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EVALUACION DE UNA CAMPAÑA DE LACTANCIA MATERNA EN 
TRINIDAD1 

! Dres. Miguel Gueri ,2 Peter Jutsum3 y Alison White4 

Se ha registrado una acentuada declinación de la lactancia materna 
en todo el mundo en desarrollo. Se admite generalmente que esta 
tendencia debe invertirse y que los medios de comunicación pueden 
desempeñar un papel muy importante en este cambio. Este artkulo 
analiza los resultados de una campaña destinada a promover la 
lactancia materna en la que se utilizaron periódicos, radio y televisión. 
Se espera que este análisis resulte útil para otras personas y ppos que 
aspiren a planaficar campañas similares. 

I 

1 Introducción 

En 1974, la Asociación de Amas de Casa 
de Trinidad y Tabago lanzó una campaña 
para promover la lactancia materna. La 
campaña se prolongó por seis semanas. 
Durante ese lapso, se publicaron seis avisos 
diferentes en los periódicos en un total de 
18 ejemplares, se los mostró una vez al día 
por televisión y se transmitieron también 
seis avisos radiales diferentes de 15 a 20 
segundos cada uno, en dos emisoras radia- 
les locales durante un promedio de cuatro 
veces al día. Los avisos gráficos y radiales 
fueron diseñados por agentes de publici- 
dad profesionales. 

A pesar de que en el Caribe se han reali- 
zado desde hace mucho tiempo campañas 
de educación nutricional utilizando me- 
dios de comunicación, estas campañas se 
han desarrollado habitualmente mediante 
charlas radiales más bien extensas o artícu- 

1‘. los periodísticos. En cambio, esta campaña 
\,.“ 

‘Se publicó también en inglés en el BuU& of the Pan 
Ameritan Health Organizahon Val. XII, No. 2, 1978. 
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de lactancia materna, organizada entera- 
mente por un grupo de particulares, eligió 
utilizar las mismas técnicas empleadas por 
las empresas comerciales para promover la 
venta de sus productos. 

El Caribbean Food and Nutrition Insti- 
tute, junto con la Unidad de Nutrición del 
Ministerio de Salud, había prestado aseso- 
ría en materia de nutrición durante la pla- 
nificación y preparación de los avisos. Se 
pensó que el Instituto debería evaluar los 
resultados de la campaña en cuanto a la 
proporción de población alcanzada, la in- 
fluencia de la campaña en el mejoramiento 
de los conocimientos sobre lactancia ma- 
terna dentro de esa población y la eficacia 
de la campaña en la tarea de reducir la 
implantación de la alimentación por bibe- 
rón. 

Metodología 

La encuesta se basó en el estudio de mu- 
jeres que dieron a luz en los dos hospitales 
más grandes de la isla: el Port-of-Spain 
General Hospital, situado al noroeste de 
Trinidad y el San Fernando General Hos- 
pital, al sudoeste, durante el período de las 
seis semanas siguientes al término de la 
campaña. Se excluyeron del estudio a las 
mujeres con partos anormales que requi- 

189 



190 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Marzo I979 

rieron intervención quirúrgica y adminis- 
tración de anestesia general, las que dieron 
a luz mellizos o niños que pesaron 2,500 g o 
menos y las que vivían aproximadamente a 
más de 30 km de distancia del hospital. 

Se entrevistó a las madres seleccionadas 
para el estudio en dos ocasiones distintas. 
La primera entrevista se realizó cuando 
aún estaban en el hospital, dentro de las 48 
horas posteriores al parto. Las encuestado- 
ras fueron dos enfermeras registradas que 
habían trabajado recientemente en los 
hospitales donde realizaron las entrevistas 
y que habían sido adiestradas para esta 
tarea por uno de los autores. 

