se 

realizaron en Estados Unidos, entre mujeres de bajos ingresos y que variaban en origen 

étnico e intención de amamantar, limitando así la generalización de estos resultados a 

otros entornos. Los autores destacaron que las intervenciones para promover la iniciación 

de la LM, deben adaptarse al contexto específico, acordes con las necesidades y 

circunstancias específicas de los individuos. Se deben tener en cuenta las influencias que 

se producen en la decisión de amamantar, las barreras y facilitadores del contexto, y la 
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utilización de programas estructurados. Las mujeres participantes en nuestra 

investigación presentaban una gama de escenarios de ingresos bajos y altos, sin 

diferencias significativas entre el grupo intervención y control.  

En nuestro estudio el ratio de mujeres que mantenían LM a los 6 meses en el grupo 

intervención era del 67% y en el grupo control el 55%. Resultados muy diferentes a los 

presentados en un programa muy similar por Chan et al. (2016), realizado en un hospital 

público de Hong Kong, en el que se obtuvieron valores muy inferiores de lactancia a los 

182 días (6 meses aproximadamente), donde el 31.4% de las mujeres del grupo 

intervención continuaban lactando y el 16.7% en el grupo control. Por lo tanto, cabe 

señalar como los resultados dispares obtenidos en la duración de la LM en programas 

similares, ponen de manifiesto la necesidad de contextualizar la intervención (Brockway 

et al., 2017), siendo importante considerar el contexto social, cultural y económico en el 

que se realiza la investigación. 

En nuestro trabajo, todas las mujeres manifestaron su intención de lactar de 

manera previa a su participación en el programa y decidieron si querían participar en él. 

El porcentaje de mujeres que lactan del estudio tras el parto y a los 6 meses en el grupo 

control es muy similar al de las mujeres lactantes en la población de la Comunidad Foral 

de Navarra (90.30% y 55.9% respectivamente en 2015 en Navarra, según los datos 

presentados por  Sánchez Echenique en el congreso lacta21, junio 2016). Por lo que  

parece que las mujeres participantes pudieran ser representativas de la población general 

del contexto en el que se realizó el programa. 

En la investigación realizada, no hubo diferencias significativas entre ambos 

grupos en el número de mujeres con LME tras el parto (p=0.592), por lo que este factor 

se consideró independiente en el análisis de los efectos del programa Sialac sobre la 

duración de la LM.  

Otro aspecto a considerar, fue como la introducción de leche de fórmula y 

alimentación complementaria aumentaron progresivamente en ambos grupos, 

circunstancias ambas que han sido asociadas al abandono posterior (Oliver-Roig, 2012). 

Resultó significativa la diferencia del valor de sujetos que mantienen LM a las 8 semanas 

(T3) y a los 6 meses (T4) y habían introducido biberón de fórmula. No se observaron 

diferencias significativas en los otros tiempos de medición, aunque sí una mayor 

proporción de utilización de biberón en el grupo control a partir de las 4 semanas (T2) 
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aumentando progresivamente la diferencia respecto al grupo intervención. Respecto a la 

alimentación complementaria el número de madres que la habían introducido en el T4 

en ambos grupos es elevado (40.5% grupo intervención y 55,9% grupo control) a 

pesar de recomendaciones de no introducirla hasta los 6 meses dificultando de 

este modo la alimentación con LM (WHO, 2016).  

Por otra parte cabe destacar, el abandono masivo que se produjo de la LM durante 

el primer trimestre en nuestro estudio (a partir del T3), y como este coincide con la 

literatura (Barclay et al., 2012; Otsuka et al., 2014), en la que se identifica, como una de 

las causas más importantes del abandono, la percepción de que el bebé no está siendo 

suficientemente alimentado (Llopis-Rabout-Coudray, 2011). En nuestra investigación, el 

ítem “Siempre sé si mi bebe está tomando suficiente leche” es uno de los que obtienen la 

puntuación más baja en el grupo control e intervención en todos los tiempos de medición. 

Los resultados obtenidos, ponen de manifiesto prácticas habituales del entorno en 

el cual se recomienda la introducción de alimentación complementaria a partir de los 4 

meses de forma rutinaria y se produce la finalización del permiso remunerado de las 

madres trabajadoras alrededor de las 16 semanas tras el parto, factores estos que ya han 

sido analizados en la literatura (Otsuka et al., 2014; Chan et al., 2016) y podrían ser 

explorados en futuras investigaciones en nuestro contexto. 

Finalmente, se planteó la importancia del rol del apoyo de la pareja, padres y 

familia, amigos o profesionales, y la asistencia a sesiones de educación prenatal 

vinculados a la necesidad de adquirir nuevas habilidades y al ajuste a la nueva situación. 

En Sialac, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de 

participación, por lo que se consideró que existía un efecto independiente entre estos 

factores y el programa. Factores que sí han podido resultar significativos en otros estudios 

sobre el abandono precoz de la lactancia (Oliver-Roig, et.al 2012). 
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Hipótesis 2. La formación diseñada para las enfermeras tendrá impacto en la 

Autoeficacia Percibida para el fomento de la LM 

En este estudio se trabajó con la hipótesis de que la acción formativa incluida en 

el programa Sialac para los posibles profesionales proveedores de la atención (enfermeras 

y matronas), obtendría resultados positivos en su Autoeficacia. Esta hipótesis, estaba en 

la línea, de estudios que muestran cómo el aumento de la autoeficacia de la enfermera 

puede mejorar su práctica profesional (Manojlovich, 2005). Siendo esta práctica, la 

realizada con profesionales formados, la que contribuiría a promover la autoeficacia 

materna y conseguir mejorar en las cifras de instauración de la lactancia (Davies et al., 

2002). 

Se consideró clave conocer la autoeficacia de las enfermeras y matronas, de forma 

específica, analizar sus creencias en las capacidades para procurar cuidados y dar soporte 

a las madres que amamantan en las diversas situaciones que se presentan en el quehacer 

profesional, y valorar su habilidad para hacer frente a los desafíos para superar los 

diversos obstáculos que iban a tener que afrontar con las madres participantes en el 

programa Sialac. Puesto que, como ya se ha mencionado, la autoeficacia influye en las 

decisiones acerca de los comportamientos que se llevarán cabo, y el esfuerzo que se 

realizará para desempeñar una tarea (Bandura, 2004).   

En relación al impacto de la acción formativa del programa Sialac, la medición 

del aprendizaje respecto a la confianza para apoyar a las madres lactantes, mostró un 

incremento significativo el nivel de autoeficacia específica de los profesionales tras la 

formación (p<0.05). Este resultado se consideró muy positivo, puesto que los obstáculos 

más frecuentemente mencionados al describirse procesos de implementación, son los 

relacionados con las creencias y actitudes de los proveedores de los servicios de salud 

(Semenic et al., 2012). Los resultados de la evaluación del aprendizaje mostraron cómo 

la capacitación aumentó los niveles de autoeficacia de los profesionales de la salud, que 

era el objetivo principal del programa. Este es un logro importante ya que no se pueden 

esperar cambios de comportamiento de los alumnos si no se alcanzan los objetivos de la 

formación (Kirkpatrick y Kirkpatrick, 2006). 
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A pesar de que investigaciones anteriores habían desarrollado instrumentos para 

la medición de las actitudes de los profesionales sobre el apoyo de la LM (Kronborg et 

al., 2008; Ingram et al., 2011; Bermejo et al., 2016), no se encontró en la literatura de 

forma previa al desarrollo del programa Sialac ningún estudio que evaluara específica y 

exclusivamente, la autoeficacia profesional percibida para el fomento de la LM.  

En esta investigación se creó e inició la validación del instrumento APCLA 

utilizado para evaluar, en los profesionales participantes, su autoeficacia antes y después 

de la acción formativa. La escala APCLA, resultó comprensible y factible para ser 

utilizada en la población de enfermeras y matronas que trabajan en el área de cuidados 

con mujeres lactantes a lo largo del embarazo, parto y puerperio. Los expertos y los 

profesionales evaluaron satisfactoriamente el contenido del instrumento indicando su 

validez y las pruebas psicométricas demostraron una alta consistencia interna del mismo. 

Debe destacarse que fue validado con las enfermeras y matronas de los dos centros 

asistenciales participantes en la investigación en un entorno cercano y en una población 

pequeña, que no permitió el acceso a un mayor tamaño muestral. Futuros estudios 

tendrían que realizarse con muestras más amplias que permitan análisis de las propiedades 

psicométricas del instrumento más precisas.  

Para evitar respuestas uniformemente elevadas se incluyeron desafíos e 

impedimentos en los ítems de eficacia, mediante la expresión “Siempre puedo ayudar a 

la madre cuando esta manifiesta estoy poco segura de…”. Los resultados del primer 

análisis sobre la pertinencia, claridad, precisión y suficiencia de las instrucciones y de los 

ítems con profesionales expertos en la intervención, facilitó la elaboración de la escala y 

su pilotaje posterior mediante el mismo análisis en el Pre-test y Post-test con los 

profesionales participantes en la acción formativa. De este modo se exploraron las 

distintas dimensiones de nivel, generalidad y fuerza adaptándose al dominio de 

funcionamiento, con el objeto de conocer la relación predictiva de la escala sobre el 

comportamiento de los profesionales según propone en sus diferentes publicaciones 

Bandura (1986, 1990,2001). 

En este trabajo todos los profesionales se beneficiaron de la formación, no 

evidenciándose la influencia de factores como los años de experiencia profesional con 

madres lactantes, especialidad, ser padre o madre, tener experiencia personal  con la LM 

o haber recibido formación específica sobre LM. Aspectos que si resultaron importantes
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en otros estudios que han tenido como objetivo aumentar el conocimiento o abordar las 

actitudes de los profesionales de la salud (Kronborg et al., 2008). Esta diferencia, muestra 

que los factores señalados pueden no ser cruciales cuando se trata de la autoeficacia 

profesional en el cuidado de la LM. Y por lo tanto, este tipo de capacitación se puede 

utilizar con profesionales con diferentes antecedentes y experiencias.  

Sin embargo, la investigación en otros campos de promoción de la salud, como 

dejar de fumar, ha demostrado que un conflicto entre el comportamiento personal de las 

enfermeras y su papel para apoyar el abandono del hábito de fumar puede inhibirlas como 

promotores de salud sin darse cuenta  de ello, debido al conflicto que experimentan con 

sus sentimientos (Mujika, Arantzamendi, Lopez-Dicastillo, & Forbes, 2017). Esto podría 

estar sucediendo también con la LM, por lo tanto, se debería investigar más 

profundamente en factores como la experiencia personal más o menos satisfactoria, que 

sí parece ser un factor influyente en el aprendizaje que se produjo, reforzando así la idea 

de que las experiencias de dominio en base al desempeño previo son el modo más efectivo 

de crear una fuerte sensación de eficacia (Llorenc et al., 2004). 

El conocimiento previo de los alumnos sobre aspectos abordados en el curso, 

como la observación de una toma, cómo recomendar la extracción de leche o el manejo 

de las grietas maternas, tuvo un efecto significativo en la autoeficacia. Estudios previos 

difieren en cuanto a la correlación entre el conocimiento y la autoeficacia o la confianza 

para proporcionar atención en LM, algunos como Kronborg et al. (2008) respaldan el 

hallazgo, pero otros no lo hacen (Hillenbrand & Larsen, 2002). Este aspecto debería 

considerase en entrenamientos futuros, ya que la autoeficacia y el conocimiento están 

relacionados en la teoría de Bandura (Bandura, 1977). Los futuros cursos de capacitación 

sobre autoeficacia podrían incluir cierta provisión de conocimiento antes de que el curso 

tenga lugar, a fin de permitirles a los participantes sacar el máximo provecho de ellos. 

Esto se lograría poniendo disponible material de lectura o videos para los alumnos una 

vez que hayan decidido inscribirse en el curso. 

La auto-selección de los profesionales participantes y que voluntariamente tenían 

deseo de formarse también pudo contribuir a los resultados positivos de la formación. 

Este aspecto favorable, se tendría que considerarse en estudios futuros cuando se realice 

una formación generalizada a otro tipo de profesionales menos motivados.  
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Otro elemento que ha podido favorecer estos resultados estaría relacionado con la 

propia metodología empleada para la elaboración de la acción formativa, utilizando el 

modelo de evaluación de Kirkpatrick (2000). Los hallazgos fueron de gran ayuda en todos 

los niveles: reacción, aprendizaje, comportamientos y resultados. Esto podría estar 

relacionado con el uso de un modelo que no se centre solo en la evaluación de la 

capacitación, sino que proporcione un método sistemático para planificar e implementar 

un programa. Otros autores que se han basado en el marco de Kirkpatrick, proponen un 

quinto nivel llamado retorno de la inversión (Phillips & Phillips, 2016). Este nivel no se 

midió en el estudio, pero quizá tendría que considerarse en futuras intervenciones de 

capacitación para comparar el costo del programa con el valor monetario de los resultados 

para contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud. 

Se consideró una fortaleza del estudio, ir más allá de la evaluación de solo los 

datos de reacción, el nivel evaluado en la mayoría de los cursos. Los participantes 

reaccionaron muy favorablemente al evento de aprendizaje, mostrando niveles altos de 

satisfacción con el curso. Estudios previos han demostrado que los altos niveles de 

satisfacción están asociados con cambios en las actitudes, el conocimiento, las 

habilidades y los comportamientos (Steinert et al., 2006), lo que puede explicar las altas 

puntaciones en los otros niveles evaluados. Los resultados obtenidos en todos los niveles 

fueron muy positivos. Y la alta proporción de encuestas respondidas ha permitido conocer 

la percepción de la mayoría de los participantes en el programa. 
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5.1.2. Impacto del ensayo según aceptabilidad y factibilidad 

Al evaluar el impacto de la intervención es preciso tener en cuenta la brecha que 

se da entre la evidencia y la práctica de la investigación (Murray et al., 2010).  

Las dificultades y barreras en la traslación de la evidencia disponible a la práctica 

clínica, requieren explorar los elementos que han facilitado llegar a los resultados en 

cuanto a la aceptabilidad por parte de los participantes y los proveedores de la atención, 

la difusión, la adherencia al protocolo, y la explicación de los resultados en base a los 

componentes claves del programa. 

Los profesionales participantes en Sialac manifestaron barreras para la 

implementación del programa identificadas en otros estudios como los de García de León 

et al. (2010) y  Pumar-Méndez (2010). Donde los errores de implementación, se atribuyen 

a menudo a un lento cambio de comportamiento por parte de profesionales, pudiendo 

haber razones socio-organizativas o preferencias de los pacientes que justifiquen dicho 

fracaso (Murray et al., 2010). En el programa Sialac las principales barreras identificadas 

fueron un enfoque predominante en el tratamiento de problemas frente a la prevención en 

la rutina habitual, creencias y conocimientos erróneos de los profesionales de la salud 

sobre la LM, falta de consenso entre los profesionales, la necesidad de modificar las 

prácticas de trabajo rutinarias y la falta de confianza en su capacidad para evaluar la 

relevancia de los protocolos de cuidado e influir en los resultados clínicos. Otros 

elementos no facilitadores identificados, fueron los relacionados con las dificultades en 

el seguimiento de las mujeres participantes en base a elementos del desarrollo de la 

historia clínica informatizada, falta de coordinación y comunicación entre los 

profesionales o dificultad en la accesibilidad a las propias mujeres participantes 

relacionada con su disponibilidad para el seguimiento telefónico u online tras el alta.  

Todas estas barreras supusieron un gran esfuerzo para implementar y mantener el 

cambio, siendo la variabilidad de la práctica clínica y la falta de adhesión a los protocolos 
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estandarizados una amenaza a tener  cuenta para el desarrollo del programa en un contexto 

más amplio y menos controlado.  

Cabe destacar, como en la elaboración del programa Sialac las alianzas fueron 

fundamentales e incluyeron el trabajo conjunto de los investigadores, responsables de las 

unidades y profesionales asistenciales. Este estudio fue iniciado por los investigadores en 

base a las demandas expresadas y sentidas por los profesionales y por las mujeres 

lactantes en el mismo contexto de la investigación (Bellintxon-Martin et al., 2011). El 

apoyo institucional y el ejercicio de un liderazgo saludable en todas las etapas de la 

investigación, facilitó la transferencia continua de conocimiento y la aplicación del 

programa.  

Por último, incorporar las intervenciones en autoeficacia en las rutinas de cuidados 

de las enfermeras y matronas, se consideró un elemento facilitador para los profesionales 

y para la participación y adherencia mostrada por las mujeres participantes. 

Evaluar la factibilidad del programa Sialac en la fase exploratoria, ha permitido 

identificar los problemas que pudieran limitar la aceptabilidad del mismo y su 

implementación posterior (O´Cathain et al., 2015). 

