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RESUMEN
Objetivo: Determinar si las gestantes de hasta 22 años de edad que parti-
ciparon en el programa Mares Joves (Madres Jóvenes [MJ]) y que recibieron 
una intervención específica para el fomento de la lactancia materna aumen-
taron la duración de la lactancia materna y la asistencia al programa de edu-
cación prenatal (EPN) y posnatal (EPP) con respecto a las que no participa-
ron, así como la relación entre la duración de la LM, la asistencia a EPN y 
EPP y otras variables socioeconómicas, demográficas, obstétricas y familiares.
Metodología: Estudio cuasi experimental, con grupo de intervención y 
grupo control, comparando la duración de la lactancia materna (LM) en 
función de la participación en el programa de MJ (grupo de intervención) 
o no (grupo control). Otras variables de estudio: edad, nivel socioeconó-
mico, hijos previos, presencia de pareja afectiva en el momento del parto, 
apoyo familiar y asistencia a EPN y EPP. Análisis estadístico: descriptivo, 
mediante porcentajes, medias y desviación estándar. Prueba de la t de 
Student o ANOVA y el test de la ji al cuadrado (χ2) como estadística biva-
riada. Paquete estadístico SPSS, versión 16.0.
Resultados: Mujeres participantes: 242 (grupo de intervención: 131; 
grupo control: 111). Las participantes en el programa MJ lactaron más 
tiempo que las del grupo control y asistieron con más frecuencia a los 
grupos específicos de madres jóvenes de preparación para el parto. La 
asistencia a EPN y EPP se asoció a un incremento significativo de la du-
ración de la LM. Las mujeres de América del Sur son las que más tiem-
po lactaron, y las españolas las que menos. No se encontraron diferen-
cias significativas en función de la edad, el nivel socioeconómico, los 
hijos previos, la presencia o no de pareja afectiva o el apoyo familiar.

ABSTRACT
Aim: To determine whether pregnant women up to 22 years who 
participated in the program Young Mothers (YM), receiving a specif-
ic intervention for the promotion of breastfeeding (BR), increased 
the duration of BR and the attendance at prenatal education pro-
gram (EPN) and postnatal (EPP) in comparison with the non-attend-
ants, and the relationship between duration of BR and assistance to 
EPN and EPP, and socio-economic, demographic, obstetric and fami-
ly variables.
Methodology: A quasi-experimental study, non-randomized, control 
group, comparing the length of BR depending on the participation or 
not in the YM program. Other study variables: age, socioeconomic sta-
tus, previous children, the presence of affective partner at the time of 
birth, family support, and assistance to EPN and EPP. Statistical analy-
sis: descriptive, using percentages, means and standard deviation. T 
Student’s test or ANOVA and the χ2 and bivariate statistics. SPSS ver-
sion 16.0.
Results: 242 female participants (131 intervention group, control 
group 111). The program participants YM breastfed longer than the 
control group and attended more frequently to specific groups of 
young mothers in preparation for the birth. The EPN and EPP sup-
port was associated with a significant increase in the duration of 
breastfeeding. Latin American women are the longest breastfed and 
Spanish the least. No significant differences in terms of age, socio-
economic status, previous children, couple or family support affec-
tive found.

Financiación parcial por el Institut Català de la Salut a través de la beca Xbé. 
Los resultados provisionales de este trabajo fueron presentados en el VII 
Congreso Nacional de Lactancia Materna (2013), obteniendo el premio a la 
mejor comunicación oral. 
 
Payaró A, Zamora L, Almirall MR, Miguel M, Carrascón A. Inicio y continuidad 
de la lactancia materna en relación con la asistencia a un programa 
educativo para madres jóvenes. Matronas Prof. 2016; 17(3): 99-106.

Fecha de recepción: 26/06/15. Fecha de aceptación: 6/03/16. 
 