Durante esta entrevista dentro del hos- 
pital, se obtuvo información general sobre 
las encuestadas y sus parejas. Esta infor- 
mación comprendió datos sobre sus cono- 
cimientos acerca de lactancia materna y la 
leche humana, especialmente sobre los 
puntos subrayados durante la campaña, y 
sus planes de alimentación para los recién 
nacidos. Algunas de las preguntas formu- 
ladas estuvieron diseñadas para evaluar en 
qué medida estaban expuestas al impacto 
de los medios de comunicación, pero se 
cuidó de no mencionar en forma alguna la 
campaña. Tampoco se intentó influir en 
los puntos de vista de las encuestadas en 
materia de lactancia materna ni sus planes 
de alimentación para los recién nacidos. 

La segunda entrevista se realizó cuatro 
meses después, en la casa de cada encues- 
tada, y estuvo destinada a determinar el 
tipo de alimentación utilizada. En esta 
etapa, se formularon preguntas directas 
sobre la campaña. Se mostraron los avisos 
gráficos y se preguntó a las encuestadas si 
los habían visto, si los habían leído y en 
caso afirmativo si estaban de acuerdo con 
lo que se había escrito. Se les hizo escuchar 
las cintas grabadas de los avisos radiados y 
se preguntó a las madres si reconocían los 
mensajes y si estaban de acuerdo con ellos. 

Para evaluar los conocimientos de cada 
mujer sobre lactancia materna, se elaboró 
un sistema de puntos de “conocimientos”. 

Los puntos conseguidos dependían de las 
respuestas que las mujeres dieran a las 
preguntas relacionadas con lactancia ma- 
terna durante la primera entrevista. El 
número máximo de puntos posibles era 
90. 

Además, para evaluar el impacto global 
de la campaña en cada mujer, se elaboró 
un sistema de puntos de “reconocimiento”. 
Dentro de este sistema, el número de pun- 
tos conseguidos dependía de si las mujeres 
habían visto, leído o escuchado los diversos - 
mensajes.de la campaña y de si estaban de 
acuerdo con ellos. En este caso, el máximo 
de puntos posibles era 25. 

Características de la muestra ! 

’ Se entrevistó un total de 418 mujeres en 
los hospitales y de esas, se volvió a entrevis- 
tar a 348, cuatro meses más tarde en sus 
respectivos domicilios. No se pudo ubicara 
63 de las 70 madres restantes y en siete 
casos el niño había fallecido. 

La mayor parte de las mujeres (97.4%) 
habían tenido cinco o más años de educa- 
ción primaria y una proporción sustancial 
(28.9%), algun tipo de educación secunda- 
ria. Solo 94 mujeres del grupo (22.5%) es- 
taban trabajando, pero 87 más (21%) pro- 
yectaban volver a trabajar. Desde el punto 
de vista étnico, las mujeres de procedencia 
hindú y negra estuvieron representadas 
casi en la misma proporción. Más de la 
mitad de las mujeres (56.9%) estaban casa- 
das, en tanto que otra cuarta parte (25.1%) 
vivían en el marco de uniones no legaliza- 
das. La mayoría de los padres eran traba- 
jadores calificados o semicalificados (34%) 
con un empleo razonable estable. Sola- 
mente algunos de los hombres (6%) esta- “’ 
ban desocupados y el 35.4% restante eran 
trabajadores no manuales (oficinistas, 
vendedores, supervisores y otros oficios 
similares). 

En parte debido a que más de la mitad de 
los partos de Trinidad tienen lugar en los 
Hospitales Generales de Por-t-of-Spain 
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La tendencia a la declinación de la lac- 
tancia materna en todo el mundo en de- 
sarroilo puede invertirse mediante cam- 
pañas de educación en salud dirigidas 
especialmente a las madres gestantes y 
lactantes. (Fotos: OMSIE. Rice y J. Little- 
wood) 
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y San Fernando, las mujeres seleccionadas 
para la encuesta razonablemente represen- 
tativas de los grupos de ingresos bajos y 
bajos medios que viven en zonas urbanas o 
semirrurales. 