El programa Sialac tuvo en cuenta los elementos mostrados como necesarios en 

el proceso de normalización de una teoría en intervenciones complejas (Murray et al., 

2010). Como son la coherencia del mismo con las teorías que subyacen a su desarrollo, 

la evidencia y prácticas actuales de recomendaciones de buenas prácticas; la participación 

cognitiva o compromiso de los proveedores de la atención en base a la satisfacción, 

aprendizaje y transferencia del programa de formación al puesto de trabajo; los elementos 

organizativos necesarios; y el seguimiento reflexivo en base a los elementos clave y 

resultados. Sin obviar, la relación dinámica entre estos elementos y el contexto más 

amplio de la intervención en el que se encuentra los apoyos de las mujeres participantes, 

otros profesionales no participantes en el programa o las políticas sociales actuales. 

Los hallazgos de Sialac sugieren que la intervención fue factible; hubo un alto 

grado de cumplimiento del protocolo y aceptabilidad en base a que las tasas de 

participación en el estudio con resultados similares a las de Mc Queen et al., (2011) donde 

la deserción  fue inferior al 10% a la par que otros estudios de LM. Pudiendo concluir al 

igual que en este estudio, que la alta aceptabilidad y las bajas tasas de deserción sugieren 

que las madres eran receptivas a recibir apoyo adicional. 
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Consideramos importante destacar que la utilización en el programa Sialac de la 

escala BSES-SF, permitió detectar tras el parto aspectos en los que la mujer se sentía poco 

segura (puntuación inferior a 3), facilitando a los profesionales de esta forma,  la elección 

de la intervención más adecuada que permitiera dar soporte en autoeficacia. Así mismo, 

una vez identificadas las madres con dificultades, la utilización de la escala BSES-SF 

resultó útil para la evaluación de la efectividad de las intervenciones realizadas con las 

madres, tal y como han descrito diversos autores (Mc Queen et al., 2011; Marco-Alegría 

et al., 2014).  

La formación realizada a los profesionales fue corta y efectiva, la intervención con 

las madres puntual y asequible. En los profesionales, el nivel de autoeficacia después de 

la formación fue elevado, y los resultados en  incidencia y duración de la LM de las 

madres participantes en el estudio fueron exitosos. Son estos resultados de la 

intervención, los que podrían dar lugar a mejoras en la autoeficacia de los profesionales 

y hacer más probable que los profesionales utilicen el programa nuevamente, creando un 

ciclo de retroalimentación positiva entre la autoeficacia y la implementación (Turner, 

Nicholson, & Sanders, 2011) y dando como resultado un programa educativo factible. 
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5.2. Discusión metodológica 

5.2.1. El marco metodológico Medical Research Council 

Dada la complejidad que subyace en el ámbito de los cuidados de enfermería y de 

forma específica en los comportamientos y resultados en LM, se vio la necesidad de 

diseñar un programa que pudiera demostrar su eficacia mediante la investigación en la 

práctica clínica identificando los aspectos clave necesarios para el abordaje del programa. 

Existe dificultad para conocer por qué unas intervenciones tienen éxito y otras 

fracasan debido a que los estudios efectivos de intervención en la LM a menudo 

proporcionan poca información sobre el proceso de implementación, las estructuras 

organizativas y los contextos culturales (Hoddinott et al., 2007).  

El uso del marco  MRC para intervenciones complejas fue la guía metodológica 

elegida puesto que permitía dar respuesta a las hipótesis planteadas en este estudio, 

mediante un enfoque estructurado para guiar el desarrollo de una intervención basada en 

la evidencia disponible. Para el propósito de este estudio, fue preciso de una fase 

preclínica teórica (pre-fase), una fase conceptual (fase I) en la que se determinaron los 

componentes de la intervención y una fase exploratoria (fase II) en la que se valoró el 

impacto y aceptabilidad de la intervención propuesta.  

Mediante esta metodología se buscó identificar barreras y facilitadores en la 

puesta en marcha de la intervención, puesto que si bien puede parecer que una 

intervención con aceptabilidad limitada nunca puede ser implementada adecuadamente, 

muchas innovaciones efectivas resuelven la resistencia inicial (Moore et al., 2014). En 

este trabajo la utilización del marco MRC ha permitido en las dos primeras etapas 

establecer las bases del ensayo exploratorio teniendo en cuenta estos aspectos. 
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La literatura consultada presentó reflexiones sobre el papel de los profesionales 

de la salud en las intervenciones en LM (Nabulsi et al., 2014). Sin embargo, son pocos 

los estudios que tienen en cuenta las múltiples interacciones que se dan en los 

comportamientos investigados donde se requiere de varias medidas terapéuticas más que 

de una intervención aislada, prestadas además por distintos profesionales y se hacen 

necesarios diseños de estudios complejos para evaluarlos. En este sentido la 

intervención fue compleja y la evidencia existente guio un diseño incierto, que requería 

flexibilidad y adaptación al entorno en este ámbito del cuidado de forma similar al 

estudio presentado por Hoddinott et al. (2007), donde algunos aspectos de la 

intervención permanecieron fijos y aspectos de la implementación estuvieron abiertos 

a la retroalimentación y a la experiencia de los participantes adaptándose al contexto 

del programa. 
Como ya se ha puesto de manifiesto, en el ámbito de la investigación en 

enfermería existe la necesidad de realizar investigación traslacional eficiente. La utilidad 

del marco de intervenciones complejas posibilita conocer los múltiples factores que 

influyen en los resultados, mejorar la práctica en base a la investigación,  y llegar a la 

implementación en una disciplina compleja como la enfermera (Corry et al., 2013).  

Desde el principio, se planteó la hipótesis de que permitir a los profesionales 

adaptar las acciones del programa para integrarlo en su práctica habitual mejoraría los 

resultados en LM. Por lo cual, además de conocer los resultados en autoeficacia y LM en 

las mujeres participantes, fue fundamental utilizar un método de evaluación en los 

profesionales para conocer el impacto de la acción formativa y su traslación a la práctica 

como medida facilitadora de la implementación del programa propuesto. 

Para disminuir la complejidad asociada a esta intervención, fue requisito contar 

con la colaboración y aceptación de parte de los diferentes profesionales implicados en la 

atención de las mujeres lactantes. Para ello, se lideró un proceso de cambio determinado 

por el grado de necesidad del mismo en base a la revisión de la literatura 

y manifestaciones de los profesionales en el  entorno de la intervención. Se creó y 

dirigió un equipo comprometido de, enfermeras asistenciales, gestoras, docentes e 

investigadoras con la participación de todos sus miembros en las diferentes fases del 

programa. Se desarrolló la visión y la estrategia en base al objetivo del  estudio. Y fue 

fundamental  la  estrategia  de  comunicación (del protocolo de intervención y resultados 
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del seguimiento y difusión), siendo los resultados a  corto plazo incentivo para  su 

continuidad y cambio en la cultura de cuidados que debería ser analizada a largo plazo 

con la implementación del programa en las fases III y IV (ensayo definitivo e 

implementación a mayor escala). 

5.2.2. Desarrollo y diseño de la intervención 

El programa Sialac se diseñó teniendo en cuenta que existe evidencia para afirmar 

que el apoyo a la LM favorece su mantenimiento, a pesar de que resulta muy difícil poder 

determinar qué elementos pueden influir en el.  

Las limitaciones identificadas en la literatura, debidas a la gran variabilidad entre 

los estudios que han evaluado intervenciones para el inicio y mantenimiento de la 

lactancia, hacen que no sea posible saber con seguridad qué modalidad de intervención 

puede ofrecer un mayor beneficio (Pérez-Escamilla et al., 2016).  

El desarrollo del programa Sialac basado en la TSC en el constructo 

Autoeficacia, integró otros modelos y teorías. Permitió definir los determinantes 

del comportamiento objeto de estudio, desarrollar las medidas requeridas para el  

cambio, y las intervenciones a realizar para obtener resultados. 

Estas aportaciones están en línea con Craig et al. (2008),  que indican que se debe 

realizar un uso explícito de la teoría requerida e incorporar sus fundamentos al desarrollo 

del programa previo a su evaluación, teniendo en cuenta cómo, la intervención, puede 

alterar el comportamiento o afectar a otros eslabones de la cadena causal entre la 

intervención y el resultado. Todo ello, puede conducir a un mejor desarrollo de la 

intervención y también a intervenciones mejor diseñadas.  

En el diseño del programa Sialac la elaboración del modelo lógico que subyace a 

la intervención, facilitó comprender y articular la teoría con la estrategia de intervención 

y los resultados esperados. El modelo guio la evaluación del proceso, exploró la fidelidad, 

la aceptabilidad y la sostenibilidad percibida de la intervención, y utilizó estos hallazgos 

para redefinir el modelo lógico de la intervención definido en el estudio. 
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Según el marco MRC, definir el modelo lógico es fundamental para representar 

los componentes principales de la intervención, sus interacciones para producir cambios, 

los resultados previstos a corto, medio y largo plazo, y los recursos y estructuras 

existentes para asegurar la implementación. Estos pasos en el desarrollo del modelo 

lógico, sirven para exponer los vínculos débiles o conflictos y contradicciones potenciales 

en la cadena causal hipotética, e identificar si se producen interacciones no previstas. 

Permitiendo a los investigadores, pensar críticamente acerca de posibles consecuencias 

no deseadas (Moore et al., 2014). 

En la línea de lo comentado hasta el momento, el ensayo realizado contó con un 

número de fortalezas metodológicas que deben ser consideradas. 

De una parte, el seguimiento a corto y medio plazo de las mujeres hasta los 6 

meses. En la intervención diseñada se tuvo en cuenta las recomendaciones de Mc Queen 

et al., (2011) de considerar un mayor seguimiento hasta los 6 meses, relacionado con que 

en sus hallazgos el mayor abandono de la LM ocurría en las primeras 4 semanas después 

del parto. 

Por otro lado, la integración del programa en la práctica habitual permitió abordar 

las diferentes barreras asociadas a la implementación, y hacer que cualquier problema 

asociado, se considerara en todo el proceso de desarrollo y evaluación. Lo que supone 

una de las grandes fortalezas de este estudio, puesto que los programas de cambio de 

comportamiento eficaces en la práctica diaria han resultado difíciles (Moore et al., 2014), 

siendo descritas en la literatura numerosas barreras que pueden complicar el proceso de 

la implementación y que pueden hacer que el proceso no sea efectivo (Ministerio de 

Sanidad, 2017).  

Al igual que en los resultados presentados por García de León et al. (2010), el 

cumplimiento exitoso del protocolo del programa estuvo vinculado a la labor de los 

grupos multi-profesionales (que incluían profesionales asistenciales, gestores 

responsables de las unidades, docentes e investigadores). Mediante el método de ciclos 

de mejora de la calidad se identificaron las dificultades y se adaptaron las acciones 

correctivas al contexto de la evaluación sobre los indicadores clave. El compromiso 

institucional y la implicación del equipo directivo como facilitador del cambio evitó lo 

que estos autores describen como los problemas de autoridad inadecuada que ocurren 

cuando se realizan cambios. El apoyo de la Dirección de los centros participantes, fue 
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particularmente importante para la provisión de la capacitación de los profesionales, la 

monitorización de los indicadores clave y la facilitación de la comunicación entre 

diferentes unidades. 

Finalmente, en el diseño de la intervención con la finalidad de obtener coherencia 

de las acciones realizadas con la intervención planificada (fidelidad), se definió el 

protocolo de intervención previo a la implementación, se realizaron reuniones periódicas 

con los miembros del equipo y un investigador dio apoyo en todo momento a los 

profesionales garantizando el correcto seguimiento de las madres y actuando como enlace 

entre los centros participantes.  
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5.3. Limitaciones 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio, pueden identificarse algunas 

limitaciones. 

El determinante más importante de la conducta de una persona es su intención 

conductual. No es de sorprender entonces, que la intención declarada de la mujer de 

amamantar, sea uno de los predictores más fuertes de la iniciación y la duración de la LM 

(Meedya et al.; 2010), y que ello haya influido en los resultados en LM. La selección de 

la muestra de forma no aleatoria, podría considerarse una limitación junto a otras 

variables no controladas con influencia sobre la autoeficacia para la lactancia, afectando 

por lo tanto a los resultados propuestos (Marco-Alegría et al., 2014). 

En este estudio se tuvieron en cuenta las características socio-económicas, tipo de 

atención y apoyo, y duración de la LM con medidas de resultado claramente definidas, 

además de una definición y un seguimiento exhaustivo del protocolo y contexto de 

intervención. Sin embargo, persiste la dificultad de obtener validez externa entendida 

como la generalización de los resultados a otros entornos. Por ello, podría ser conveniente 

confirmar estos hallazgos en futuros estudios con tamaños muéstrales mayores y en 

entornos diferenciados al del ensayo en los que se incluyera otros perfiles profesionales 

con influencia en la LM. Tal como explican diversos autores (Pérez-Escamilla et al., 

2016; Balogun et al., 2016), las grandes diferencias en los entornos sociales, culturales y 

regulatorios que influyen en los comportamientos de la LM conducen a una calidad 

limitada en cuanto a resultados y validez externa de los programas, siendo limitada la 

generalización de estos resultados a otros entornos diferentes. El aumento de la "validez 

interna" debe examinarse con atención frente a la pérdida de generalización o "validez 

externa". Cualquier variación en la intervención necesita ser registrada, sea o no 

intencionada, para que la fidelidad pueda ser evaluada en relación con el grado de 

estandarización requerido por el protocolo del estudio (Craig et al., 2008).   

En este estudio, se reclutó a las mujeres participantes por bloques temporales de 

tres meses, siendo el grupo control reclutado de mayo a agosto de 2014 y de noviembre 
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de 2014 a febrero de 2015 el grupo intervención. Este sistema tuvo la finalidad de evitar 

la contaminación entre el grupo de intervención y de control en caso de un reclutamiento 

simultáneo y evitar la aleatorización de las madres a cada grupo de participación,  puesto 

que, además de no ser ética, no es probablemente factible al compartir entornos y 

profesionales durante su embarazo y parto (Otsuka et al., 2014). En el abordaje del grupo 

control, los profesionales no recibieron ningún tipo de entrenamiento o instrucción más 

allá de las referidas al reclutamiento y seguimiento. La formación y la colaboración en la 

elaboración del material del programa se produjo tras el reclutamiento y cuando finalizó 

el contacto de los profesionales con este grupo. Sin embargo, a pesar de ello, la literatura 

describe cómo existe un riesgo alto o poco claro de sesgo en relación a la capacidad de 

cegar a los participantes y al personal de manera eficaz, incluso cuando hay cegamiento 

en la evaluación de los resultados, existe un riesgo de sesgo de respuesta de los resultados 

autoevaluados (Balogun et al., 2016).  

Por ello, la posibilidad de que la  autoevaluación de las participantes, pudiera 

afectar a los resultados de autoeficacia y duración de la lactancia, es un hecho que ya está 

descrito en la literatura como efecto Hawthorne. Según este efecto,  se produce una 

respuesta inducida por el conocimiento de los participantes de que están siendo 

estudiados. El hecho de explicarles en qué consiste la experiencia, puede hacer que los 

participantes alteren sus hábitos y obtengan una respuesta que no puede ser atribuida al 

factor de estudio.  Con un grupo de comparación este efecto no se elimina, pero es de 

esperar que ocurra por igual en ambos grupos y, de este modo, es posible conocer cuál es 

el verdadero efecto de la intervención (Argimón et al., 2004).  

No obstante, el propio Bandura (en Pajares, 2006) indica que se han realizado 

numerosas pruebas de los efectos reactivos de la autoevaluación. Las investigaciones 

demuestran que el nivel motivacional de las personas, sus reacciones afectivas y logros 

de rendimiento son los mismos, tanto si las mismas han realizado precedentemente juicios 

de eficacia o no, por lo que los juicios de autoeficacia no son influidos por un sesgo de 

respuesta por parecer socialmente deseable.  

Se llevaron a cabo todos los análisis sobre la intención de tratar. Se realizó el 

análisis estadístico de los resultados según la asignación inicial de cada grupo de 

participación independientemente de que completaran o no el periodo de tratamiento, por 
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lo que es posible que este enfoque pueda diluir el efecto real de la intervención siendo 

esto una limitación. 
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5.4. Contribuciones del estudio 

Los resultados obtenidos en esta investigación, pueden tener implicaciones en la 

práctica clínica, en la gestión, la formación y en la investigación. 

En el ámbito de la práctica clínica, se ha considerado necesario que los 

profesionales sean capaces de transferir la evidencia disponible a su actividad asistencial. 