Correspondencia: Anna Payaró Llisterri. Atención a la Salud Sexual  
y Reproductiva (ASSIR). Centro de Atención Primaria (CAP) Numància. 
Numància, 23, 3.ª pl. 08029 Barcelona.   
Correo electrónico: apayaro.bcn.ics@gencat.cat 

mailto:apayaro.bcn.ics@gencat.cat


100

Matronas Prof. 2016; 17(3): 99-106

INTRODUCCIÓN
El embarazo en la adolescencia se define como el emba-
razo en mujeres de 10 a 19 años de edad, y significa un 
11% de todos los embarazos a escala mundial. La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) considera que 
el embarazo en la adolescencia es un embarazo de riesgo 
debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la 
madre y del feto, además de las secuelas psicosociales. 
En España sigue siendo un problema de salud pública, 
tanto por sus consecuencias como por sus tasas mante-
nidas1. En el año 2013, en España 10 de cada 1.000 mu-
jeres de entre 15 y 19 años fueron madres2. En el mismo 
año en el Reino Unido lo fueron 26 de cada 1.000, mien-
tras que en Alemania lo fueron 3 de cada 1.0002. Concre-
tamente en nuestra área de influencia, los datos de 
2011 fueron de 24 embarazos por cada 1.000 mujeres3. 

Los hijos de madres adolescentes tienen más riesgo de 
tener un bajo peso al nacer, de ser prematuros y de pa-
decer condiciones de salud severas4. Además, tienen un 
riesgo mayor de mortalidad infantil y menos probabili-
dad de ser amamantados5. Es bien sabido que la OMS 
recomienda la lactancia materna (LM) exclusiva duran-
te los 6 primeros meses de vida de los bebés como pri-
mera opción alimentaria6. Además, la LM es especial-
mente beneficiosa para los bebés prematuros tanto 
desde los puntos de vista nutritivo, gastrointestinal e 
inmunológico como desde una perspectiva psicológica7.

Algunas de las ventajas específicas de la LM en la pobla-
ción adolescente podrían ser la disminución de la necesidad 
de visitas al pediatra para la resolución de infecciones8 y el 
ahorro económico que ello supone, ya que estas gestantes 
suelen pertenecer a una población con rentas más bajas9. La 
LM también potencia el vínculo y reduce las tasas de de-
presión puerperal, algo especialmente importante para esta 
población que, comparada con la de madres de mayor 
edad, muestra tasas de depresión posparto más altas10 y ma-
yor riesgo de abuso y de conductas negligentes11. Las emba-
razadas y madres adolescentes tienen menos conocimientos 
sobre los beneficios que supone la LM tanto para ellas co-
mo para sus hijos, comparadas con las mujeres mayores de 
20 años9. Además, tienen más dificultades para dar el pe-
cho10. Aunque las intervenciones para mejorar las tasas de 

LM entre las adolescentes son muy escasas en la bibliogra-
fía12, varios estudios han constatado que la preparación pa-
ra el parto9,13,14 y la ayuda en la mejora de las actitudes hacia 
la LM15 aumentan la tasa de madres adolescentes que ini-
cian la LM y su duración. Además, los grupos de partici-
pantes en programas de educación prenatal (EPN) y en 
programas de educación posnatal (EPP) específicos para jó-
venes adolescentes aumentan la continuidad de la LM16-19.

Datos de la Generalitat de Catalunya de 2010 mues-
tran que, si bien el inicio de la LM es similar entre las jó-
venes menores de 20 años y las de mayor edad (84,2% 
frente al 81,2%), su continuidad más allá de los 6 meses 
es bastante inferior entre las jóvenes (33,3% frente al 
46,9%)20. Este hecho no se constata sólo en Cataluña: se 
repite en varias publicaciones nacionales e internaciona-
les21,22. Por este motivo, uno de los objetivos del progra-
ma era mejorar las tasas de LM entre la población joven 
más allá de los 6 meses, tal como recomienda la OMS6.

En el año 2010, se inicia en el centro de atención pri-
maria (CAP) Numància de Barcelona, en el ámbito de 
la Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR), 
un programa de atención a las mujeres jóvenes embara-
zadas: Mares Joves (MJ). Uno de los objetivos del pro-
grama era prolongar la duración de la LM entre las par-
ticipantes, y para ello se realizaron una serie de 
intervenciones específicas. También se pretendía incre-
mentar la asistencia a los grupos EPN y EPP. 