Resultados 

Se registró una correlación positiva y al- 
tamente significativa entre el puntaje de 
conocimientos y la frecuencia con que las 
mujeres estaban expuestas a los medios de 
comunicación (cuadros 1, 2 y 3). Por otra 
parte, no se encontró correlación alguna 

CUADRO l-Correlación observada entre el pun- 
taje de “conocimientos sobre lactancia materna” y 
la frecuencia con que se escucha radio. 

Encuestadas que escuchan radio 

Solo 
ocasional- 

Frecuentemente mente, casi 
Puntaje de 0 con poca nunca 0 

conocimientos frecuencia nunca Total 

O-30 18 20 38 
31-60 106 66 172 
61-90 118 20 138 

Total 242 106 348 

P<O.O005. 

CUADRO 2- Correlación observada entre el pun- 
taje de “conocimientos de lactancia materna” y la 
frecuencia con que se ve televisión. 

Encuestadas que ven televisión 

Solo ocasional- 
Frecuentemente mente, casi 

Puntaje de 0 con poca nunca 0 
conocimientos frecuencia nunca Total 

O-30 6 32 38 
3 l-60 46 126 172 
61-90 72 66 138 

Total 124 224 348 

entre el puntaje de conocimientos y la fre- 
cuencia con que se asistió a las clínicas pre- 
natales (cuadro 4). 

La mayor parte de las mujeres (93%) re- 
conoció al menos un aviso de la campaña; 
los avisos transmitidos por radio fueron 
reconocidos por un porcentaje muy supe- 
rior a los publicados en diarios o exhibidos 
en televisión. Muy pocas de las mujeres 
que habían visto los avisos gráficos en los 
periódicos habían leído algo más allá que el 
lema básico de “Todos los niños merecen 
el pecho”, impresa en tipos grandes. Casi 8 

todas las mujeres de la encuesta que ha- 

CUADRO 3-Correlación observada entre el pun- 
taje de “conocimientos sobre lactancia materna” y 
la frecuencia con que se leen periódicos. 

Encuestadas que leen periódicos 

Diariamente, Solo ocasional- 
con frecuencia mente, casi 

Puntaje de 0 con poca nunca 0 
conocimientos frecuencia nunca Total 

O-30 10 28 38 
31-60 81 91 172 

- 61-90 114 24 138 

Total 205 143 348 

P<O.O005. 

CUADRO 4-Correlación observada entre el pun- 
taje de “conocimientos sobre lactancia materna” y 
la asistencia a clínicas prenatales. 

Frecuencia de asistencia a la clínica 

Puntaje de Menos de 
8 

5 veces 
conocimientos 5 veces 0 más Total 

O-30 13 22 35 
31-60 39 115 154 
61-90 25 100 125 

Total 77 237 314 

P<O.O005. P<O.l. 
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CUADRO 5-Correlación observada entre el pun- 
taje de “reconocimiento de la campaña” y la edad a 
la cual se implantó la alimentación por biberón. 

Edad a la cual se implantó 
la alimentación por biberón 

A los 2 
Puntaje de Antes de meses 0 

reconocimiento los 2 meses después Total 

o-12 145 35 180 
13-24 121 47 168 

* Total 266 82 348 

PCO.1. 

bían escuchado o leído los avisos declara- 
ron que estaban de acuerdo con los mensa- 
jes incluidos. 

Cuando se examinó cada aviso por sepa- 
rado, no se encontró ninguna relación sig- 
nificativa entre la edad en que se inició la 
alimentación por biberón y el reconoci- 
miento del aviso por parte de las madres. 
Sin embargo, al aplicarse el puntaje de re- 
conocimiento, se descubrió una correla- 
ción inversa-significativa al nivel del 

- lO%-entre los puntajes altos y la intro- 
ducción de la alimentación por biberón 
antes de los dos meses de edad (cuadro 5). 