La complejidad de los cuidados en LM no debe ser la razón de la variabilidad de la 

práctica que de origen a la falta de confianza de los profesionales para influir en los 

resultados clínicos. Por ello, se recomienda crear un ciclo de retroalimentación positiva 

entre la autoeficacia y la implementación, mediante el desarrollo de enfermeras de 

práctica avanzada en el ámbito de los cuidados en  LM, que sirvan de modelo en base al 

éxito de sus resultados, siendo referentes y líderes en este campo del cuidado. La 

implementación del programa Sialac, basado en la Autoeficacia ha proporcionado un 

marco adecuado para el éxito en el campo de la lactancia frente a otras estrategias que no 

estaban obteniendo estos resultados. 

En relación a la gestión, los responsables de las unidades deberían propiciar un 

entorno favorable para la implementación efectiva de  programas e impulso de protocolos. 

Potenciando la participación de los equipos en su elaboración, instaurando medidas que 

provean los recursos necesarios a través de cambios organizativos que favorezcan la 

capacitación de los profesionales mediante la formación continuada, la transferencia del 

conocimiento adoptando modelos de mentoring, y la coordinación entre profesionales que 

favorezcan la continuidad asistencial. Para ello se requiere favorecer la comunicación, 

buscar espacios para compartir experiencias y evitar enfrentamientos en base a 

desacreditaciones o falta de confianza. En definitiva, cambios dirigidos por profesionales 

sanitarios con experiencia y capacidad de liderazgo.  

En la misma línea, se podría recomendar en el ámbito específico de la formación 

universitaria trabajar en la transferencia de la formación, entendida como la aplicación 
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efectiva y continuada del conjunto de habilidades, conocimientos y concepciones 

aprendidas en el contexto de las aulas, a las prácticas asistenciales. Con modelos que 

generen autoeficacia, donde el tutor del alumno tenga reconocimiento en base a su 

experiencia de dominio, competencia clínica, semejanza y credibilidad; se lleve a cabo la 

persuasión verbal (capacidad de movilizar esfuerzo y ofrecer estrategias de resolución de 

problemas); se favorezcan estados de ánimo positivo y, en definitiva, se intervenga 

generando confianza en el alumno en su propia capacidad de realizar intervenciones con 

éxito según lo aprendido, sirviendo de modelo en base a sus experiencias de éxito a su 

vez a otros compañeros y generando credibilidad en la importancia del cumplimiento de 

los protocolos asistenciales. 

En el ámbito de la investigación, la metodología basada en el desarrollo 

secuencial de intervenciones complejas, donde se refuerza la idea del proceso, integrando 

en el marco teórico desde la fase teórica hasta la evaluación y donde el contexto, los 

proveedores de la atención y los participantes son elementos clave,  puede determinar la 

viabilidad y utilidad de las investigaciones en cuidados. La investigación realizada ofrece 

la posibilidad de trasladar la evidencia a la práctica, mediante la implementación de un 

programa basado en la evidencia disponible, adaptada al contexto en el que se propone 

su implementación y explorar resultados. Resultados, que pueden facilitar la utilización 

del  protocolo y procedimientos del programa Sialac  para replicar este estudio con una 

muestra mayor de mujeres, informar políticas y prácticas más amplias relacionadas con 

la salud, e investigar sobre prácticas y recomendaciones actuales en este campo de 

atención.  

Finalmente, estrategias a través de elementos cognitivos facilitadores del curso de 

salud, como son el control percibido sobre la conducta a seguir y las creencias de las 

personas en sus propias capacidades para llevar a cabo una conducta con éxito, podrían 

ser aplicables a otros ámbitos del cuidado con resultados exitosos. 
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CONCLUSIONES 

1. El programa educativo Sialac para la promoción de la lactancia materna

basado en autoeficacia, ha introducido cambios en los cuidados con resultados

claramente positivos en la duración de la lactancia. Ha permitido documentar la

variabilidad de la práctica clínica, analizar sus causas y adoptar estrategias

orientadas a eliminarla.

2. Se ha considerado imprescindible incluir en el diseño de la intervención las

perspectivas de madres y profesionales. La evaluación del programa como

parte de su diseño e implementación, es una fortaleza del estudio que ha

permitido valorar su efectividad.

3. La acción formativa diseñada según el modelo de Kirkpatrick, ha facilitado

la transferencia del conocimiento a la práctica de los profesionales. La

formación aumentó la autoeficacia profesional para mejorar los cuidados

proporcionados por los profesionales en base a la adherencia al programa Sialac.

4. La utilización del  marco metodológico de intervenciones complejas (Medical

Research Council), ha hecho factible la integración de aspectos conceptuales,

metodológicos y prácticos, aportando la identificación de barreras y facilitadores

para la implementación final de la intervención que se ha llevado a cabo.

5. La versión española de la escala BSES-SF ha sido una herramienta útil para

identificar a madres con dificultades en lactancia. Su uso ha permitido priorizar

recursos de apoyo profesional durante el tiempo de lactancia.

6. Desarrollar programas de salud basados en autoeficacia y adaptados al

contexto de intervención, puede ofrecer nuevas posibilidades de resultados a

través de elementos cognitivos facilitadores del curso de salud, como son el

control percibido sobre la conducta a seguir y las creencias de las personas en sus

propias capacidades para llevar a cabo una conducta con éxito.
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ANEXO 1. Carta de aprobación del comité de ética e investigación 
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ANEXO 2. Hoja de información a la gestante 

La hoja de información a la gestante para invitarle a participar en el proyecto, era igual para 
los centros participantes. En cada centro se especificaba la persona responsable y sus datos 
de contacto. El nombre de las unidades se adaptó a la idiosincrasia de cada centro. 

¿Quieres participar en este proyecto? 

Sinergia: autoeficacia y lactancia materna. 

Ensayo clínico (EC) aleatorizado multicéntrico. 
1. Introducción

En este proyecto se va a llevar a cabo una intervención para reforzar la autoeficacia percibida por las 
madres con respecto a la lactancia materna. Por autoeficacia se entiende la percepción que tienen las 
madres de su capacidad para amamantar a su hijo. La intervención se va a desarrollar en tres periodos 
diferentes; en el prenatal, al dar a luz y una vez que la madre se haya ido de alta. 

Tómese el tiempo necesario para decidir si quiere participar o no, si se queda más tranquilo háblelo 
con personas de su confianza y no dude en preguntar todo lo que sea necesario o le preocupe. 

2. ¿Quién es el promotor del EC? ¿Quién es el responsable de la investigación en este centro?

Esta investigación la llevan a cabo diferentes profesionales de la salud de los Centros de Atención a 
la Mujer (CAM) y del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) que intervendrán en distintos 
momentos del estudio. El contacto directo con las madres lo tendrán los siguientes profesionales: 

1. Las matronas de los CAM: darán la información sobre el estudio y recogerán los consentimientos
informados y datos socio-demográficos y comenzarán con la intervención las semanas previas a dar a 
luz. 

2. Las enfermeras las unidades de hospitalización maternal del CHN  se encargarán del cuidado del
niño y la madre durante el ingreso en la planta tras haber dado a luz. 

3. Las matronas de los CAM se pondrán en contacto contigo tras el alta hospitalaria.

La responsable del proyecto en el CHN es Dª Elena Antoñanzas y la persona de contacto para cualquier 
duda que pueda surgir con respecto al mismo. Dirección de correo electrónico de contacto: 
elena.antonanzas.baztan@navarra.es 

Teléfono: 680406174 

3. ¿Cuál es el Objetivo/Finalidad del EC?

El objetivo general del proyecto de investigación es llevar a cabo una intervención para promocionar 
la autoeficacia percibida por las madres con respecto a la lactancia materna. A través de la intervención 
se va a poder evaluar los cambios percibidos de las madres con respecto a la lactancia materna a los 
dos, tres y seis meses tras la intervención y detectar si se han dado cambios en la prevalencia y duración 
de la lactancia materna en esos meses. En el estudio habrá dos grupos de participantes. Para poder 
evaluar la efectividad de la intervención, se va a asignar a cada una de las madres que acepte participar 
a uno de estos dos grupos. Un grupo recibirá a atención habitual que se proporciona en los centros, el 
otro grupo recibirá la atención diseñada para este estudio.  La asignación a uno u otro grupo se hará al 
azar y no se hará explícito a las madres hasta finalizar el estudio.  

4. ¿Por qué he sido seleccionado?

Elena Antoñanzas Baztán 



Usted ha sido seleccionada para participar en el estudio porque está embarazada, es mayor de 18 años, 
y tiene una primera intención de dar Lactancia Materna a su hijo sin presentar ninguna 
contraindicación médica para ello. 

5. ¿Tengo que participar? ¿Qué ocurre si cambio de opinión a lo largo del ensayo?
Por supuesto puede decidir no participar o dejar el proyecto libremente en cualquier momento, sin que 
se le pida ninguna explicación y sin ninguna consecuencia negativa para usted.  

6. Duración del EC ¿Qué supone mi participación en el estudio? ¿Qué voy a tener que hacer?

Su participación en el estudio comenzaría entre la semana 23 y 39, coincidiendo con las visitas 
planificadas para el control de su embarazo, y se prolongaría hasta los seis meses tras el parto. En este 
periodo de tiempo estaría en contacto en momentos puntuales, con la matrona y enfermeras de 
hospitalización (durante el ingreso tras el parto) y de la consulta, para tratar aspectos relacionados con 
la lactancia materna. Como parte de la participación en el estudio, se le pediría que respondiese a un 
breve cuestionario sobre la lactancia materna de manera presencial, por teléfono o vía email en 4 
ocasiones. 

Por participación en el estudio, es posible que la matrona o las enfermeras de hospitalización necesiten 
acceder a su historia clínica para recabar datos relacionados con el embarazo y/o parto que puedan 
influir en la lactancia. La información que se recoja nunca aparecerá relacionada con sus datos 
personales, será confidencial y en ningún caso se le dará otro uso al indicado en esta hoja informativa. 

7. ¿Qué riesgos o desventajas tienen las visitas/pruebas que me van a realizar durante el ensayo?

Participar en este estudio no tiene ningún riesgo para su salud, ni la de su bebé. 

8. ¿Tiene alguna ventaja participar en el estudio?

Las actividades que se van a llevar a cabo tienen como objetivo mejorar su capacidad para amamantar 
a su hijo, reforzando aspectos relacionados con la lactancia materna, lo que promoverá que la lactancia 
comience con mayores probabilidades de éxito y que se mantenga el tiempo que desee. Además hará 
que el periodo de lactancia sea más gratificante para usted al aumentar su capacidad para controlar la 
situación. 

A los profesionales nos servirá para conocer qué puede ser de mayor utilidad para lograr que las 
madres proporcionen lactancia materna, reforzando su seguridad y mejorando su satisfacción con la 
misma 

9. ¿Me va a costar dinero? ¿Tengo alguna compensación?

La participación en el estudio no tiene ningún coste adicional para usted y su familia. 

10. ¿Qué ocurre si a lo largo del estudio se dispone de nueva información?

Las modificaciones, cambios que se puedan dar a lo largo del estudio se le notificarán por escrito y 
verbalmente. Si hubiese cambios, también sería necesario obtener un nuevo consentimiento para poder 
continuar con la realización del estudio. 

11. Si participo en el ensayo y me pongo enfermo, ¿qué hago?

Usted va a poder decidir no participar o dejar el proyecto libremente en cualquier momento, sin que 
se le pida ninguna explicación y sin ninguna consecuencia negativa para usted. 

12. ¿Va a saber mi médico que participo en un EC?

Si usted desea que su médico sepa que participa en un estudio se le puede comunicar. 

13. ¿Cómo se garantiza la confidencialidad de mis datos personales?

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo el investigador 
principal del estudio y colaboradores podrán relacionar dichos datos con usted. Por lo tanto, su 
identidad no será revelada a persona alguna. 
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El acceso a su información personal quedará restringido al equipo investigador y al Comité de Ética 
de la Investigación de Navarra, cuando lo precisen para comprobar los datos y procedimientos del 
estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación 
vigente. 

Si las conclusiones de este estudio derivarán en alguna publicación los datos ofrecidos serán anónimos, 
no se podrán relacionar de ninguna forma con usted y en ningún momento se revelará su identidad. 

14. Información de que el EC ha sido autorizado por el CEIC de Navarra

La realización del proyecto de investigación ha sido autorizada por el Comité Ético de Investigación 
Clínica del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.  

15. Agradecimiento por la participación

Para finalizar agradecerle su colaboración y participación en la realización del estudio. Para poder 
comenzar con la participación en el estudio, si ha decidido participar, tiene que firmar el 
consentimiento informado adjunto y entregárselo a la matrona del CAM. 
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ANEXO 3. Consentimiento informado para la gestante 

Evaluación de una intervención para reforzar la autoeficacia en las madres y 
favorecer la instauración y el mantenimiento de la lactancia materna 

Yo, __________________________, he recibido de __________________ información 

clara y a mi plena satisfacción sobre el proyecto a llevar a cabo y sobre cómo se necesita que 

yo participe.  

Se me ha entregado también información por escrito que he leído y he comprendido. En esta 

información se me han explicado las características y el objetivo del estudio, así como los 

posibles beneficios y riesgos del mismo, y que se realiza con fines de investigación.  

Además he tenido el tiempo y la oportunidad para realizar preguntas y plantear las dudas que 

poseía. Todas las preguntas fueron respondidas a mi entera satisfacción. Se me ha asegurado 

que se mantendrá la confidencialidad de mis datos. 

Después de tener al menos un día desde que se me proporcionó la información inicial acerca 

de este proyecto, confirmo que deseo participar de manera voluntaria y entiendo que puedo 

dejar el proyecto en cualquier momento sin dar ninguna explicación y sin ninguna 

consecuencia negativa para mi persona.  

Accedo a que el equipo investigador consulte los datos de mi historia clínica que sean de 

interés para el estudio 

Además, autorizo a que los datos obtenidos con este estudio sean utilizados para investigación 

y divulgación científica respetando mi anonimato. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto. 

Firmado:...............................................    Fecha: ............................................................ 

Nombre y Apellidos (en mayúsculas):  
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ANEXO 4. Folleto PUEDES (disponible en http://chnavarra.es/) 
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ANEXO 5. Vídeo PUEDES (disponible en http://chnavarra.es/) 
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ANEXO 6. Intervenciones enfermeras Autoeficacia 

Proyecto SIALAC 

Enero 2015 

Intervenciones en los diferentes 
ítems de Autoeficacia Específica para 
madres lactantes
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En todos los casos el profesional debe realizar las siguientes intervenciones para favorecer la 
Autoeficacia en las madres que amamantan. 

 Prestar gran atención y otorgar importancia a los mensajes verbales y no 
verbales del paciente. 

• Establecer el propósito de la interacción

• Hacer preguntas o afirmaciones que animen a expresar pensamientos, sentimientos y
preocupaciones

• Centrarse completamente en la interacción eliminando prejuicios, sesgos, presunciones,
preocupaciones personales y otras distracciones

• Estar atento a las palabras que se evitan, así como a los mensajes no verbales que
acompañan a las palabras expresadas

• Ofrecer la respuesta en el momento adecuado para que refleje la comprensión del
mensaje recibido

• Verificar la comprensión del mensaje mediante el uso de preguntas y retroalimentación

• Evitar barreras a la escucha activa (minimizar sentimientos, ofrecer soluciones
sencillas, interrumpir, hablar de uno mismo y terminar de manera prematura)

• Determinar el deseo y motivación de la madre respecto a la lactancia materna, así
como su percepción de la misma.

• Realizar afirmaciones empáticas o de apoyo.

• Corregir conceptos equivocados, mala información e imprecisiones acerca de la
lactancia materna.

• Proporcionar ayuda en la toma de decisiones.

• Fomentar la asistencia a clases y grupos de apoyo de lactancia materna.

Se considerará  que un valor menor de 3 en los ítems de la escala de  Autoeficacia 
requieren de acciones específicas. 

Estas acciones tendrán lugar en el la fase de puerperio durante la hospitalización y 
previas al alta, y se verán reforzadas tras el alta en aquellos casos que sea preciso 
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1. Siempre sé si mi bebe está tomando suficiente leche
El OBJETIVO es que la madre sea capaz de Identificar cuando el bebé  ha tomado suficiente leche. 

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Comentar la frecuencia de los patrones normales de lactancia, incluidas las tomas agrupadas
y los brotes de crecimiento

• Instruir a los progenitores sobre los datos del lactante acerca de la necesidad de alimentarse
(p. ej., reflejo de succión, chuparse los dedos, llorar)

• Ayudar a los progenitores a identificar la necesidad del lactante cuando llora (p. ej., hambre,
dolor, fatiga, excitación)

• Enseñar los patrones de evacuación urinaria e intestinal en el niño

2. Siempre me las arreglo bien a la hora de dar el pecho al igual que
con otras tareas exigentes

El OBJETIVO es que la madre sea capaz de Afrontar el reto de dar lactancia materna. 