Objetivos
• Determinar si las gestantes de hasta 22 años que parti-

ciparon en el programa MJ y recibieron una interven-
ción específica para el fomento de la lactancia materna 
(grupo de intervención) aumentaron la duración de 
la LM y la asistencia a los programas de educación 
prenatal y posnatal, comparadas con aquellas que no 
participaron en este programa y fueron atendidas en 
la misma área de influencia (grupo control). 

• Estudiar si las siguientes variables, independientemen-
te de la asistencia al programa, mejoraron la duración 
de la LM: edad, procedencia, nivel socioeconómico, 
presencia de pareja afectiva, apoyo familiar, tener hijos 
previos y asistencia al programa de EPN y EPP.

Conclusiones: La participación en el programa MJ y la asistencia a 
los grupos de EPN y EPP específicos para madres jóvenes se asociaron 
a un incremento de la duración de la LM.

©2016 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Lactancia materna, embarazo en adolescencia, servi-
cios de salud materna, educación prenatal, educación posnatal.

Conclusions: Participation in the YM program and assistance to spe-
cific EPN and EPP groups for young mothers, was associated with an in-
creased duration of BR.

©2016 Ediciones Mayo, S.A. All rights reserved.
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PERSONAS, MATERIAL Y MÉTODO
Emplazamiento y duración del estudio
El lugar en el que se llevó a cabo el estudio fue el CAP 
Numància, en el ámbito de la ASSIR del área de cober-
tura del Eixample Esquerra de Barcelona, entre abril de 
2010 y mayo de 2015.

Diseño
Estudio cuasi experimental, con grupo control, que 
compara la duración de la LM en función de la partici-
pación o no en el programa MJ.

Población de estudio
Mujeres de hasta 22 años que recibieron atención por 
su embarazo en el centro sanitario del estudio durante 
el periodo comprendido entre abril de 2010 y octubre 
de 2014, que pudieron ser evaluadas en mayo de 2015, 
tras 6 meses de LM.
• Grupo de intervención. Mujeres de hasta 22 años que 

fueron madres durante el periodo de estudio y que 
participaron en el programa MJ y pudieron ser entre-
vistadas pasados 6 meses del parto.

• Grupo control. Mujeres de hasta 22 años que fueron 
madres durante el periodo de estudio, con seguimien-
to del embarazo convencional dentro de la misma 
área geográfica que el grupo de intervención y sin 
participar en el programa MJ, y que pudieron ser lo-
calizadas y entrevistadas pasados 6 meses del parto.

• Criterios de inclusión. Embarazadas de hasta 22 años, 
atendidas en el área de cobertura del Eixample Es-
querra de Barcelona, que accedieron a ser entrevista-
das y con suficiente nivel de comunicación verbal.

• Criterios de exclusión. Barrera idiomática y la imposi-
bilidad de localización a los 6 meses posparto.

Cálculo de la muestra
Aceptando un riesgo alfa de 0,05 y un riesgo beta de 
0,2 en un contraste bilateral, se precisan 97 gestantes en 
el primer grupo y 97 en el segundo para detectar como 
estadísticamente significativa la diferencia entre dos 
proporciones, que para el grupo 1 se espera que sea de 
0,6 y para el grupo 2 de 0,4. No se previeron pérdidas, 
puesto que las mujeres que no se localizaran pasados 6 
meses del parto no se incluyeron en el estudio.

Asignación de las mujeres a los grupos
Todas las mujeres de hasta 22 años, embarazadas o con 
hijos menores de 1 año, atendidas en cualquiera de los 
centros de ASSIR del área de cobertura del Eixample 
Esquerra de Barcelona (CAP Numància, CAP Manso, 
CAP Las Hortes, CAP Adrià, CAP Carles Ribas), pu-
dieron elegir entre el seguimiento del embarazo con-

vencional en su CAP, como todas las mujeres de más de 
22 años, o el seguimiento del embarazo dentro del pro-
grama MJ, en cuyo caso debían desplazarse hasta el 
CAP Numància.