Discusión 

La Campaña de Lactancia Materna de 
Trinidad fue organizada por un grupo de 
activas dueñas de casa con el apoyo técnico 
del personal de planta del sector de salud. 
Esta combinación de fuerzas es, en opinión 

* 
de algunos expertos, la que puede fomen- 
tar la lactancia materna con mayor eficacia 
(1). Berg (2), analizando la‘declinación de 
la lactancia materna, ha afirmado: “Las 
mismas técnicas publicitarias que son par- 
cialmente responsables por el aumento de 
la alimentación artificial pueden ser utili- 
zadas para contrarrestar la tendencia”. Sin 
embargo, hasta donde sabemos, la ‘cam- 
paña de Trinidad es la primera que utiliza 

l 

este tipo de enfoque en el Caribe. Aún 
más, descubrimos que la campaña pudo 
alcanzar con éxito a un gran porcentaje de 
la población objetivo, siendo la radio 
mucho más efectiva que la prensa y la tele- 
visión combinadas. 

Se podría objetar que la correlación al- 
tamente significativa entre el conocimiento 
de la lactancia materna y el grado de expo- 
sición a los medios de comunicación no 
constituye una relación de causa a efecto. 
Es decir, habría mayores posibilidades de 
que las mujeres mejor educadas conocie- 
ran el valor de la leche humana y la impor- 
tancia de la lactancia materna, así como 
que leyeran periódicos con mayor fre- 
cuencia y tuvieran acceso a un televisor. En 
otras palabras, estas mujeres conocetian el 
tema ya antes de ser sometidas a la cam- 
paña a través de los medios de comunica- 
ción . Sin duda, esto es muy posible. Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta que 
el grupo encuestado era bastante repre- 
sentativo, tanto desde el punto de vista so- 
cioeconómico como educacional; que las 
preguntas que sirvieron de base para el 
puntaje de conocimientos fueron los temas 
subrayados por la campaña; y, por último, 
que probablemente la radio se escucha con 
mayor frecuencia dentro de los sectores 
socioeconómicos de menores ingresos. 
Todas estas razones nos mueven a pensar 
que los puntajes de conocimientos más 
altos se registraron como resultado de la 
campaña. 

El análisis de los puntajes de reconoci- 
miento y su relación con la edad en la cual 
se inició la alimentación con biberón, po- 
dría sugerir que el efecto acumulativo de la 
campaña pudo haber disuadido a algunas 
madres de empezar a alimentara sus niños 
con biberón a una edad temprana. En con- 
secuencia, estos resultados sugieren que se 
debe dar preferencia en la planificación de 
futuras campañas de lactancia materna a 
los avisos radiales cortos que aborden di- 
rectamente el tema y se repitan con fre- 
cuencia. 
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Resumen 

Una asociación de amas de casa de 
Trinidad organizó en 1974 una campaña 
destinada a fomentar la lactancia materna. 
Este articulo ofrece una evaluación de esa 
campaña, basada en entrevistas a madres 
que dieron a luz en los dos hospitales prin- 
cipales de Trinidad, justo al término de la 
campaña. 

El análisis de estas entrevistas indica que 
la campaña alcanzó a una gran proporción 
de la población a la cual estaba dirigida. Se 

observó una estrecha relación entre el 
grado en que las encuestadas habían es- 
tado en contacto con los medios de comu- 
nicación y sus conocimientos acerca de lac- 
tancia materna y el valor de la leche hu- 
mana. También se registró una correlación 
positiva, significativa al nivel del lo%, 
entre la abstención de implantar la alimen- 
tación por biberón antes de que los niños 
cumplieran dos meses de edad y el grado 
de familiaridad de las madres con los men- 
sajes difundidos por la campañaLl * 
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Evaluation of a breast-feeding campaing in Trinidad (Summary) 

A campaign to promote breast-feeding was 
organized in 1974 by a housewives’ association 
on Trinidad. This article provides an assess- 
ment of that campaign, based on interviews 
with mothers delivering babies at Trinidad’s 
two largest public hospitals just after the end of 
the campaign. 