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Animar la verbalización de los sentimientos sobre las limitaciones

• Ayudar al paciente a establecer metas realistas de actividades

• Ayudar al paciente a identificar las tareas que pueden ser realizadas por los familiares y
amigos en casa para evitar o aliviar la fatiga

• Animar a la pareja, familia o amigos de la madre a que la apoyen (ofrecer alabanzas, ánimos
y seguridad, realizar las tareas domésticas y asegurarse de que la madre tiene el descanso y
nutrición adecuados)

Conocer y preguntar a la madre por los motivos que le llevan a 

EXPRESAR DIFICULTAD EN SU CONFIANZA EN LOS SIGUIENTES ITEMS 
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3. Siempre puedo amamantar a mi bebe sin necesidad de usar
suplementos de leche artificial

El OBJETIVO es que la madre sea capaz de No recurrir a la utilización de suplementos de leche 
artificial para amamantar al bebé salvo indicación. 

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• •Informar sobre los beneficios psicológicos y fisiológicos de la lactancia materna 

• •Evaluar la capacidad del lactante para mamar 

• •Comentar la frecuencia de los patrones normales de lactancia, incluidas las tomas 
agrupadas y los brotes de crecimiento 

• •Comentar las estrategias dirigidas a optimizar el aporte de leche (p. ej., masaje mamario, 
extracción frecuente de leche, vaciado completo de las mamas, cuidados de canguro y 
fármacos) 

• •Instruir sobre el modo de llevar un registro de las tomas de alimentación y de extracción de 
leche, si está indicado 

• •Ayudar a determinar la necesidad de tomas de alimentación suplementaria, chupete y 
pezoneras 

• •Indicar a la paciente que contacte con un asesor sobre lactancia para ayudar a determinar 
las características del aporte de leche al bebé (es decir, si existe una insuficiencia percibida 
o real)

4. Siempre puedo comprobar que mi bebé está bien cogido al pecho
durante toda la toma

El OBJETIVO es que la madre sea capaz de Comprobar que el lactante se sujeta bien a la mama. 

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Ayudar a asegurar que el lactante se sujeta bien a la mama (monitorizar una alineación
correcta del lactante, sujeción y compresión areolar, y deglución audible)

• Evaluar la capacidad del lactante para mamar

• Mostrar la forma de amamantar, si es necesario (utilizar un dedo limpio para estimular el
reflejo de succión y el enganche al pezón)

• Instruir sobre el modo de interrumpir la succión del lactante, si es preciso

• Monitorizar la presencia de dolor del pezón y de alteración de la integridad cutánea de los
pezones

• Explicar los signos y síntomas que requieren ser notificados al profesional sanitario o a un
asesor sobre lactancia
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5. Siempre puedo manejar la lactancia materna de forma
satisfactoria para mí

El OBJETIVO es que la madre sea capaz de Manifestar satisfacción en el proceso de la lactancia. 

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Comentar las necesidades de la idoneidad del reposo, hidratación y dieta equilibrada

• Describir las formas para facilitar la transferencia de la leche (p. ej., técnicas de relajación,
masaje mamario y entorno tranquilo

6. Siempre me las arreglo para dar el pecho incluso cuando mi bebé
está llorando

El OBJETIVO es que la madre sea capaz de Emplear estrategias para afrontar situaciones que 
dificulten la lactancia materna.  

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Describir las formas para facilitar la transferencia de la leche (p. ej., técnicas de relajación,
masaje mamario y entorno tranquilo)

• Instruir a los progenitores sobre los datos del lactante acerca de la necesidad de alimentarse
(p. ej., reflejo de succión, chuparse los dedos, llorar).

• Ayudar a los progenitores a identificar la necesidad del lactante cuando llora (p. ej., hambre,
dolor, fatiga, excitación)

• Alentar a que se proporcione una respuesta rápida y homogénea al llanto del lactante

• Mostrar a los progenitores técnicas para calmar al lactante

• Comentar las características conductuales del lactante con los progenitores

• Instruir a los progenitores sobre los signos de sobre estimulación

• Fomentar una cercanía física mantenida y frecuente entre el lactante y los progenitores (p.
ej., contacto piel con piel, lactancia materna, llevar al niño cogido y dormir en estrecha
proximidad con el)
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7. Siempre puedo mantener las ganas de seguir dando el PECHO
El OBJETIVO es que la madre sea capaz de Verbalizar satisfacción con el proceso de la lactancia 
materna y su continuación a pesar de encontrar dificultades.  

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Animar la lactancia materna, si es apropiado

• Animar a la pareja, familia o amigos de la madre a que la apoyen (ofrecer alabanzas, ánimos
y seguridad, realizar las tareas domésticas y asegurarse de que la madre tiene el descanso y
nutrición adecuados).

8. Siempre puedo dar el pecho cómodamente aunque haya familiares
presentes

El OBJETIVO es que la madre sea capaz de Llevar a cabo estrategias satisfactorias para no dejar de 
lactar. 

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Animar la verbalización de los sentimientos sobre las limitaciones

• Instruir a los progenitores sobre los signos de sobre estimulación

• Limitar la cantidad de visitas y las interrupciones por parte de estas, según corresponda

9. Siempre puedo estar satisfecha con la experiencia de dar el pecho
El OBJETIVO es que la madre sea capaz de Verbalizar satisfacción con la experiencia. 

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Animar la verbalización de los sentimientos sobre las limitaciones

• Enseñar a la madre medidas de autocuidado para la mujer lactante

• Enseñar a la madre a consultar a su profesional sanitario antes de tomar cualquier
medicamento durante el período de lactancia
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10. Siempre puedo asumir el hecho de que la lactancia consuma parte
de mi tiempo

El OBJETIVO es que la madre sea capaz  de Asumir que la lactancia ocupe gran parte de su tiempo. 

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Animar la verbalización de los sentimientos sobre las limitaciones

• Proporcionar ayuda con el autocuidado para maximizar la atención sobre el lactante

• Animar a la pareja, familia o amigos de la madre a que la apoyen (ofrecer alabanzas, ánimos
y seguridad, realizar las tareas domésticas y asegurarse de que la madre tiene el descanso y
nutrición adecuados

• Ayudar a establecer metas realistas de actividades

11. Siempre puedo acabar con un pecho antes de cambiar al otro
El OBJETIVO es que la madre sea capaz  de Terminar con la primera mama antes de ofrecer la 
segunda. 

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Ayudar a asegurar que el lactante se sujeta bien a la mama (monitorizar una alineación
correcta del lactante, sujeción y compresión areolar, y deglución audible)

• Evaluar la capacidad del lactante para mamar

• Instruir a la madre sobre los signos de transferencia de leche (p. ej., fuga de leche, deglución
audible y sensaciones de «bajada de la leche»)

• Mostrar la forma de amamantar, si es necesario (utilizar un dedo limpio para estimular el
reflejo de succión y el enganche al pezón)

• Enseñar a la madre a dejar que el lactante termine con la primera mama antes de ofrecer la
segunda

• Instruir sobre el modo de interrumpir la succión del lactante, si es preciso

• Explicar las técnicas para evitar o minimizar la congestión mamaria y las molestias
asociadas (p. ej., tomas frecuentes, masaje mamario, compresas calientes, extracción de la
leche, aplicación de compresas de hielo tras la lactancia o la extracción de leche,
antiinflamatorios)

• Explicar los signos, síntomas y estrategias de manejo de la obstrucción de los conductos, la
mastitis y la infección candidiásica

12. Siempre soy capaz de satisfacer las demandas de leche de mi bebé
El OBJETIVO es que la madre sea capaz  de Satisfacer la cantidad de  demanda de leche de su bebé. 

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Instruir a la madre sobre los signos de transferencia de leche (p. ej., fuga de leche, deglución
audible y sensaciones de «bajada de la leche»)
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• Ayudar a los progenitores a identificar la necesidad del lactante cuando llora (p. ej., hambre,
dolor, fatiga, excitación)

• Indicar a la paciente que contacte con un asesor sobre lactancia para ayudar a determinar las
características del aporte de leche al bebé (es decir, si existe una insuficiencia percibida o
real)

13. Siempre soy capaz de dar de mamar a mi bebé en cada toma
El OBJETIVO es que la madre sea capaz  de Dar de mamar a su bebé según la  frecuencia de los 
patrones normales de lactancia.  

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Colocar al recién nacido sobre el cuerpo de la madre inmediatamente después del parto

• Dar la oportunidad de ver, coger y explorar al recién nacido justo después del parto (es
decir, diferir los procedimientos innecesarios y proporcionar intimidad)

• Fomentar una cercanía física mantenida y frecuente entre el lactante y los progenitores (p.
ej., contacto piel con piel, lactancia materna, llevar al niño cogido y dormir en estrecha
proximidad con e)

• Alentar a que se proporcione una respuesta rápida y homogénea al llanto del lactante

• Instruir a los progenitores sobre la alimentación como actividad de crianza, pues
proporciona la oportunidad de un contacto ocular prolongado y de cercanía física

• Comentar la frecuencia de los patrones normales de lactancia, incluidas las tomas agrupadas
y los brotes de crecimiento

• Instruir sobre el modo de llevar un registro de las tomas de alimentación y de extracción de
leche, si está indicado

14. Siempre sé cuándo mi bebé ha acabado de mamar
El OBJETIVO es reconocer los signos que indican que el bebé ha acabado de mamar. 

Adecuar las siguientes actividades a la respuesta de la madre 

• Explicar la diferencia de la succión  nutritiva y no nutritiva

• Instruir sobre los signos del lactante (p. ej., hociqueo, succión y estado de alerta tranquila

• Instruir a la madre sobre los signos de transferencia de leche (p. ej., fuga de leche, deglución
audible y sensaciones de «bajada de la leche»)

• Evaluar la capacidad del lactante para mamar

• Comentar las características conductuales del lactante con los progenitores
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________________       ____________________ 

1. SIEMPRE SÉ SI MI BEBÉ ESTÁ TOMANDO SUFICIENTE LECHE

2. SIEMPRE ME LAS ARREGLO BIEN A LA HORA DE DAR EL PECHO AL IGUAL QUE
CON OTRAS TAREAS EXIGENTES

3. SIEMPRE PUEDO AMAMANTAR A MI BEBÈ SIN NECESIDAD DE USAR
SUPLEMENTOS DE LECHE ARTIFICIAL

4. SIEMPRE PUEDO COMPROBAR QUE MI BEBÉ ESTÁ BIEN COGIDO AL PECHO
DURANTE TODA LA TOMA.

5. SIEMPRE PUEDO MANEJAR LA LACTANCIA MATERNA DE FORMA
SATISFACTORIA PARA MÍ.

6. SIEMPRE ME LAS ARREGLO PARA DAR EL PECHO INCLUSO CUANDO MI BEBÉ
ESTÁ LLORANDO

7. SIEMPRE PUEDO MANTENER LAS GANAS DE SEGUIR DANDO EL PECHO.

8. SIEMPRE PUEDO DAR EL PECHO CÓMODAMENTE AUNQUE HAYA FAMILIARES
PRESENTES

9. SIEMPRE PUEDO ESTAR SATISFECHA CON LA EXPERIENCIA DE DAR EL PECHO.

10. SIEMPRE PUEDO ASUMIR EL HECHO DE QUE LA LACTANCIA CONSUMA PARTE
DE MI TIEMPO

11. SIEMPRE PUEDO ACABAR CON UN PECHO ANTES DE CAMBIAR AL OTRO

12. SIEMPRE SOY CAPAZ DE SATISFACER LAS DEMANDAS DE LECHE DE MI BEBÉ.

13. SIEMPRE SOY CAPAZ DE DAR DE MAMAR A MI BEBÉ EN CADA TOMA.

14. SIEMPRE SÉ CUÁNDO MI BEBÉ HA ACABADO DE MAMAR
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 (*) Este signo puede no observarse durante la succión y solo ser visto durante la búsqueda y el 
agarre. (**) La madre siente sed, relajación o somnolencia, Contracciones uterinas (entuertos) y 
aumento de los loquios durante el amamantamiento. Comisión Europea de Salud Pública /OMS 
(2006). 

OBSERVACIÓN DE UNA TOMA (OMS/UNICEF 2006) 

SIGNOS DE AMAMANTAMIENTO ADECUADO SIGNOS DE POSIBLE DIFICULTAD 

Postura de la madre y del hijo 

Madre relajada y cómoda Hombros tensos, inclinados sobre el niño 

Niño sostenido en estrecho contacto con la madre Niño sostenido lejos del cuerpo de la madre 

Cabeza y cuerpo del niño alineados, frente al pecho La cabeza y el cuello del niño retorcidos para mamar 

Barbilla del niño tocando el pecho La barbilla del niño no toca el pecho 

Cuerpo del niño completamente sostenido Sostenido solamente por cabeza y cuello 

Niño acercado al pecho nariz-pezón Niño acercado bajo, labio/barbilla-pezón 

Contacto visual entre la madre y el niño No hay contacto visual madre-hijo 

Lactante 

Boca del niño bien abierta Boca no bien abierta 

Labios superior e inferior evertidos Labios apretados o invertidos 

Lengua alrededor del pezón y la areola(*) No se observa la lengua 

Mejillas llenas y redondas mientras mama Mejillas hundidas mientras mama 

Más areola por encima del labio superior Más areola por debajo del labio inferior 

Mamadas lentas y profundas, con pausas Mamadas superficiales y rápidas 

Puede verse u oírse tragar Ruidos de chupeteo o chasquidos 

Signos de transferencia eficaz de leche 

Humedad alrededor de la boca del niño Niño intranquilo o exigente, coge y deja el pecho 

El niño relaja progresivamente brazos y piernas La madre siente dolor o molestias en el pecho o en el 
pezón 

A medida que el niño mama el pecho se va ablandando El pecho está rojo, hinchado y/o dolorido 

Sale leche del otro pecho La madre no refiere signos del reflejo de eyección 

La madre nota signos del reflejo de eyección (**) La madre ha de quitar al niño del pecho 

El niño suelta el pecho por sí mismo cuando acaba 
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ANEXO 7. Registro Observación de una toma 
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ANEXO 8. Díptico informativo de la formación para profesionales 
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Formulario de inscripción online 

http://chnavarra.es/Formaci%C3%B3n-continuada/ 

Formulario de inscripción 

Para más información e Inscripciones: 

Secretaría técnica del curso 

Ana Bengoechea Urra 

Complejo Hospitalario de Navarra  

Teléfono: 848 42 2019 

e-mail: formacion.enfermeria.chna@navarra.es 



Nombre 

Apellidos 

Profesión 

Lugar actual de trabajo 

e-mail 

Autoeficacia y Lactancia Materna 

Capacitación para enfermeras de 

Atención Especializada 
1ª Edición: 22 de enero de 2015 

2ª Edición: 27 de enero de 2015 

Colaboran 

http://chnavarra.es/Formaci%C3%B3n-continuada/


Dirigido a: las enfermeras y enfermeras especialistas (matronas) de atención 
especializada que deseen aumentar su autoeficacia profesional para la promo-
ción de la Autoeficacia y Lactancia Materna. 

Número de plazas: 20 

Fechas: 1ª Edición: 22 de enero. 2ª Edición: 27 de enero. Duración: 4,5 horas. 

Plazo de inscripción: El plazo límite será hasta el 15 de enero de 2015. 

Acreditación y certificados 

Se entregarán certificados de asistencia. Es requisito la asistencia al 100% del 
curso.  

Se está tramitando la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de Navarra. 

Objetivos del curso 

Objetivos generales: 

 Mejorar la competencia profesional de las enfermeras que trabajan en el ámbito 
de atención especializada mediante la adquisición de los  conocimientos habilida-
des y actitudes necesarias para el fomento de la Autoeficacia Específica de las 
madres lactantes siguiendo las recomendaciones  de la Organización Mundial de 
la Salud. 

Objetivos específicos: 

 Conocer el manejo de los problemas más frecuentes en relación a la lactancia
materna y sus posibles soluciones desde el enfoque de Autoeficacia.

 Usar habilidades de comunicación adecuadas con las madres/familias, y resto
del equipo.

 Practicar los Diez Pasos para una Lactancia Exitosa y apoyar el Código Interna-
cional de Mercadeo de los Sucedáneos de la leche Materna.

 Analizar con la mujer embarazada/madre  la importancia de la lactancia y re-
saltar las practicas que apoyan el inicio temprano de la lactancia.

 Facilitar el contacto piel a piel, y el inicio inmediato de la lactancia.

 Ayudar a la madre a aprender las habilidades de posición y agarre de su bebé
para amamantar así como la extracción manual de leche.

 Realizar la observación de una toma, evaluarla y solucionar los problemas que
surjan.

 Analizar con la madre donde encontrar el apoyo para la lactancia cuando vuel-
va a su hogar.

PROGRAMA 

Horario Contenido Docentes 

16.00 Introducción del curso. Presentación de 
las docentes y de los objetivos del cur-
so. Recogida de firmas de asistencia y 
prueba objetiva de conocimientos pre-
vios. 

Maider Belintxon.  