Descripción de la intervención
El programa MJ es una intervención multidisciplinar 
de atención a mujeres embarazadas menores de 22 años de 
edad en el momento del diagnóstico del embarazo. Se 
decidió no establecer un criterio estricto a la hora de in-
cluir sólo a mujeres menores de 20 años en el programa 
MJ (siguiendo la definición de embarazo adolescente), 
y se aceptó ampliar la edad hasta los 22 años si la ges-
tante prefería entrar en el programa MJ, para ofrecer 
cobertura a un mayor número de madres jóvenes. 

El programa MJ ha sido desarrollado por dos matro-
nas del ASSIR del área de cobertura del Eixample Es-
querra de Barcelona ubicadas en el CAP Numància, 
que atendieron a las usuarias durante el embarazo y 
puerperio. Formar parte del programa implicó la reali-
zación de seguimiento del embarazo en la consulta ca-
da 3 semanas, la atención telemática vía Facebook (MJ 
Numància) y Whatsapp, una o dos visitas en el hospi-
tal y/o en el domicilio después del parto, la posibilidad 
de asistencia a grupos de periodicidad semanal de EPN 
y de EPP específicos para jóvenes, y la atención psico-
lógica y conexión con otros recursos de ayuda a adoles-
centes si lo precisaban. De las dos matronas, una ofre-
ció atención durante el embarazo, en el grupo de 
preparación al nacimiento y en la visita en el hospital y 
en el domicilio, y la segunda atendió al grupo de apoyo 
en el posparto. Ambas ofrecieron atención telemática. 
(Las actividades que se llevaron a cabo para favorecer la 
LM entre las usuarias del programa MJ se indican en la 
tabla 1.)

Las mujeres que no participaron en el programa fue-
ron visitadas durante el embarazo cada 6 semanas por la 
matrona de su CAP, no accedieron a la atención tele-
mática, podían recibir una o ninguna visita en el domi-
cilio, y podían asistir a grupos de preparación para el 
parto y el posparto no específicos para jóvenes.

Se consideró para el grupo de intervención sólo a 
aquellas mujeres que realizaron por lo menos dos de las 
cuatro actividades dentro del programa MJ: 
• Cinco visitas de embarazo con las matronas del pro-

grama MJ.
• Visita posparto en el domicilio y/o en el hospital con 

las matronas del programa MJ.
• Asistencia a más de 4 sesiones de EPN específica del 

programa MJ. 
• Asistencia a más de 4 sesiones de EPP específica del 

programa MJ.
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Variables de estudio
Dependientes
• LM en semanas. Autorreferida. Se estratificó en tres 

grupos: inferior a 6 semanas, hasta 6 meses, e igual o 
superior a 6 meses. 

Independientes
• Pertenencia al grupo de intervención o control.
• Edad en años en el momento de inclusión.

• País de procedencia. Se agrupó en las siguientes cate-
gorías: España, América del Sur, Marruecos, China y 
Europa del Este. 

• Nivel socioeconómico, según la autopercepción de la 
usuaria, con las siguientes categorías: alto, medio, ba-
jo, muy bajo.

• Apoyo familiar, según la autopercepción de la usua-
ria. Variable dicotómica: sí/no.

• Presencia de pareja afectiva en el momento del parto 
(referida por la usuaria). Variable dicotómica: sí/no.

• Hijos previos. Número. Variable dicotómica: sí/no. 
• Asistencia a más de 4 sesiones de los grupos de EPN.
• Asistencia a más de 4 sesiones de los grupos de EPP.

Recogida de datos
Entrevista presencial, telefónica o por correo electrónico 
a todas las mujeres que cumplían los criterios de inclu-
sión, por parte de las dos matronas del programa MJ. Se-
guimiento: como mínimo 6 meses después del parto.

Análisis de los datos
Estadística descriptiva, mediante porcentajes e intervalos 
de confianza (IC) del 95%, medias y desviación estándar 
(DE). Se utilizó la prueba de la t de Student o ANOVA y 
el test de la ji al cuadrado (χ2) como estadística bivariada, 
o su correspondiente test no paramétrico si se requería. 
Se realizó la comparación de la proporción de mujeres 
que dieron LM de 0 a 6 semanas, más allá de las 6 sema-
nas y más allá de los 6 meses según asistencia o no al pro-
grama MJ. Se analizó la duración de la LM con respecto 
a sus características sociodemográficas, la presencia de 
pareja afectiva en el momento del parto y la buena rela-
ción familiar, y también se llevó a cabo un análisis de la 
duración de la LM en función de la asistencia o no a los 
grupos de preparación al parto y al posparto. 