Analysis of these interviews indicates that the 
campign reached a large proportion of the tar- 

get population. A close relationship was ob- _ 
served between the responden& e.xposure to - 
mass media and their knowledge concerning 
breast-feeding and the value of human milk. 
There was also a positive correlation, significant 
at the 10% level, between avoidance of bottle 
feeding before infants were two months old and 
maternal familiarity with the campaign’s media 
messages. 

AvaliaGao de urna campanha de lactåncia materna em Trinidad (Resumo) 

Urna organizacão de donas de casa de Trini- 
dad organizou em 19’74 urna campanha que 
tinha como alvo estimular a lactancia materna. 
Este artigo apresenta urna avaliacáo dessa cam- 
panha, baseada nas entrevistas concedidas por 
máes que deram à luz nos principais hospitais 
de Trinidad, justamente no momento em que 
terminava a campanha. 

A análise dessas entrevistas indica que a cam- 
panha atingiu urna grande proporcáo da popu- 
lacáo para a qual estava sendo dirigida. 

Observou-se urna relacáo estreita entre o grau a 
em que as mulheres haviam tido contato com os 
meios de comunicacáo e seus conhecimentos 
sobre lactancia materna e o valor do leite hu- 
mano. Registrou-se, além disso, urna correlacáo 
positiva, significativa ao nível de lo%, entre a 
abstencáo de implantar a alimentacáo pelo uso 
da mamadeira antes que os bebés chegassem a 
dois meses de vida e o grau de familiaridade das 
maes em relacáo com as mensagens difundidas 
pela própria campanha. 
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Evaluation d’une campagne d’allaitement maternel à Trinidad (Résumé) 

Une association de mères de famille de Tri- 
nidad a organisé en 1974 une campagne desti- 
née à développer l’allaitement maternel. Cet 
article présente une évaluation des résultats de 
cette campagne, basée sur des entrevues avec 
des mères qui avaient accouché dans les deux 
principaux hôpitaux de Trinidad, a la fin de la 
campagne. 

L’analyse de ces entrevues indique que la 
campagne a touché une grande proportion de 

la population à laquelle elle était destinée. Chez 
les mères objets de l’enquête, on a observé une 
étroite relation entre les contacts avec les mo- 
yens d’information et leurs connaissances au 
sujet de l’allaitement matemel et la valeur du 
lait de femme. On a noté aussi une corrélation 
positive d’environ lO%, entre le refus d’alimen- 
ter le nouveau-né au biberon avant la fin du 
deuxième mois, et la fréquence d’écoute des 
messages diffusés pendant la campagne. 

EL DR. CHARLES WILLIAMS SE RETIRA 

El Dr. Charles L. Williams, Jr., Director Adjunto de la Oficina Sanitaria 
Panamericana desde 1967, se retiró el 31 de enero de 1979. 

Durante su desempeño en la OSP, el Dr. Williams consolidó una reputa- 
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cambiantes necesidades de los Países Miembros de la Organización, y 
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a las nuevas realidades. 

Comenzó su carrera en 1941 como epidemiólogo del Servicio de Salud 
Pública de Estados Unidos de América en el condado de Anson, Carolina 
del Norte. Más tarde ocupó una serie de cargos en organismos gubema- 
mentales de su país, *entre ellos, los Institutos Nacionales de Salud, la 
Agencia para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Salud, 
Educación y Bienestar, en cuyo desempeño fue ampliando su esfera de 
participación en la salud pública internacional. Asimismo, fue nombrado 
Director de la Oficina de Salud Internacional del Servicio de Salud Pública 
de Estados Unidos. 

El Dr. Williams integró muchas veces las delegaciones de E.U.A. en las 
reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS y de la OMS; en 1964 y 
1965 presidió el Comité Ejecutivo de la OPS. . 