Enfermera.  

Personal de Apoyo a la 
Docencia. 

16.15 Autoeficacia. Conceptos generales. Ainhoa Ruiz  

Licenciada en publicidad y 

17.45 Descanso 

18.00 Abordaje de las habilidades, conoci-
miento y actitudes con respecto a la 
promoción de la autoeficacia profesio-
nal para la promoción de la lactancia. 
Trabajo de la observación de una toma 
y su utilización para la promoción de la 
autoeficacia materna. 

Marian Garro. 

Enfermera especialista. 
Matrona. 

 Consultora Certificada 
Internacional en Lactancia 
Materna 

20.00 Conclusiones. Factores a tener en cuen-
ta para promocionar la autoeficacia 
materna en lactancia materna en el 
puerperio. ¿Cómo llevar los conoci-
mientos adquiridos en el workshop a la 
práctica? 

Olga López de Dicastillo. 
Enfermera.  

Profesora Contratada Doc-
tor. 

20.15 Evaluación actividad docente. Prueba 
objetiva de conocimientos habilidades 
y actitudes adquiridas en el curso. 

Elena Antoñanzas.  

Enfermera. Master en 
Gestión de Cuidados 

20.30 Finaliza el curso 



ANEXO 9. Solicitud de acreditación formación profesionales 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE 
FORMACIÓN CONTINUADA                                                           DOCUMENTO Nº 1 

1. DATOS DE LA ENTIDAD PROVEEDORA.

NOMBRE Complejo Hospitalario de Navarra C.I.F Q3150004-D  

DIRECCION C/ Irunlarrea nº 3 

CODIGO POSTAL 31008   LOCALIDAD Pamplona     PROVINCIA Navarra 

TELÉFONO 848422647       FAX 848422281        E-MAIL sdirenfe@navarra.es 

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD: 

APELLIDOS Y NOMBRE Peralta Martín, Victor 

CARGO Director Gerente       N.I.F 12358513S 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD.

TÍTULO: Autoeficacia y Lactancia Materna. Capacitación para enfermeras de Atención 
Especializada. 

DIRECTOR(es) / RESPONSABLE(s) DE LA ACTIVIDAD: 

Directoras:  

Elena Antoñanzas Baztán Enfermera CHN. Jefa de Área de 
Cuidados de la Mujer, Niño y 
Adolescente 

Maider Belintxon Personal de Apoyo a la Docencia. 
Facultad de Enfermería. U.N. 

Olga López de Dicastillo Profesor Contratado Doctor. Facultad 
de Enfermería. U.N. 

Coordinador:  

Persona de contacto: Elena Antoñanzas Baztán 

Teléfono  59834 Fax   e-mail     

elena.antonanzas.baztan@navarra.es 

Elena Antoñanzas Baztán 

mailto:elena.antonanzas.baztan@navarra.es


LUGAR DE REALIZACIÓN: CHN 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Curso Seminario Taller o similares 

   Reunión científica 

Congreso Jornadas Otros 

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES          20      TOTAL DE HORAS DOCENTES   4.5 

CONTROL DE ASISTENCIA (REQUISITO FORMAL PARA ADMITIR A TRÁMITE LA 
ACTIVIDAD)  

• Método empleado: Firmas de los asistentes en cada sesión (anexo 1)
• Mínimo exigido: Asistencia del 100% para la obtención del diploma acreditativo
FECHA INICIO        22/01/2015 FECHA 
FINALIZACIÓN  22/01/2015 

PROFESIONALES A LOS CUALES SE DIRIGE: 

Profesión  Especialidad/Form. Específica  Ámbito de Trabajo 

Enfermeras/enfermeras especialistas (matronas) que dan soporte en lactancia materna del 
CHN y CUN y actualmente desempeñan su labor profesional en las Unidades de 
Enfermería. 

LA PRESENTE ACTIVIDAD CORRESPONDE A: 

1ª Edición Ediciones sucesivas de una actividad formativa acreditada 

Referencia nº  ............ (Figura en el Certificado de Acreditación de la 
1ª Edición) 

EDICIONES SUCESIVAS DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMADAS EN UN AÑO NATURAL 

Lugar Fecha inicio Fecha finalización 

CHN ....................................................  27/01/2015 ......... 27/01/2015

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD 

En Pamplona, a 3/11/2014 
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SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE FORMACIÓN 
CONTINUADA                                                                                                   DOCUMENTO Nº 2 

OBJETIVOS. 

Los objetivos de formación han de explicitar lo que se pretende conseguir con la actividad. Por un 
lado, el objetivo global (“Objetivo general de la actividad”). Por otro lado, han de describirse los 
objetivos que se pretenden conseguir en el proceso de aprendizaje de los participantes (“Objetivos 
específicos de la actividad”). 

Objetivo/s general/es de la actividad 

Mejorar la competencia profesional de las enfermeras que trabajan en el ámbito de atención 
especializada mediante la adquisición de los  conocimientos habilidades y actitudes necesarias 
para el fomento de la Autoeficacia Específica de las madres lactantes siguiendo las 
recomendaciones  de la Organización Mundial de la Salud. 

Objetivo/s específico/s de la actividad 

Al completar este curso, el participante deberá ser capaz de: 

- Conocer el manejo de los problemas más frecuentes en relación a la lactancia materna y sus 
posibles soluciones desde el enfoque de Autoeficacia. 

- Usar habilidades de comunicación adecuadas con las madres/familia, y el resto del equipo. 

- Practicar los Diez Pasos para una Lactancia Exitosa y apoyar el Código Internacional de 
Mercadeo de los Sucedáneos de la leche Materna. 

- Analizar con la mujer embarazada/madre  la importancia de la lactancia y resaltar las prácticas 
que apoyan el inicio temprano de la lactancia. 

- Facilitar el contacto piel a piel, y el inicio inmediato de la lactancia. 

- Ayudar a la madre a aprender las habilidades de posición y agarre de su bebé para amamantar 
así como la extracción manual de leche. 

- Realizar la observación de una toma, evaluarla y solucionar los problemas que surjan. 

- Analizar con la madre dónde encontrar el apoyo para la lactancia cuando vuelva a su hogar. 

- Considerar las necesidades de la madre que no está amamantado y  facilitar ayuda. 

- Identificar las prácticas que apoyan y aquellas que interfieren con la lactancia. 
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SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE FORMACIÓN 
CONTINUADA                                                                                                   DOCUMENTO Nº 3 

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA. 

Adjuntar cronograma detallado de la actividad en el que se describa: 

FECHA DE HORARIO CONTENIDO 

DOCENTE E IMPARTICIÓN        
CUALIFICACIÓN 

Taller 1 Fecha: 22/01/2015 

Horario Contenido Docentes 

16.00 Introducción del curso. Presentación de las 
docentes y de los objetivos del curso. 
Recogida de firmas de asistencia y prueba 
objetiva de conocimientos previos. 

Maider Belintxon. Enfermera. 
Personal de Apoyo a la 
Docencia. 

16.15 Autoeficacia. Conceptos generales. Ainhoa Ruiz Licenciada en 
publicidad y RRPP. 

17.45 Descanso 

18.00 Abordaje de las habilidades, conocimiento y 
actitudes con respecto a la promoción de la 
autoeficacia profesional para la promoción 
de la lactancia. Trabajo de la observación de 
una toma y su utilización para la promoción 
de la autoeficacia materna. 

Marian Garro. Enfermera 
especialista. Matrona.
Consultora Certificada 
Internacional en Lactancia 
Materna 

20.00 Conclusiones. Factores a tener en cuenta para 
promocionar la autoeficacia materna en 
lactancia materna en el puerperio. ¿Cómo 
llevar los conocimientos adquiridos en el 
Workshops a la práctica? 

Olga López de Dicastillo. 
Enfermera. Profesora Contratada 
Doctor.  

20.15 Evaluación actividad docente. Prueba 
objetiva de conocimientos habilidades y 
actitudes adquiridas en el curso.  

Elena Antoñanzas. Enfermera. 
Master en Gestión de Cuidados 

20.30 Finaliza el curso 
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Taller 2 Fecha: 27/01/2015 

Horario Contenido Docentes 

16.00 Introducción del curso. Presentación de las 
docentes y de los objetivos del curso. 
Recogida de firmas de asistencia y prueba 
objetiva de conocimientos previos. 

Maider Belintxon. Enfermera. 
Personal de Apoyo a la 
Docencia. 

16.15 Autoeficacia. Conceptos generales. Ainhoa Ruiz Licenciada en 
publicidad y RRPP. 

17.45 Descanso 

18.00 Abordaje de las habilidades, conocimiento y 
actitudes con respecto a la promoción de la 
autoeficacia profesional para la promoción 
de la lactancia. Trabajo de la observación de 
una toma y su utilización para la promoción 
de la autoeficacia materna. 

Marian Garro. Enfermera 
especialista. Matrona.
Consultora Certificada 
Internacional en Lactancia 
Materna 

20.00 Conclusiones. Factores a tener en cuenta para 
promocionar la autoeficacia materna en 
lactancia materna en el puerperio. ¿Cómo 
llevar los conocimientos adquiridos en el 
Workshops a la práctica? 

Olga López de Dicastillo. 
Enfermera. Profesora Contratada 
Doctor.  

20.15 Evaluación actividad docente. Prueba 
objetiva de conocimientos habilidades y 
actitudes adquiridas en el curso.  

Elena Antoñanzas. Enfermera. 
Master en Gestión de Cuidados 

20.30 Finaliza el curso 

DIRECTOR: Elena Antoñanzas, Maider Belintxon, Olga López de Dicastillo 

COORDINADOR: 

DOCENTES: Ainhoa Ruiz y Marian Garro 

OTRO PERSONAL NO DOCENTE: 

Apoyo técnico: Isabel Irigoyen 

RECURSOS MATERIALES (MATERIAL IMPRESO, TRANSPARENCIAS, 
DIAPOSITIVAS) 

Material impreso necesario para el desarrollo del curso. Diapositivas de las sesiones. Folletos y 
vídeos diseñados para la promoción de la autoeficacia materna con respecto a la lactancia.  

Documento autoevaluación satisfacción curso (anexo II). 

Documento autoevaluación de la autoeficacia profesional (anexo III). 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS Y FORMA DE INSCRIPCIÓN 
EMPLEADA  

Esta formación está dirigida a las enfermeras y enfermeras especialistas de atención especializada 
que deseen aumentar su autoeficacia profesional para la promoción de la Autoeficacia y Lactancia 
Materna. La difusión se hará directamente en las unidades de Primera y Segunda Maternal y los 
Centros de Atención a la Mujer de Azpilagaña y Buztintxuri del Complejo Hospitalario de Navarra, 
y Nidos, consulta de pediatría y Unidad de Hospitalización de Ginecología y Obstetricia de la Clínica 
Universidad de Navarra. Para ello se utilizará un folleto informativo acerca del curso (Ver anexo 5). 
Las inscripciones se realizarán mediante formularios disponibles en la Intranet del Complejo 
Hospitalario y en la dirección http://chnavarra.es/Formacion-continuada/ 

Se puede sustituir por hojas de formato similar y añadir más si fuera necesario. 

263 



SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE FORMACIÓN 
CONTINUADA                                                                                                   DOCUMENTO Nº 4 

PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD. 

El contenido del programa ha de responder a algún tipo de necesidad. El programa propuesto debe 
contribuir a satisfacer esa necesidad. 

Describir a continuación las necesidades formativas a las que responde el contenido de la actividad 
(Institucionales, Profesionales, Sociales) 

A pesar de los reconocidos beneficios de la lactancia materna exclusiva, tal como la Organización 
Mundial de la Salud recomienda, existe una cierta preocupación en los últimos años debido al 
descenso de su prevalencia. 

Los profesionales sanitarios pueden y deben trabajar para mejorar dichos indicadores, ofreciendo 
un apoyo profesional individualizado que se vaya adaptando o reforzando en función de las 
necesidades de las madres lactantes. Para ello es necesario que los profesionales aporten a las 
madres una información correcta, acompañada del apoyo emocional necesario (Pereda 
Goikoetxea et al 2014). 

Siguiendo esta línea de trabajo, en Navarra, el Plan de Salud 2014’2020 ha incorporado la 
promoción de la Lactancia Materna con una de las líneas prioritarias dentro del Programa de 
Prevención de Riesgos en el Embarazo y Parto de la Estrategia de Promoción y Prevención en 
Población Infantil y Adolescente.  

La literatura enfatiza la importancia que tiene la autoeficacia materna para el éxito en la 
instauración de la lactancia (Demirtas, 2012; Hannula et al ,2008; McQueen et al, 2011). Además, 
la confianza de las madres es uno de los factores que influyen directamente en la duración de la 
LM (Dennis, 1999). La autoeficacia es un proceso cognitivo del individuo, es su percepción sobre 
la habilidad para regular la motivación, el proceso de pensamiento y mejorar un comportamiento 
especifico (Dennis, 1999) y la confianza que tiene cada mujer en su habilidad, en este caso para 
amamantar al recién nacido (Semenic et al, 2008). En la literatura se muestra que el apoyo y la 
confianza por parte de su entorno próximo repercute positivamente en la autoeficacia (McDonald 
et al, 2008). Intervenir con profesionales de la salud (matronas y enfermeras) promoviendo la 
autoeficacia materna, no solo podría conseguir una mejora en las cifras de instauración y 
mantenimiento de la lactancia en nuestro medio, sino que también daría respuesta a las 
necesidades identificadas en el estudio fenomenológico realizado con mujeres navarras para 
explorar los motivos que pueden favorecer o impiden la instauración o el mantenimiento de la 
lactancia (Belintxon-Martin et al, 2011) 

En este contexto, las intervenciones destinadas a aumentar la autoeficacia de las madres lactantes 
requieren de profesionales capacitados y formados. La formación específica de los profesionales 
que intervienen dando soporte a las madres lactantes  es básica para que estos puedan aumentar 
la confianza de las mujeres y ayudarles a superar las  dificultades tanto en los momentos iniciales 
como en los meses posteriores, en etapas claves, como por ejemplo la  incorporación de la madre 
al mundo laboral. 

Con estas sesiones formativas, se pretende que los profesionales adquieran conocimientos 
habilidades y actitudes necesarias para el fomento de la autoeficacia específica de las madres 
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lactantes, trabajando la propia autoeficacia como profesional con respecto al abordaje de la 
lactancia materna.  
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Indicar cómo se han detectado dichas necesidades 

La necesidad de trabajar la autoeficacia profesional de las enfermeras se ha identificado al analizar 
literatura del tema con el objetivo de identificar intervenciones eficaces para la promoción de la 
lactancia materna, tras detectar las necesidades que las propias mujeres navarras manifestaban 
con respecto a la lactancia (Belintxon-Martin et al, 2011). Han sido también los propios 
profesionales que atienden a estas mujeres los que han señalado la necesidad de cambiar el 
abordaje que se hace de la lactancia actualmente.  

Se puede sustituir por hojas de formato similar.
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SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE 
FORMACIÓN CONTINUADA           DOCUMENTO Nº 5 

METODOLOGÍA DOCENTE. 

Describir la/s metodología/s que se utilizarán y su relación con los objetivos de la actividad. 

La metodología que se va a utilizar en este taller se basa en la interacción activa. 

Facilitación interactiva 

Se promoverá el dialogo y la participación de los profesionales mediante ejemplos reales, 
exposiciones teóricas, demostraciones prácticas y casos clínicos. De forma práctica se tratará el 
soporte que desde dar el profesional en base a las necesidades manifiestas por las madres y/o 
observadas durante la toma con la intencionalidad de reforzar el nivel de confianza materna. 

Discusiones 

Estas discusiones dan la oportunidad a los participantes para compartir las ideas y hacer preguntas. 
El facilitador necesitara guiar la discusión y mantener a los participantes concentrados. Si un 
participante domina la discusión, el facilitador necesitara intervenir. 

Práctica en pares 

La práctica en pares permite a los participantes practicar las habilidades de comunicación entre 
ellos. 

Juego de Roles 

El juego de roles/demostraciones permite estimular la discusión, para modelara ciertas clases de 
interacción, e introducir un estudio de caso para un nuevo juego de roles entre los participantes. 

Estudio de casos 

Los estudios de caso representan una situación que los participantes pueden analizar o utilizar de 
base en un role play. Están adaptados a la situación particular del entorno. 

Formularios 

Se utilizan los formularios para la valoración de la acción formativa. Se necesita un número 
necesario de copias para que cada participante tenga la suya.  

Recursos para mayor información 

Vídeo y díptico elaborados para promocionar la autoeficacia materna con respecto a la lactancia. 

Evaluación del aprendizaje 

Al comienzo y al finalizar cada edición, se realizará una evaluación de la adquisición de 
competencias relacionadas con la autoeficacia para valorar el impacto del curso en los 
profesionales. No es un requisito para obtener el diploma del curso. Tiene una finalidad didáctica.  
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Especificar, en caso necesario, la/s interacción/es entre los participantes, y/o entre estos y el 
profesorado. 