Todos los contrastes de hipótesis son bilaterales. Se 
consideraron significativos los valores de p <0,05. Se uti-
lizó el paquete estadístico SPSS versión16.0.

Se solicitó consentimiento informado oral a las partici-
pantes en el momento de entrar en el programa MJ para 
poder usar sus datos con fines de investigación de forma 
anónima. Se las informó de la posibilidad de rechazar su 
participación en el estudio, sin que ello afectara a la asis-
tencia que se les ofrecía, y se solicitó consentimiento oral 
a las participantes del grupo control. La información fue 
recogida por las profesionales que atendieron a las usua-
rias. No se informatizó ningún dato identificativo, respe-
tando la confidencialidad (Ley Orgánica de Protección 
de Datos 15/1999). El proyecto obtuvo la aprobación 
del Comité Ético de Investigación Clínica del IDIAP 
Jordi Gol, y respeta los requisitos éticos de confidenciali-
dad y de buena práctica clínica vigentes.

Tabla 1. Intervenciones del programa Madres 
Jóvenes dirigidas a mejorar el inicio  
y la duración de la lactancia materna
Durante las visitas individuales a la consulta  
del programa MJ de control del embarazo
•  Tercera visita del embarazo: preguntar la opinión de la 

madre con respecto a la intención de cómo alimentar  
al bebé. Exponer los beneficios de la LM

•  Entrega de información escrita sobre la LM23 
•  Quinta visita: si desea LM, reforzar; si desea lactancia 

artificial, analizar los motivos y clarificar dudas 
•  Última visita: reforzar la voluntad de LM y, en caso de que  

la gestante aún presente dudas, reforzar los beneficios de  
la LM

Durante la realización del programa de preparación  
al nacimiento
•  Lluvia de ideas sobre la LM
•  Trabajo en grupo sobre los beneficios de la LM para la 

madre y el bebé
•  Detectar falsas creencias sobre la LM
•  Role-playing de situaciones simuladas
•  Compartir experiencias de madres jóvenes de grupos 

anteriores que ya están amamantando
•  Trabajo de las habilidades prácticas con muñecos y otros 

materiales (cojín, sacaleches, etc.)

Durante la visita al domicilio en el posparto
•  Valorar la actitud y la motivación y resolver dudas
•  Valorar el apoyo del entorno, los conocimientos, las 

habilidades y los problemas con la observación de una toma 
y corregir la postura en caso de que no sea correcta

•  Refuerzo positivo
•  Conexión con el grupo de apoyo del posparto y recursos  

de ayuda

Durante la realización del programa de posparto
•  Valorar el tipo de lactancia. Motivación y actitudes, 

conocimientos, habilidades y problemas
– Si es LM, reforzar la decisión y apoyo activo
– Si es mixta, ofrecer recursos para llegar a LM exclusiva
•  Taller de LM ofrecido por las madres jóvenes que dan LM 

exclusiva de grupos anteriores
– Observación de tomas
– Corrección de posición
– Adiestrar en nuevas posiciones para dar el pecho
•  Visionado del DVD «Preparación al nacimiento de la 

Generalitat de Catalunya: alimentación del bebé»24

•  Apoyo y valoración en cada sesión: dudas/problemática
•  Resolución de dudas al instante vía Whatsapp o Facebook 

durante la semana

LM: lactancia materna; MJ: programa Madres Jóvenes.
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RESULTADOS
Grupo de intervención
El número total de mujeres que participaron en el 
programa MJ fue de 131. Edad media de 18,4 años 
(13-22 años). De éstas, 83 procedían de América del Sur 
(63,4%), 33 de España (25,2%), 7 de Marruecos (5,3%), 
5 de Europa del Este (3,8%) y 3 de China (2,3%). 
Hubo 21 mujeres con un nivel socioeconómico autorre-
ferido como muy bajo (16%), 66 bajo (50,4%), 42 medio 
(32,1%) y las 2 restantes como alto (1,5%). Refirieron 
tener pareja en el momento del parto 98 mujeres 
(74,8%) y 105 buena relación con sus padres (80,2%). 
De todas ellas, 126 (96,2%) fueron primíparas, y las 
5 restantes secundíparas (3,8%). 