Se puede sustituir por hojas de formato similar.
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SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE 
FORMACIÓN CONTINUADA   DOCUMENTO Nº 6 

EVALUACIÓN. 

Explicar el/los tipo/s de evaluación/es de la actividad programadas: de la actividad, de los alumnos, 
proceso, impacto de la formación en la práctica, etc. (Adjuntar modelo). 

1. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSO

Se valorará antes y después del curso la autoeficacia profesional de los participantes para conocer 
el impacto del curso (ver anexo III). No es requisito para la obtención del diploma del curso. La 
finalidad es didáctica y de control de calidad de la formación realizada. 

2. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL CURSO

Para ello, se utilizará el cuestionario que se proporciona en el anexo II. 

Evaluación por parte de los directores 

Tras la realización del curso los directores valorarán la asistencia al curso (ver anexo I), se requiere 
la asistencia a la totalidad de la actividad formativa para la obtención del certificado acreditativo. 
Se valorarán los datos aportados en las evaluaciones de los alumnos (anexo III) para introducir 
mejoras en futuras ediciones del curso. 

Indicar, en su caso, el requerimiento mínimo exigido para la obtención del diploma acreditativo 

Se requiere la asistencia a la totalidad de la actividad formativa. 

Se puede sustituir por hojas de formato similar. 
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SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE 

FORMACIÓN CONTINUADA           DOCUMENTO Nº 7 

FINANCIACIÓN. 

Cuantía 

Presupuesto global de la actividad (ver anexo V) 800 .................... ,- € 

Importe de la inscripción/matrícula del participante 

(Gestionado por la Fundación Miguel Servet) 0 ........................ ,- € 

Financiación por parte de la entidad proveedora 0 ........................ ,- € 

Patrocinador Nombre CIF Cuantía 

Catedra María Egea. Facultad de Enfermería. Universidad de Navarra. .....  R3168001J ...... 800€ 

 (http://www.unav.edu/centro/mariaegea/) 

En el caso de que exista financiación privada: 

EL ORGANIZADOR/PROVEEDOR ES TOTALMENTE RESPONSABLE DE LA 
PLANIFICACIÓN Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE SOMETE A ACREDITACION 
Y, EN NINGUN CASO, LAS APORTACIONES EN CONCEPTO DE PATROCINIO COMERCIAL 
CONDICIONARÁN: 

1. La independencia de los contenidos. El proveedor debe garantizar que los contenidos del
programa de la actividad no estén sesgados comercialmente.

2. La independencia de los ponentes. La selección de los ponentes no puede estar condicionada
por las aportaciones del patrocinador. Además, se debe dar a conocer cualquier relación entre
ponentes y patrocinador. (Conflicto de intereses)

3. El control de la publicidad. El proveedor es responsable de los contenidos de los materiales de
promoción de la actividad.

4. La presencia de logotipos comerciales. El nombre del patrocinador comercial sólo puede
constar en los materiales promocionales y en los programas, pero nunca en los materiales
docentes. Así mismo, en todos los materiales promocionales y docentes no puede hacerse mención
a ningún producto comercial concreto.

EL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD 

Fdo.  .....................................................................  
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INFORMACIÓN ADICIONAL (Máximo 10 líneas) 

Se puede sustituir por hojas de formato similar y añadir más si fuera necesario. 
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ANEXO 10. Descripción general del proceso de atención en el embarazo, parto y puerperio en 2014 en el CHN: Recorrido de la 
gestante 
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ANEXO 11. Cuestionario variables sociodemográficas en madres 

Número de partos: 

� Primero 
� Segundo 
� Tercero o más 

Experiencia previa con la lactancia materna: 

� Sí 
� No  

Duración de la lactancia previa: 

� Menos de un 1 mes 
� Hasta 2 meses 
� Hasta 3 meses 
� Hasta 4 meses 
� Hasta 5 meses 
� Hasta 6 meses 
� Más de 6 meses 

Autoevaluación de experiencias previas con la lactancia maternal: 

� Muy negativa 
� Negativa 
� Ni positiva, ni negativa 
� Positiva 
� Muy positiva 

Fecha de nacimiento de la madre: ________________________ 

Educación: 

� Educación Primaria o equivalente (hasta los 12 años) 
� Educación Secundaria o equivalente (hasta los 16 años) 
� Bachiller o equivalente (hasta los 18 años) 
� Formación profesional 
� Estudios universitarios 

Estado civil: 

� Casado 
� Vive en pareja 
� Soltera 
� Separada/Divorciada 
� Otros:________________________ 

Origen: 

� País de procedencia:______________________ 
� Código postal actual:__________________ 

Empleo: 

� En paro 
� Estudiante 
� Ama de casa 
� Profesional en activo 
� Otros:__________________________ 

Código: 
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Si se trata de profesionales en activo, Tipo de Jornada: 

� Contrato parcial 
� Contrato a Jornada completa 
� Otros:________________________ 

La Encuesta de Estructura Salarial del año 2011, indica que los ingresos medios en España rondan los 22.899 
euros brutos al año, lo que se traduciría aproximadamente en 12 pagas de 1673 euros netos, 

¿Cómo describirías los ingresos de su familia?  

� Menores 
� Similares 
� Mayores 

¿Es fumadora? 
� Si 
� No 

¿Cómo le gustaría que nos pusiéramos en contacto con usted en futuras ocasiones? En la opción que elija 
rellene su teléfono o email y la hora de preferencia para ponernos en contacto con usted. 

� Por vía telefónica __________________  Hora: _____________________ 
� Vía email _____________ 
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ANEXO 12. Formularios autoeficacia madres (BSES-SF) 

Por favor escoja la mejor opción para cada uno de los enunciados que siguen dependiendo del grado 
de seguridad que sienta en si misma respecto a la lactancia de su bebé. Redondee el número que 
mejor se adapte a su respuesta. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. 

Código: 

1-  Nada segura; 2-  Poco segura;3- Segura; 4- Bastante segura; 5- Muy segura 
1. Siempre sé si mi bebé está tomando suficiente leche 1 2 3 4 5 
2. Siempre me las arreglo bien a la hora de dar el pecho al igual
que con otras tareas exigentes 

1 2 3 4 5 

3. Siempre puedo amamantar a mi bebé sin necesidad de usar
suplementos de leche artificial 

1 2 3 4 5 

4. Siempre puedo comprobar que mi bebé está bien cogido al
pecho durante toda la toma 

1 2 3 4 5 

5. Siempre puedo manejar la lactancia de forma satisfactoria para
mí 

1 2 3 4 5 

6. Siempre me las arreglo para dar el pecho incluso cuando mi
bebé está llorando 

1 2 3 4 5 

7. Siempre puedo mantener las ganas de seguir dando el pecho 1 2 3 4 5 
8. Siempre puede dar el pecho cómodamente aunque haya
familiares presentes 

1 2 3 4 5 

9. Siempre puedo estar satisfecha con la experiencia de dar pecho 1 2 3 4 5 

10. Siempre puedo asumir el hecho de que la lactancia consuma
parte de mi tiempo 

1 2 3 4 5 

11. Siempre puedo acabar con un pecho antes de cambiar al otro 1 2 3 4 5 
12. Siempre soy capaz de dar de mamar a mi bebé en cada toma 1 2 3 4 5 
13. Siempre soy capaz de satisfacer las demandas de leche de mi
bebé 

1 2 3 4 5 

14. Siempre se cuándo mi bebé ha acabado de mamar 1 2 3 4 5 
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ANEXO 13. Formularios prevalencia LM 

• Fecha de la medición: _______________________

• ¿Proporciona actualmente a su hijo lactancia materna?

o SÌ
o NO, si la respuesta es que NO, indique la fecha en la que dejó de alimentarlo con lactancia

materna:____________________ y el principal motivo por el que lo hizo:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________

• Lo alimenta de forma EXCLUSIVA con leche materna:

o SÌ
o NO, si la respuesta es que no, indique:

 Fecha en la que dejó de alimentarlo con lactancia materna de forma exclusiva
(dd/mm/aaaa):_______________________ y el principal motivo por el que
introdujo otros alimentos:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________

 ¿Le da biberones de leche de fórmula?
o SI
o NO

 ¿Le complementa con otro tipo de alimentación?
o SI
o NO

Código: 
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ANEXO 14. Información y cuestionario de registro variables 
sociodemográficas en profesionales 

Autoeficacia y Lactancia Materna. Soporte en resolución de problemas en Lactancia Materna. 

Este cuestionario está dirigido a profesionales que trabajan con mujeres que proporcionan lactancia 
materna a sus bebés. 

El objetivo del mismo es conocer la Autoeficacia Percibida por los profesionales de salud, referida 
a las creencias en las capacidades propias para procurar cuidados y soporte a las madres que 
amamantan en las posibles situaciones que se presentan en su quehacer profesional.  

Este cuestionario se utilizará  antes y después del taller formativo para  valorar el impacto de la 
formación proporcionada  y su  validez. 

Las respuestas son anónimas y no se utilizarán con otros fines que no sean los expuestos. 

Se le darán a conocer los resultados, una vez finalizado el análisis de los datos en la dirección de 
correo por usted facilitada. 

Todos los datos obtenidos a lo largo del estudio serán tratados confidencialmente. 

Este cuestionario pertenece al Estudio de Investigación Autoeficacia y Lactancia Materna. 
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Autoeficacia y Lactancia Materna 

I. Variables profesionales AE 

1. Código profesional.

Escriba las  3 primeras cifras de su DNI+ 3 últimas cifras de su DNI. Sólo se pueden introducir 
números en este campo. 

2. Edad. Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones.

� Menor de 35años 
� 36-45 años 
� 46-55 años 
� Mayor de 55 años 

3. Genero. Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones.

� Femenino 
� Masculino 

4. ¿Cuántos años hace que obtuvo la titulación de enfermera? Por  favor seleccione sólo una de
las siguientes opciones. 

� < 2 años 
� 2 a 5 años 
� >5 años 

5. ¿Es usted enfermera especialista "matrona"? Por favor seleccione sólo una de las siguientes
opciones. 

� Sí 
� No 

6. ¿Cuánto tiempo acumulado tiene de práctica profesional con madres lactantes? Por favor
seleccione sólo una de las siguientes opciones. 

� < 2 años 
� 2 a 5 años 
� >5 años 

7 ¿Es usted madre/padre? Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones. 

� Sí 
� No 

8 ¿Tiene usted o su pareja experiencia personal como madre lactante? Por favor seleccione sólo 
una de las siguientes opciones. 

� Sí 
� No 

9 Si la respuesta anterior fue sí, díganos la duración máxima de su lactancia. Por 
favor seleccione sólo una de las siguientes opciones. 

� Menos de 1 mes 
� Hasta 2 meses 
� Hasta 3 meses 
� Hasta 4meses 

277 



� Hasta 5 meses 
� Hasta 6 meses 
� Más de 6 meses 

10 ¿Cómo fue su propia experiencia con la lactancia materna? Por favor seleccione 
sólo una de las siguientes opciones: 

� Muy negativa 
� Negativa 
� Ni positiva, ni negativa 
� Positiva 
� Muy positiva 

11 ¿Ha recibido formación específica sobre lactancia materna? Por favor seleccione sólo una de 
las siguientes opciones. 

� Sí 
� No 

12 ¿Facilita el contacto "piel con piel" a menos que esté contraindicado durante una hora o 
más tras el nacimiento? Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones. 

� Sí 
� No 

13 ¿Sabe realizar si es necesaria la "observación de una toma" como recomienda la OMS?. Por 
favor seleccione sólo una de las siguientes opciones. 

� Sí 
� No 

14 ¿Sabe cómo recomendar si es necesaria, la extracción de leche materna? Por favor seleccione 
sólo una de las siguientes opciones. 

� Sí 
� No 

15 ¿Sabe cómo abordar el manejo y tratamiento de las grietas si es necesario? Por favor 
seleccione sólo una de las siguientes opciones. 

� Sí 
� No 

16 ¿Creé que el apoyo profesional eficaz en lactancia materna sirve para obtener buenos 
resultados? Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones. 

� Sí 
� No 
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ANEXO 15. Formularios satisfacción profesionales 
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Nombre del Curso:

Fecha:

Lugar de realización:

nº asistentes al curso  24 contestan a la encuesta el 91,67%

nº de encuestas 22

1. INFORMACIÓN

2. ORGANIZACIÓN

Desacuerdo Total   9,09% 9,09% 9,09% 50,00% 22,73%  Acuerdo Total

Desacuerdo Total   0,00% 0,00% 4,55% 54,55% 40,91%   Acuerdo Total

Desacuerdo Total   4,55% 13,64% 13,64% 40,91% 27,27%   Acuerdo Total

3. METODOLOGÍA

Sigue al dorso

13,64%

Ha sido corto podría haber sido dos dias
Creo necesario que durara más
El horario sería mejor por la mañana

el material por falta de tiempo no se ha podido ver todo

0,00%

Dirección de Enfermería

FORMACIÓN CONTINUADA      ‐     ENCUESTA DE EVALUACIÓN

Desacuerdo Total  

Autoeficacia y lactancia materna. Capacitación para enfermeras de Atención Especializada

CHNA

22/01/2015

45,45% 18,18%
La información prevía que tenía sobre los 
objetivos y contenidos del curso ha sido

4,55%

Los materiales didácticos y de apoyo 
utilizados durante el Curso fueron 

31,82%59,09%Desacuerdo Total   0,00% 0,00% 9,09%

36,36%13,64%

La duración del curso

Desacuerdo Total   0,00%

0,00%

Observaciones:

La información previa que tenía sobre el 
horario y el lugar ha tenido

4,55% 13,64% 22,73%

13,64% 54,55% 22,73%

   Acuerdo Total

   Acuerdo Total59,09%

22,73%

50,00%    Acuerdo Total

El lugar de realización 

El horario del curso 

   Acuerdo Total
La distribución del tiempo en función de 
los temas  y actividades Desacuerdo Total   4,55%

   Acuerdo Total
El sistema de ensañanza utilizado ha 
hecho que los contenidos se asimilarán 
fácilmente

Desacuerdo Total   0,00%

Observaciones:

Observaciones:



4. DOCENTE

Desacuerdo Total   0,00% 0,00% 0,00% 47,37% 52,63%   Acuerdo Total
Tiene disposición para aclarar dudas Desacuerdo Total   0,00% 0,00% 0,00% 42,11% 57,89%   Acuerdo Total

5. APROVECHAMIENTO Y APLICABILIDAD

6. VALORACIÓN GLOBAL

Muy deficiente     0,00% 0,00% 10,53% 63,16% 26,32%    Excelente

Unificar criterio a la hora de dar información sobre lactancia a las madres

A nivel práctico, para la primera maternal los contenidos son poco aplicables

Sobre todo la parte de lactancia, pos cosas para poner en práctica especificamente sobre inicio de lactancia

Lactancia materna en los primeros días de vida

Más profundización en lactancia materna

5,26% 36,84% 57,89%    Acuerdo Total

Desacuerdo Total  

Observaciones:

Observaciones:

Tiene conocimientos sólidos sobre la 
materia del curso Desacuerdo Total  

Ambas docentes muy preparadas y profesionales

0,00% 0,00%

Gracias por su colaboración

31,58%    Acuerdo Total

Lo aprendido en el curso tiene aplicación 
en su puesto de trabajo Desacuerdo Total   5,26% 0,00% 0,00% 31,58% 63,16%

Indique otras actividades de formación que le gustaría que se incluyesen en el Programa de Formación Continuada de Dirección de 
Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra

Transmite los conocimientos

   Acuerdo Total

0,00% 5,26% 26,32% 36,84%

En definitiva, el curso lo valoraría globalmen

Observaciones:

Los contenidos de curso han satisfecho sus 
expectativas



ANEXO 16. Formularios autoeficacia profesionales: Autoeficacia Profesional 
para los Cuidados en Lactancia (APCLA) 

II. Autoeficacia Específica Profesionales

En los ítems que se muestran a continuación, la madre realiza las siguientes manifestaciones, en estas 
situaciones usted como profesional que da soporte en Lactancia Materna PUEDE ayudar a la madre a 
resolver el problema planteado. 

Por favor escoja la opción que mejor se adapte a  SU GRADO DE SEGURIDAD para abordar el problema 
planteado en cada uno de los ítems. 

1. Nada segura 2. Poco segura 3. Segura
4. Bastante segura 5. Muy segura

No hay respuestas correctas ni incorrectas, es importante reflejar lo segura que como profesional se siente al 
respecto. 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada ítem. 

1. Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de saber si mi bebe está tomando suficiente leche”
1 2 3 4 5 

2.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder arreglarme bien a la hora de dar el pecho al igual 
que con otras tareas exigentes” 

1 2 3 4 5 
3.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder amamantar a mi bebé sin necesidad de usar 
suplementos de leche artificial” 

1 2 3 4 5 
4.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder comprobar que mi bebé está bien cogido al 
pecho durante toda la toma” 

1 2 3 4 5 
5.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder manejar la lactancia de forma satisfactoria para 
mí” 

1 2 3 4 5 
6.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder arreglármelas para dar el pecho incluso cuando 
mi bebé está llorando” 

1 2 3 4 5 
7.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder mantener las ganas de seguir dando el pecho” 

1 2 3 4 5 
8.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder dar el pecho cómodamente aunque haya 
familiares presentes” 

1 2 3 4 5 
9.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder estar satisfecha con la experiencia de dar pecho” 

1 2 3 4 5 
10.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder asumir el hecho de que la lactancia consuma 
parte de mi tiempo” 

1 2 3 4 5 
11.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder acabar con un pecho antes de cambiar al otro” 

1 2 3 4 5 
12.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder ser capaz de dar de mamar a mi bebé en cada 
toma” 

1 2 3 4 5 
13.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder ser capaz de satisfacer las demandas de leche 
de mi bebé” 

1 2 3 4 5 
14.Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta “Estoy poco segura de poder saber cuándo mi bebé ha acabado de mamar” 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 17. Metodología para la creación de la escala Autoeficacia Profesional 
para los Cuidados en Lactancia (APCLA). 

El diseño de la escala Autoeficacia Profesional para los Cuidados en Lactancia (APCLA) 

(Anexo 16), se realizó utilizando la versión española de la escala Breastfeeding Self-

Efficacy Scale-Short Form (BSES-SF) para madres. Las pruebas de validación se 

realizaron creando un grupo de expertos y pilotando la herramienta con profesionales que 

cuidaban a madres lactantes de los centros asistenciales participantes en la investigación. 

Las propiedades psicométricas de la escala se examinaron analizando su validez, 

fiabilidad, sensibilidad y factibilidad. 

Creación inicial de la escala 

En la literatura se han identificado múltiples escalas para la valoración de la autoeficacia 

en diversos dominios. Si bien las escalas pertenecientes a otras disciplinas pueden ser 

adaptadas o modificadas para crear nuevas escalas, tal y como explica Bandura, la 

medición de la autoeficacia percibida debe ser adaptada al dominio particular de 

funcionamiento del objeto de estudio (Bandura, 1990.2006). Así, la creación de la 

presente escala comenzó con la identificación del dominio de interés, seguida por la 

generación y adecuación de los ítems.  

En esta investigación se diseñó la escala “Autoeficacia Profesional para los Cuidados en 

Lactancia” (APCLA). Para la  creación del instrumento se reformuló la versión española 

validada de la escala BSES-SF (Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form) (Oliver-

Roig, et.al 2012). La escala BSES-SF evalúa la autoeficacia percibida por las madres con 

intención de lactar para proporcionar lactancia materna utilizando 14 ítems.   

Para el diseño de APCLA, se adaptaron estos 14 ítems añadiendo a cada uno de ellos la 

frase “Siempre puedo ayudar a la madre cuando esta manifiesta estoy poco segura de…” 

(Ver en Anexo 16. Formularios autoeficacia profesionales: Autoeficacia Profesional para 

Elena Antoñanzas Baztán 



los Cuidados en Lactancia (APCLA)). Se incluyeron opciones de respuesta para cada ítem 

con valores de 1 a 5, donde 1 indicaba “nada segura” y 5 “muy segura”. Se propuso el 

cálculo del puntaje total de la escala con un rango de 14 a 70, de modo que a mayor 

puntuación, mayor es el nivel de confianza del profesional para dar apoyo a la madre 

lactante. Para calcular la puntuación total de la escala APCLA cuando alguno de las 

participantes omite uno o dos ítems se prorratea la puntuación total calculando la media 

de los elementos contestados, multiplicando el resultado por 14 y redondeando ese 

producto al entero más próximo. Si se omiten más de dos ítems de la escala no se incluían 

los casos en el análisis. Todas estas indicaciones, se adoptaron siguiendo las 

recomendaciones de la escala BSES-SF (Marco- Alegría et al., 2014).   

Se elaboró esta escala tanto en formato papel como electrónico utilizando Lime Survey, 

incluyendo, al comienzo de la misma, instrucciones acerca de cómo completarla.  

Validación de la escala 

La validación de una escala es esencial para utilizarla asegurando que mide 

apropiadamente y de modo constante en las mismas circunstancias, que es sensible a los 

cambios de lo que se pretende medir y que no presenta dificultades de aplicación 

(Carvajal, Centeno, Watson, Martínez, & Rubiales, 2011). En este caso el proceso de 

validación de la escala se incluyeron el análisis de su validez, fiabilidad, sensibilidad y 

factibilidad, tal y como se describe a continuación.  

Validez de la escala 

Para analizar la validez de la escala, se creó un grupo de expertos. En el análisis de la 

validez de contenido se utilizó el modelo de Fehring (Fehring, 1987) utilizado en el 

ámbito de la enfermería. En este modelo se analizan en primer lugar siete características 

que tienen que cumplir los expertos que van a analizar la pertinencia y relevancia del 

contenido de la escala. Estas características están relacionadas con la formación 
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académica, la relación de esta con el tema investigado, las publicaciones e investigaciones 

realizadas, y la práctica clínica. Se considera experto a aquel que obtiene un mínimo de 5 

puntos ante un máximo de 14 puntos (Urrutia-Egaña, Barrios-Araya, Gutiérrez-Núñez, & 

Mayorga-Camus, 2014). El grupo de expertos formado para este estudio estuvo 

compuesto por 7 profesionales (enfermeras y matronas) y una estudiante de Grado en 

Enfermería de cuarto curso con interés, conocimiento y experiencia en el área de estudio, 

las puntuaciones que obtuvieron se muestran en la Tabla I. A excepción de la estudiante, 

los expertos seleccionados obtuvieron puntuaciones entre 5 y 14. 

Tabla I. Resultados de la puntuación de la clasificación Fehring para el grupo de expertos que participaron en el comité 

para la validación del contenido 

Una vez seleccionado el grupo de expertos, cada uno de ellos completó un cuestionario 

que recogía su opinión acerca de la pertinencia, claridad, precisión y suficiencia de las 

instrucciones e ítems en relación el objetivo de la escala. Las respuestas para esta fase 

exploratoria de expertos fueron Si/No/No sabe y una respuesta abierta para comentarios 

(ver a continuación Anexo i. Formularios validez cuestionario autoeficacia 

profesionales (APCLA)). La contribución de la estudiante de enfermería ayudó a 

identificar dificultades en la redacción de las instrucciones y los ítems del cuestionario 

diseñado.   

Número de experto

Criterios
Valor máximo 

del ítem 1 2 3 4 5 6 7 8*
Doctorado en enfermería 4 4 4 4 N/A
Doctorado en enfermería con el desarrollo de una tesis relevante para el tema de interés 1 1 N/A
Investigación publicada sobre el tema o contenido relevante para el mismo 2 2 2 N/A
Artículo publicado en el tema en una revista científica con revisores 2 2 2 2 2 2 N/A
Disertación doctoral en tema 2 2 2 2 N/A
Práctica clínica mínima de un año en un área relevante para el tema 1 1 1 1 1 1 1 1 N/A
Certificación en el área clínica relevante para el tema de interés 2 2 2 2 2 2 2 2 N/A
Puntuación total de cada experto 9 9 14 7 5 5 5 N/A

* Se trataba de una estudiante de Grado en Enfermería y por lo tanto los criterios no son
aplicables (N/A). 
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La validez de contenido de la escala, se volvió a estudiar tras el pilotaje de la misma según 

se describe a continuación, preguntando a los participantes acerca de la pertinencia, 

claridad, precisión y suficiencia de las instrucciones e ítems en relación el objetivo de la 

escala, tal y como se hizo con el grupo de expertos. Cada uno de ellos completó el 

cuestionario de validez cuestionario APCLA. 

Fiabilidad de la escala 

El análisis de fiabilidad de la escala se utilizó para evaluar el grado de consistencia en 

que el instrumento mide lo que debe medir. En este caso se realizó calculando el Alpha 

de Cronbach que indica el grado de correlación interna entre los ítems (Carvajal et al., 

2011).  

Para poder estimar la fiabilidad de la escala se realizó el pilotaje de la misma con 43 

profesionales. Estas 43 profesionales estaban todas involucradas en aquel momento en el 

ámbito de los cuidados materno-infantiles en los centros participantes.  

Sensibilidad 

Para valorar la habilidad del instrumento para reflejar cambios debido a una intervención 

conocida (Carvajal et al., 2011), se volvió a pasar la escala a los mismos profesionales 

tras el curso de formación en autoeficacia descrito en el apartado 3.2.1.5 Formación de 

los profesionales orientada a la intervención del capítulo III. Metodología.  

Factibilidad 

La factibilidad en la validación de la escala se utilizó para evaluar si el instrumento es 

asequible para utilizarlo en el campo de la investigación que se quería utilizar (Carvajal 

et al., 2011). Esta característica es preciso medirla en distintas poblaciones para conocer 

si la escala es adecuada en sujetos en diferentes situaciones. En este caso se realizó 

calculando el porcentaje de respuestas no contestadas, y el tiempo requerido para 

rellenarlo.  
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Aspectos éticos 

Este proyecto se llevó a cabo en 2015 en el contexto de la investigación descrita en esta 

tesis doctoral, cuyo proyecto fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica 

de los centros participantes. Para esta etapa de validación del instrumento, se informó a 

todos los participantes sobre el objetivo del estudio y se resaltó la voluntariedad y 

confidencialidad de su participación en el estudio. Su consentimiento se consideró 

implícito al devolver cumplimentada la escala. 

Análisis Estadístico 

Todos los datos cuantitativos fueron introducidos en el programa estadístico SPSS v. 21 

para Windows por una pareja de investigadores y fueron revisados dos veces para la 

corrección de errores, de este modo se comprobó la calidad de los mismos y se depuró la 

base de datos. 

Se efectuó un análisis descriptivo de las características de los expertos y profesionales 

participantes en la validación, mediante frecuencias y porcentajes para las variables 

discretas.  

Las respuestas del grupo de expertos y de los profesionales con respecto a la pertinencia, 

claridad, precisión y suficiencia de las instrucciones e ítems en relación el objetivo de la 

escala se calcularon en términos porcentuales ubicando a la mayoría de los consultados 

en una de las categorías ofertadas. En el caso del grupo de expertos, se analizó el nivel de 

consenso entre ellos, considerando un valor aceptable un acuerdo igual o superior al 80% 

( Head et al., 2004; Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008;), suplementario un valor 

por debajo del 80% y por encima o igual al 60% (y por lo tanto revisable), y descartables 

por debajo del 60% (Head et al., 2004), tanto para las instrucciones como para la relación 

de los ítems con los objetivos del estudio.  
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Tal y como se ha descrito para el análisis de la fiabilidad de la escala, se calculó el 

coeficiente Alfa de Cronbach, con la finalidad de determinar la consistencia interna de 

los ítems de la escala. 

Para el análisis de la sensibilidad del instrumento se utilizó la Prueba de Wilcoxon para 

muestras relacionadas. 

En relación a la factibilidad, el tiempo requerido para rellenar la escala se obtuvo de 

aquellos formularios que fueron respondidos online, además se calculó el porcentaje de 

respuestas no contestadas como ya se ha mencionado.  

Resultados 

Con respecto a la validez de contenido, el panel de expertos consideró en relación a las 

instrucciones entregadas los campos pertinentes y claros con un índice de acuerdo 

superior al 80%. Sin embargo, mostraron solamente un valor de acuerdo del 66.67% con 

respecto a la precisión y suficiencia de las mismas. La adecuación de los ítems al objetivo 

de la escala en relación a la pertinencia, precisión, suficiencia y claridad mostraron un 

valor de acuerdo del 66.67%. Teniendo en cuenta sus comentarios, se realizaron 

modificaciones en cuanto a la formulación del objetivo de la escala, cambiando el formato 

y el lenguaje utilizado en las instrucciones en las que se describía el objetivo de la misma, 

ya que se identificó el problema a este nivel. Además se detectaron posibles dificultades 

de acceso al formulario online relacionadas con las habilidades de los participantes y la 

localización del enlace para responderlo. Esto condujo a ofrecer ambos formatos a cada 

participante en la siguiente fase.  

En la fase de pilotaje de la escala participaron en el estudio 43 profesionales (de ellas 25 

(59,5%) eran enfermeras y 17 (40,5%) matronas (enfermeras especialistas en obstetricia 

y ginecología). Todas las participantes pertenecían al género femenino y habían obtenido 
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la titulación hacía más de 5 años. El tiempo acumulado de práctica profesional con madres 

lactantes era superior a este tiempo en el 79,1% de las participantes. En la Tabla 9 del 

capítulo Resultados se muestran las principales características de las participantes en esta 

etapa. 

La fiabilidad del instrumento es buena presentando una consistencia interna alta con un 

Alpha de Cronbach de 0,967. 

Los resultados de la Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas alcanzaron 

significancia estadística (p<0.05; pre-test: n 42, mediana 55, amplitud intercuartílica 11; 

pos-test: n 37, mediana 60, amplitud intercuartílica 14) muestran que la escala es sensible 

para detectar cambios tras llevar a cabo una intervención (ver Figura 13, del apartado 

Resultados en la que se muestra el nivel de autoeficacia antes y después de la formación 

de los profesionales participantes en el curso). 

En cuanto a la factibilidad, el número de profesionales que cumplimentaron todos los 

ítems estuvo por encima del 95%. En general, el instrumento fue bien comprendido y 

pudo ser completado en poco tiempo (entre 3 a 10 minutos, según los datos obtenidos en 

las respuestas online). No hubo grandes dificultades con el formato y todos los 

profesionales pudieron completarlo en la versión online 32.56% (n=14) o en papel 

67.44% (n= 29), según su elección. Todos los participantes respondieron a todos los ítems 

excepto tres, dos de los cuales dejaron un ítem sin contestar y uno cuatro ítems.  

Retomando la validez de contenido de la escala y su análisis tras la prueba piloto de la 

herramienta, los 43 profesionales que completaron la escala de autoeficacia, consideraron 

con un índice de acuerdo superior al 80% que las instrucciones entregadas eran claras y 

los ítems pertinentes en relación a los objetivos de la escala. El resto de campos evaluados 

alcanzaron un acuerdo entre el 72% y el 79%.  
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Anexo i. Formulario validez cuestionario autoeficacia profesionales (APCLA) 

III. Validez del cuestionario

Es necesaria su colaboración para valorar el grado de comprensión del presente cuestionario. 

A continuación le pediremos que valore la pertinencia, claridad, precisión y suficiencia de las 

instrucciones entregadas y los ítems valorados en relación a los objetivos formulados,  conocer SU 

GRADO DE SEGURIDAD para procurar cuidados y soporte a las madres que amamantan en las 

posibles situaciones que se le plantean. 

Por favor seleccione su respuesta indicando  si/no/ no sabe y sus comentarios. 

1. Las instrucciones entregadas para contestar el presente cuestionario en relación al objetivo
planteado, le han parecido. Indique su respuesta.

� Pertinencia  Sí  No  No sabe  
Comentarios:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

� Claridad  Sí  No  No sabe  
Comentarios:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

� Precisión  Sí  No  No sabe  
Comentarios:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

� Suficientes Sí  No  No sabe  
Comentarios:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. Los ítems expresados en el cuestionario en relación al objetivo planteado, le han parecido. Indique su
respuesta.

� Pertinencia  Sí  No  No sabe  
Comentarios:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

� Claridad  Sí  No  No sabe  
Comentarios:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

� Precisión  Sí  No  No sabe  
Comentarios:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

� Suficientes Sí  No  No sabe  
Comentarios:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ANEXO 18. Formularios transferencia profesionales 

C1: Cuestionario para enfermeras y matronas 

Elena Antoñanzas Baztán 



Evaluación de la transferencia _ Participantes
Evaluación de la transferencia de la acción formativa al trabajo  "Autoeficacia y Lactancia Materna. Capacitación para 
enfermeras de Atención Especializada" los días 22 y 27 de febrero de 2015 

Para evaluar la aplicación de la acción formativa "Autoeficacia y Lactancia Materna. Capacitación para enfermeras de 
Atención Especializad" realizada  los días 22 y 27 de febrero de 2015 en la que usted participó, le pedimos que 
cumplimente el siguiente cuestionario (9 ítems de valoración 1 a 5, siendo 1 la puntuación más negativa y 5 la más 
positiva).

La información que recibamos será tratada de forma confidencial. Le rogamos que conteste con sinceridad y la 
agradecemos de antemano su participación.

Su opinión es fundamental para mejorar la calidad de futuras acciones formativas.