Grupo control
En total, formaron parte del grupo control 111 mujeres 
(figura 1). Media de edad 20 años (16-22 años). 39 
eran españolas (35,1%), 33 eran de América del Sur 
(29,7%), 32 de China (28,8%) y 7 de Marruecos 
(6,3%). Del total de mujeres, 19 tenían un nivel so-
cioeconómico autorreferido como muy bajo (17,1%), 
38 bajo (34,2%), 52 medio (46,8%) y las 2 restantes al-
to (1,8%). Refirieron tener pareja en el momento del 
parto 96 mujeres (86,5%) y 95 buena relación con sus 
padres (85,6%). Cien de ellas (90,1%) eran primíparas 
y las 11 restantes secundíparas (figura 2).

La asistencia a los grupos de EPN y EPP fue signifi-
cativamente superior en las mujeres del grupo de inter-
vención (62% frente al 14% y 49% frente al 4%, res-
pectivamente; p <0,001 en ambos casos).

La duración de la LM más allá de los 6 meses fue sig-
nificativamente superior entre las mujeres del grupo de 
intervención (64,9% frente al 43,2%; p= 0,002) (figura 3). 
La duración de la LM inferior a las 6 semanas fue infe-
rior en las mujeres del grupo de intervención (figura 3).

La LM superior a los 6 meses según la edad de la mu-
jer e independientemente de la asistencia al programa 
MJ fue del 73,3% entre las de 13-15 años (15 mujeres, 
todas pertenecían al grupo de intervención), del 49,5% 
entre las de 16-19 (105 mujeres) y del 57,3% entre las 
de 20-22 (122 mujeres). 

Según el país de nacimiento, e independientemente 
de la asistencia al programa MJ, las mujeres de América 
del Sur fueron las que más tiempo mantuvieron la LM 
(73,3% superior a los 6 meses), seguidas de las marro-
quíes (61,5%), las del este de Europa (60%) y las de 
origen chino (51,4%). De las españolas, sólo el 25% la 
mantenían a los 6 meses.

Edad
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Figura 1. Grupo de intervención/grupo control
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Figura 2. País de nacimiento
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En función del nivel socioeconómico autorreferido, e 
independientemente de la asistencia al programa de 
MJ, la LM superior a 6 meses fue del 33% en las de ni-
vel alto, del 59,6% en las de nivel medio, del 52,9% en 
las de nivel bajo y del 50% en las de nivel muy bajo.

Según la presencia de pareja en el momento del par-
to, e independientemente de la asistencia al programa 
MJ, la LM superior a los 6 meses fue del 54,2% entre 
las que no tenían pareja y del 55,2% entre las que sí. En 
función del apoyo familiar, los porcentajes fueron del 
59,5% entre las que sí tenían apoyo y del 54% entre las 
que no, y según tuvieran hijos previos, un 54,9% entre 
las primíparas y un 56,3% entre las secundíparas.

La LM pasados   los 6 meses, según la asistencia a los 
grupos de preparación al nacimiento, independiente-
mente del programa, fue significativamente superior 
entre aquellas mujeres que habían asistido (61,9% fren-
te al 50,3%; p= 0,04), igual que entre las asistentes a los 
grupos de apoyo al posparto (70,6% frente al 48,9%; 
p= 0,006) (figuras 4 y 5).

DISCUSIÓN 
Desde su creación en abril de 2010 hasta la actualidad, el 
programa MJ ha sido muy satisfactorio, tanto para las 
usuarias como para las matronas responsables. Es impor-
tante llevar a cabo enfoques únicamente diseñados para 
tratar a madres jóvenes, ya que su transición hacia la ma-
ternidad es a menudo diferente de la que experimentan 
las mujeres de mayor edad25. La matrona se convierte en 
un referente para las gestantes jóvenes, lo que es especial-
mente importante si se tiene en cuenta que a este grupo 
de madres jóvenes a menudo le falta esta figura11.

También tienen especial relevancia las relaciones que 
se establecen entre el grupo de iguales. Una maternidad 

en la adolescencia a menudo sitúa a estas mujeres en 
una posición de vulnerabilidad y aislamiento social11. A 
estas madres el hecho de poder reunirse semanalmente 
con otras mujeres jóvenes que se encuentran en la mis-
ma situación las ayuda a aceptar mejor el embarazo y a 
sentirse menos solas. Es muy frecuente que en los gru-
pos se creen amistades que perduran después de la fina-
lización del programa.

En Inglaterra existen experiencias sobre programas de 
salud dirigidos a madres jóvenes26, pero no hemos en-
contrado ninguna referencia a escala estatal.

Desde la creación del programa MJ hasta octubre de 
2014, más de 350 mujeres han participado en alguna 
ocasión en las actividades del programa. Sin embargo, pa-
ra llevar a cabo este estudio sólo se ha contado con las que 
habían mantenido una relación constante con MJ y 
que fue posible localizar a los 6 meses del parto, motivo 
por el cual no hubo pérdidas en el estudio.

La media de edad de las participantes fue inferior en 
el grupo de intervención. Es posible que esto se deba a 
que, cuando son muy jóvenes, de hasta 18 años, los 
profesionales de la atención a la salud sexual y repro-
ductiva muestren una mayor tendencia a ofrecerles la 
participación en el programa.

Esta diferencia de edad podría considerarse una limi-
tación del estudio, pero teniendo en cuenta que las mu-
jeres más jóvenes tienen tasas inferiores de LM12,20-22, 
este resultado (que las gestantes del grupo de interven-
ción sean más jóvenes) puede considerarse un dato aso-
ciado al beneficio de la intervención.

En el grupo control hubo un menor número de mujeres 
de América del Sur y un mayor número de procedencia 
china, lo que puede ser debido a que las participantes de 
origen chino tal vez no tuvieran un adecuado conocimien-
to de la lengua, motivo por el que no fueron derivadas o 

p= 0,04

Asistencia No asistencia

Figura 4. Lactancia materna según la asistencia o no al programa  
de preparación al nacimiento

61,9
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23,7
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28,3
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p= 0,006

Asistencia No asistencia

Figura 5. Lactancia materna según la asistencia o no al programa  
de apoyo al posparto
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no quisieron participar. El número de españolas fue al-
go menor en el grupo de intervención, y el número de 
europeas o africanas no es suficientemente elevado como 
para ser considerado. Algunos estudios indican que la po-
blación china tiene tasas de LM muy bajas27, lo que podría 
suponer una limitación del estudio. Sin embargo, en la 
población de origen chino estudiada la LM superior a 
los 6 meses supera la media de LM del grupo control.

En relación con las variables «apoyo familiar», «pre-
sencia de pareja afectiva» e «hijos previos», ambos gru-
pos presentaron características muy similares.

La asistencia a los grupos de preparación al parto y a 
los grupos de posparto fue significativamente superior 
entre las que participaron en el programa MJ, como ya 
se ha descrito en la bibliografía25. Ello pudo deberse al 
hecho de que supieran que formarían parte de un gru-
po de jóvenes de su edad, a que ya conocieran previa-
mente a la matrona que conducía el programa grupal y 
a que, si lo deseaban, el primer día la matrona les ofre-
cía acompañarlas hasta la sala donde se realizaban las 
sesiones del programa. Algunos estudios han constata-
do que las gestantes adolescentes, especialmente si no 
tienen pareja, manifiestan vergüenza y rechazo a asistir 
a grupos donde la mayoría de mujeres son de mayor 
edad25. En cambio, en los grupos específicos de madres 
jóvenes, además de aumentar la asistencia, asciende 
también la satisfacción, el acompañamiento, el incre-
mento de la escolarización y el acceso al trabajo25.