Le solicitamos su opinión en calidad de PARTICIPANTE

Los datos recogidos se incorporarán a los resultados del estudio sobre autoeficacia y lactancia materna.

Hay 6 preguntas en esta encuesta

Descriptivos
Unidad 

Nombre de la unidad de la que usted trabaja *

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Centro de trabajo *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 CHN 

 CUN 

 Otro 

1

22/03/2015



Fecha realización de la  acción formativa *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 22 febrero 

 27 febrero 

 No acudí 

Fecha evaluación *

Por favor, introduzca una fecha:

2

22/03/2015



VALORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA AL PUESTO DE TRABAJO
Valoración de la transferencia de la acción formativa a la Unidad en la que usted trabaja. 

Valore de 1 a 5 (1:nada de acuerdo, 5:totalmente de acuerdo) *

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

1  2  3  4 5
He aplicado la formación recibida.
He mejorado la calidad de mi trabajo.
Ha mejorado el rendimiento en mi trajabo.
He puesto en marcha alguna innovación.
Es util la información para el trabajo que desempeño 
habitualmente.
La formación me ha permitido que se reduzcan los errores.
La formación me ha permitido que se reduzcan la 
variabilidad de la práctica.
Ha mejorado el clima laboral, grado de motivación, iniciativa 
y reconocimiento al esfuerzo, tras el curso.
El entorno de trabajo, me facilita la aplicación de la 
formación recibida.
Dispongo de los recursos necesarios para aplicar los 
conocimientos adquiridos en el curso.

OBSERVACIONES (Añada cualquier comentario que no se haya recogido en 
las preguntas anteriores) 

Por favor, escriba su respuesta aquí:

3

22/03/2015

Gracias por su colaboración

Enviar su encuesta.
Gracias por completar esta encuesta.



C2: Cuestionario para responsables unidad 
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Evaluación de la transferencia_Responsable 

Evaluación de la transferencia al puesto de trabajo de la 
acción formativa "Autoeficacia y Lactancia Materna. 
Capacitación para enfermeras de Atención Especializada" 
realizada los días 22 y 27 de enero de 2015.
Este cuestionario tiene  como finaliadad evaluar la transferencia de la acción formativa "Autoeficiacia y Lactancia 
Materna. Capacitación para enfermeras de Atención Especializada" realizada en dos sesiones los días 22 y 27 de 
enero de 2015. 

Usted participó en  dicha acción  por ello que  le solicitamos que cumplimente el siguiente cuestionario (9 items de 
valoración 1 a 5, siendo la puntuación 1 la más negativo y 5 la más positiva).

La información que recibamos, será tratada de forma confidencial.

Le rogamos que conteste con sinceridad y le agradecemos de antemano su participación.

Su opinión es fundamental para mejorar la calidad de futuras acciones formativas.

Le solicitamos su opinión en calidad de RESPONSABLE de la Unidad de Enfemería.

Los datos recogidos se incorporarán a los resultados del estudio sobre Autoeficiacia y Lactancia Materna

Hay 6 preguntas en esta encuesta

Descriptivos
Unidad 

[]Nombre de la unidad de la que usted es responsable *

Por favor, escriba su respuesta aquí:

1

22/03/2015



[]

Centro de trabajo *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 CHN 

 CUN 

 Otro 

[]

Fecha realización de la  acción formativa *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 22 febrero 

 27 febrero 

 No acudí 

[]

Fecha evaluación *

Por favor, introduzca una fecha:

2

22/03/2015



VALORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA AL PUESTO DE TRABAJO
Valoración de la transferencia de la acción formativa a la Unidad de la que ustes es responsable. 

[]Valore de 1 a 5 (1:nada de acuerdo, 5:totalmente de acuerdo) *

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

1  2  3  4 5
Ha aplicado la Unidad la formación recibida.
Ha mejorado la calidad del trabajo.
Ha mejorado el rendimiento en el trabajo.
Se ha puesto en marcha alguna innovación.
Es util la información para el trabajo que se desempeña 
habitualmente.
La formación ha permitido que se reduzcan los errores.
La formación ha permitido que se reduzcan la variabilidad 
de la práctica.
Ha mejorado el clima laboral, grado de motivación, iniciativa 
y reconocimiento al esfuerzo tras el curso.
El entorno de trabajo, facilita la aplicación de la formación 
recibida.
Dispone la Unidad de los recursos necesarios para aplicar 
los conocimientos adquiridos en el curso.

[]

OBSERVACIONES (Añada cualquier comentario que no se haya recogido en 
las preguntas anteriores) 

Por favor, escriba su respuesta aquí:

3

22/03/2015

Muchas gracias por su colaboración. 

Enviar su encuesta.
Gracias por completar esta encuesta.



C3: Cuestionario para planificador acción formativa 
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Evaluación de la transferencia_Planificador

Evaluación de la transferencia al puesto de trabajo de la 
acción formativa "Autoeficacia y Lactancia Materna. 
Capacitación para enfermeras de Atención Especializada" 
realizada los días 22 y 27 de enero de 2015.
Este cuestionario tiene  como finaliadad evaluar la transferencia de la acción formativa "Autoeficiacia y Lactancia 
Materna. Capacitación para enfermeras de Atención Especializada" realizada en dos sesiones los días 22 y 27 de 
enero de 2015. 

Usted participó en  dicha acción como PLANIFICADOR por ello que  le solicitamos que cumplimente el siguiente 
cuestionario.

El OBJETIVO de este cuestionario es conocer el proceso de planificación de la formación que pueda favorecer la 
transferencia a las Unidades de Enfermería.

La información que recibamos, será tratada de forma confidencial.

Le rogamos que conteste con sinceridad y le agradecemos de antemano su participación.

Su opinión es fundamental para mejorar la calidad de futuras acciones formativas.

Le solicitamos su opinión en calidad de PLANIFICADOR DE LA ACCIÓN FORMATIVA.

Los datos recogidos se incorporarán a los resultados del estudio sobre Autoeficiacia y Lactancia Materna

Hay 15 preguntas en esta encuesta

A. Durante el diseño y plan de formación

¿Se ha considerado la transferibilidad del aprendizaje? *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí 

 No 

¿Se diseñan las actividades de formación para lograr los objetivos de 
transferencia?

*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí 

 No 

1

10/04/2015



¿Está incluido en los tiempos de las sesiones la aplicación y seguimiento 
de la transferencia de los aprendizajes?

*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí 

 No 

¿Se busca el apoyo de los responsables de las instituciones para que los 
participantes tansfieran sus aprendizajes en sus espacios respectivos 
espacios de trabajo?

*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí 

 No 

¿Se busca el apoyo de los responsables de las Unidades de Enfermería 
para que los participantes tranfieran sus aprendizajes en sus respectivos 
puestos de trabajo? *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí 

 No 

¿Ha planificado actividades o sesiones específicas para valorar la 
transferencia del aprendizaje? *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí 

 No 

2

10/04/2015



Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa ¿qué instrumentos o 
estrategias ha planificado? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

Comente su elección aquí: 

Si su respuesta a la pregunta 6 fue negativa, ¿Por qué no? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Por no considerarlo necesario en esta formación 

 Por no saber cómo 

 Por no disponer de recursos temporales ni materiales 

Comente su elección aquí: 

3

10/04/2015



¿Se  ofrece acompañamietno a los participantes para motivar a la 
transferencia de los contenidos? *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí 

 No 

4

10/04/2015



VALORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA AL PUESTO DE TRABAJO
Valoración de la transferencia de la acción formativa a las Unidades de Enfermería según su percepción como 
PLANIFICADOR. 

Valore de 1 a 5 (1:nada de acuerdo, 5:totalmente de acuerdo) *

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

1  2  3  4 5
Ha aplicado la Unidad la formación recibida.
Ha mejorado la calidad del trabajo.
Ha mejorado el rendimiento en el trabajo.
Se ha puesto en marcha alguna innovación.
Es util la información para el trabajo que se desempeña 
habitualmente.
La formación ha permitido que se reduzcan los errores.
La formación ha permitido que se reduzcan la variabilidad 
de la práctica.
Ha mejorado el clima laboral, grado de motivación, iniciativa 
y reconocimiento al esfuerzo tras el curso.
El entorno de trabajo, facilita la aplicación de la formación 
recibida.
Dispone la Unidad de los recursos necesarios para aplicar 
los conocimientos adquiridos en el curso.

OBSERVACIONES (Añada cualquier comentario que no se haya recogido en 
las preguntas anteriores) 

Por favor, escriba su respuesta aquí:

5

10/04/2015



¿Cual es su relacción con las Unidades de Enfermería? 

Por favor, escriba su respuesta aquí:

6

10/04/2015



B. En el momento de evaluación de la formación
A  continuación se exponen varias preguntas sobre cuales son sus intenciones en relacción a los posibles resultados 
que obtendrá de la evaluación de la transferencia de la formación. 

¿Qué uso realizaría de la información obtenida sobre la efectividad de la 
transferencia en relacción a los docentes responsables? *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Felicito a los profesores (as) 

 Los vuelvo a contratar 

 Realizo informes positivos sobre su desempeño 

 Promuevo la buena práctica de transferibilidad del formador 

 Sugiero a los docentes involucrados modificar su práctica 

 Los recomiendo a otros compañeros 

 Ningún uso, pese a disponer de estos datos 

 Ningún uso puesto que no dispongo de estos datos 

 Otro 

¿Qué uso realizaría de la información obtenida sobre la transferencia en 
relacción a una nueva planificación de la formación? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Rediseñaría el plan de formación 

 Promovería más apoyos institucionales parra mejorar las posibilidades de transferencia 

 Seleccionaría nuevos perfiles de formadores 

 Ningún uso, pese a disponer de estos datos 

 Ningún uso, puesto que no dispongo de estos datos 

Comente su elección aquí: 

7

10/04/2015



¿Qué uso realizaría de la información obtenida sobre la efectividad de la 
transferencia en relación a las estrategias e instrumento para su 
evaluación? 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Descarto instrumentos 

 Reconsidero que dimensión analizar según el objetivo del espacio formativo 

 Modifico instrumentos o procedimientos 

 Ningún uso, pese a disponer de estos datos 

 Ningún uso, puesto que no dispongo de estos datos 

Comente su elección aquí: 

8

10/04/2015

Muchas gracias por su colaboración. 

Enviar su encuesta.
Gracias por completar esta encuesta.



ANEXO 19. Cronograma del Estudio Exploratorio 

2013 2014 2015 
 2º Semestre 1º 2º 1º 2º 

Contacto centros y Autorizaciones Octubre-Diciembre 

Reclutamiento madres 
Control Mayo- Agosto 

Intervención Diciembre-Febrero 

Seguimiento y recogida datos madres 
Control Mayo-Mayo 

Intervención Diciembre-Noviembre 

Aplicación del Programa Sialac Diciembre-Noviembre 
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ANEXO 20. Resumen del protocolo y estructura de la intervención 
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ANEXO 21. Financiación y Difusión de la Investigación 

21. 1 Financiación

La investigación contó con financiación   de la Catedra María Egea de la  Facultad de Enfermería, 
Universidad de Navarra (R3168001J en http://www.unav.edu/centro/mariaegea/) que habían recibido 
una parte de los colaboradores. Este dinero se invirtió en la financiación de la acción formativa 
(800€).  

21.2 Difusión de la investigación 

Durante la elaboración de esta investigación y hasta la fecha actual, se ha iniciado un proceso de 
difusión de una parte del proceso de elaboración del programa y de otra de los resultados obtenidos. 

Se describen a continuación los eventos científicos y la publicación realizadas hasta ahora: 

Congresos científicos 

1. VIII Congreso Español de Lactancia Materna, celebrado en Bilbao los días 26, 27 y 28
de febrero de 2015

Martiarena, I., Vidaurreta, M., Belintxon, M., Antoñanzas, E., Pumar, MJ., Port, M., Mujika, A., 
Redín, D., Serrano, I., López De Dicastillo, O. Los retos de un estudio multicéntrico para promover 
la lactancia materna. Defensa de Póster 

Port Gimeno, M., Gómez Mariñelarena, C., Jericó Ojer, M., 
Urzaiz Santos, S., Astrain Elizalde, N.,  Antoñanzas Baztán, E. Como antes, ahora y siempre. Póster 

Urzaiz Santos, S., Port Gimeno, M., Jericó Ojer, M., Gómez Mariñelarena, C., Antoñanzas Baztán, 
E., Astrain Elizalde, N. Distintos profesionales un mismo mensaje. Póster 

2. 26 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras celebradas en Pamplona los días 15, 16
y 17 de abril  de 2015

López De Dicastillo, O.,  Antoñanzas, E., Belintxon, M., Marín, B., Imízcoz, A., Astráin, N., 
Zaragüeta, MC. Investigación en cuidados basados en la autoeficacia. Los retos de una gestión 
eficiente. Comunicación 

3. 27 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras celebradas en Burgos los días 25, 26 y
27 de mayo de 2016

Antoñanzas, E., Belintxon, M., López-Dicastillo, O., Marín, B., Redín, D. Iniciativas en la 
Organización. Desarrollo y Evaluación de una acción formativa para la práctica enfermera: 
Promoción de Lactancia Materna mediante Autoeficacia. Comunicación 

4. I Congreso Lacta 21 celebrado en Pamplona los días 23,24 y 25 de junio de 2016

Antoñanzas Baztán, E. Autoeficacia y Lactancia Materna: Empoderar a las madres para un buen 
establecimiento de la lactancia. Ponencia 

Elena Antoñanzas Baztán 



Mujika, A., Antoñanzas, E., Bellintxon, M., Alarcon, A., López-Dicastillo, O. Promoción de la 
Autoeficacia para la Lactancia Materna: Una revisión sistemática de intervenciones. Póster 

5. VI Jornada de Investigación en Enfermería. Diversidad en el Liderazgo de la
Investigación en Cuidados celebrado en Madrid, el día 24 de noviembre de 2016

Antoñanzas Baztán, E. Sinergia: Autoeficacia y Lactancia Materna. Ponencia 

6. IX Congreso Español de Lactancia Materna, celebrado en Zaragoza los días 23, 24 y 25
de marzo de 2017

Antoñanzas, E., Bellintxon, M., Borruel, MP., Mujika, A., Port, M., Pumar-Mendez, MJ., Soria, MT., 
Marín, B., Redín, D., López-Dicastillo, O.  Translación de la investigación y continuidad de cuidados: 
Dos elementos clave para favorecer la lactancia materna. Póster 

7. I Jornada de la Asociación LACTA en NAVARRA-NAFARROAN EDOSKITU,
celebrado en Pamplona el día 26 de mayo de 2017

Antoñanzas, E. Lactancia materna ¿con qué ingredientes debemos contar? Experiencia Sialac. 
Conferencia inaugural 
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Actividad académica Programa Doctorado 
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Otro tipo de difusión 

Docente y organizadora en las Sesiones Clínicas de Atención al Embarazo y Puerperio en el 
CHN, celebradas en Pamplona de enero de 2015 a enero 2016 

Actividad docente en asignatura de Avances del Máster Universitario en Gestión de Cuidados 
de Enfermería, celebrada en Pamplona en mayo de 2017.  Intervenciones complejas (MRC): Diseño 
de una Intervención  en Lactancia Materna basada en Autoeficacia 

• Noticia en la revista Pulso Diciembre 2015, número 84
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• Noticia del Proyecto en los medios de comunicación
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Redacción Médica (@redaccionmedica) twitteó a las 9:25 p.m. on mié, nov 04, 2015: 
#Madrid Sanidad reconoce la labor investigadora de los enfermeros. https://t.co/5kE0oTv4KE 
@jsanchezmartos https://t.co/HVjk8xcj9a 
(https://twitter.com/redaccionmedica/status/662002648321650688?s=03) 

Obtén la aplicación oficial de Twitter en https://twitter.com/download?s=13 

http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/sanidad-reconoce-la-labor-investigadora-de-los-
enfermeros-89694 

http://puertadehierro/opencms/opencms/portalcam/majadahonda/ucom/noticias/news_0259.html 

http://www.actasanitaria.com/el-h-puerta-de-hierro-entrega-los-premios-de-investigacion-en-cuidados-de-
enfermeria/ 

 http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/11/04/premiado_estudio_enfermeria_para_
promover_lactancia_materna_319271_2061.html 

• Noticias relacionadas con iniciativas que han surgido en relación con el proyecto
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Premios y reconocimientos 

Elena Antoñanzas Baztán 



Publicación 

Esta tesis incluye la publicación del artículo original: 

Antoñanzas-Baztan E, Belintxon M, Marin-Fernandez B, Redin-Areta MD, Lopez-

Dicastillo O. Diseño y validez de un instrumento para evaluar la autoeficacia percibida 

por los profesionales de la salud acerca de su capacidad para procurar cuidados a las 

madres que amamantan. Horizonte de Enfermería. 2017;28(3):5-21. 
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