En ausencia de programas similares al de MJ, es nece-
sario que profesionales como las matronas hagan un 
acompañamiento a las mujeres jóvenes para ayudarlas a 
superar las barreras que les impiden asistir a los grupos 
de preparación del parto y posparto convencionales, 
que a pesar de no ser tan ventajosos como los específi-
cos también pueden aportarles beneficios28. Distintos 
estudios29,30 han demostrado con sus resultados que la 
asistencia a los grupos de preparación al parto y el apo-
yo posparto (sean específicos para madres jóvenes o no) 
mejora significativamente la duración de la LM. La asis-
tencia al programa MJ permite a las usuarias una rela-
ción muy estrecha con el servicio de salud, y en todos 
estos ámbitos se promueve y se ofrece apoyo a la LM 
(tabla 1). El abandono de la LM antes de los 40 días es 
casi el doble en el grupo control. Estos resultados coin-
ciden con los de otros estudios, en los que se confirma 
que los programas diseñados especialmente para pobla-
ción adolescente15 (con la información de los beneficios 
de la LM) consiguen mejorar las tasas. Dado que la LM 
es reconocida como la forma de alimentación más salu-
dable para el bebé, no hay duda de que es conveniente 
tanto la continuidad de este programa como la promo-
ción de servicios similares en otros centros.

En el presente estudio, las madres más jóvenes man-
tuvieron por más tiempo la LM, algo que no se corres-
ponde con los resultados de la literatura científica: la 
mayoría de los estudios constatan que, cuanto más jo-
ven es la madre, menor es la duración de la lactancia 
materna20-22. Teniendo en cuenta que las mujeres de 13 a 
15 años de este estudio procedían del grupo de interven-
ción, y que por tanto recibieron un apoyo más continua-
do y exhaustivo por parte de las matronas del programa, 
el incremento observado en la duración de la LM era de 
esperar.

Es importante, pues, favorecer el apoyo a la LM entre 
las mujeres más jóvenes. En las otras franjas de edad, 
donde hay mujeres de ambos grupos, la mayor dura-
ción de la LM se encuentra entre las mujeres de más 
edad. Por tanto, sería recomendable reforzar interven-
ciones sanitarias entre las adolescentes de 16 a 19 años.

Los resultados de este estudio en relación con la du-
ración de la LM y el nivel socioeconómico (excepto en 
las mujeres que consideran que tienen un nivel alto) 
demuestran que, cuanto más bajo es el nivel socioeco-
nómico, menor es la LM, un dato que concuerda con 
los de otros estudios31. 

Consideramos que la discordancia con las de alto ni-
vel no es valorable, ya que son resultados que provienen 
de una muestra muy pequeña. Así pues, es realmente 
importante hacer esfuerzos para promover la LM entre 
los grupos más desfavorecidos para disminuir esta ten-
dencia, sobre todo por el efecto protector de la salud 
que tiene para los recién nacidos especialmente vulne-
rables, y por los beneficios económicos y sociales que 
tiene para las madres (disminución del gasto económi-
co8, de las visitas al pediatra9, de la depresión posparto10 
y del abuso infantil11).

En cuanto a la presencia de apoyo familiar y de la pa-
reja, del que se podría explicar un aumento de la inci-
dencia y prevalencia de LM entre aquellas mujeres que 
lo tenían, los resultados indicaron que ambos factores 
estaban asociados sólo a un leve aumento, pero sin sig-
nificación estadística.

CONCLUSIONES
La participación en el programa MJ y la asistencia a los 
grupos de EPN y EPP específicos para madres jóvenes 
se asociaron a un incremento de la duración de la LM.

Son necesarios más estudios para valorar la influencia 
de otras variables en la duración de la LM.

Esta innovadora experiencia podría aplicarse en dife-
rentes servicios de atención a la salud sexual y repro-
ductiva del resto del país, y sería recomendable que los 
programas se implementaran en los diferentes centros 
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de salud, para facilitar el acceso de las madres adoles-
centes y sus familias al programa, independientemente 
de su zona de residencia.

Dados los resultados de este estudio, sería recomenda-
ble la promoción de la LM entre las mujeres autóctonas, 
y conocer sus motivaciones para no continuar con la 
LM. Podría proponerse la realización de talleres donde 
las madres más expertas en LM diesen consejos y ayu-
dasen a las jóvenes embarazadas y madres noveles. Dar a 
conocer los resultados de este estudio permite divulgar 
el desarrollo y los beneficios de un programa dirigido a 
madres jóvenes en España.
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