
ntes

ra de
rende
nivel
 com-
 y

n de
n el
Rev Cubana Enfermer 1999;15(2):99-103

Hogar Materno Nutricional "Vista Alegre" Santiago de Cuba

CONOCIMIENTOS SOBRE MATERNIDAD Y PATERNIDAD
CONSCIENTES EN PACIENTES INGRESADAS EN UN HOGAR
MATERNO NUTRICIONAL

Enf. Vilza Alicia Velázquez Martínez1 y Enf. Rebeca Benítez Guibert2

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo en un universo de 497 gesta

ingresadas en el Hogar Materno Nutricional "Vista Alegre" de Santiago de
Cuba, durante el semestre enero-julio de 1997, del que se tomó una muest
80 pacientes, entre las que se valoraron algunos de los aspectos que comp
el programa para una Maternidad y Paternidad Conscientes. Se destaca el 
de conocimientos que tienen estas gestantes sobre lactancia materna; se
probó una correlación positiva entre los conocimientos de la psicoprofilaxis
los métodos anticonceptivos y fueron adecuados con respecto a la nutrició
la embarazada y de las actividades de laborterapia que se desarrollan e
Hogar.

Descriptores DeCS: CONDUCTA MATERNA; CONDUCTA PATERNA;
BIENESTAR MATERNO; MATERNIDADES; NUTRICION DE LA MA-
DRE.
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El Programa para una Maternidad
Paternidad Conscientes se inicia en nu
tro país en 1990, como respuesta a la
cesidad de sensibilizar a todo el perso
responsabilizado con la atención del e
barazo, parto, puerperio y del recién na
do, ya que lo fundamental en todo esto
la calidad de la atención que se brinda 
madre, al niño y a la familia.1

Es así como nace esta idea que s
ido extendiendo exitosamente por todo
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territorio nacional, de preparar a la muje
y su familia para enfrentar los procesos 
los que se van a exponer, de manera que
logre una participación activa en un am
biente de seguridad y confianza, contribu
yendo a que todas estas etapas se conv
tan en placer y felicidad para la madre 
sus familiares. Esta actividad debe ser ej
cutada en el nivel primario y secundari
de atención, con la participación indispen
sable de la comunidad.2
1 Enfermera obstétrica.
1 Enfermera especialista.
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En 1995 este programa se perfecc
na, nutriéndose de otros que a su vez 
bran fuerza, lo cual permite día a día 
logro de una maternidad y paternidad co
cientes; éste constituye un catalizador u
ficado en la preparación de l
psicoprofilaxis para el parto y la vida d
recién nacido, junto con el programa 
promoción, protección y apoyo a la lacta
cia materna, además del perfeccionamie
del trabajo en la planificación familiar
dadas las características de la atenc
médica y los servicios de salud que se of
cen hoy día en nuestro país.3

Por la importancia de este tema pa
la salud materno!infantil y el trabajo qu
se lleva a cabo en nuestro medio, dec
mos realizar esta investigación con el p
pósito de demostrar el dominio que exis
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en cuanto al conocimiento de una matern
dad y paternidad conscientes.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo y
restrospectivo acerca del conocimiento qu
sobre el Programa de Maternidad y Pate
nidad Conscientes tienen las pacientes in
gresadas en el Hogar Materno Nutriciona
"Vista Alegre" de Santiago de Cuba, du
rante el semestre enero!julio de 1997.

De un total de 497 pacientes ingresada
en este período, tomamos una muestra 
azar de 80 gestantes, a cada una de las c
les se le entregó un formulario confecciona
do al efecto (se anexa), en el que se valor
entre otros aspectos, conocimiento sobre la
ANEXO. Hogar materno nutricional "Vista Alegre" Santiago de Cuba

Este formulario de preguntas se está llevano a cabo en un número determinado de gestantes ingresadas en el Hogar Materno Nutricio-
nal, con la finalidad de recoger los conocimientos que tienen sobre diferentes aspectos que intervienen en la maternidad y paternidad
conscientes.
Marque las respuestas con una X si la respuesta es positiva o negativa y desarróllela en las de elaboración lo más concretamente
posible.

Formulario                                                                                                                                                           Sí                  No
1. ¿Conoce Ud. algo sobre la lactancia materna?

Si la respuesta es positiva, explique.
2. ¿Qué sabe Ud. sobre psicoprofilaxis?
a) Es un método para la preparación psicológica del parto.
3. b) Es el método que utiliza droga y anestésicos para el parto.

c) Es el método por el cual se enseña a parir a las embarazadas, logrando su participación activa.
d) Con este procedimiento logramos que las mujeres sientan miedo y temor en el momento del parto.
e) Los ejercicios físicos son más importantes que la  preparación psíquica.

3. Los familiares más allegados a Ud. participan en el proceso.
4. ¿Qué sabe Ud. sobre los métodos anticonceptivos?

a) ¿Cuáles Ud. conoce?
b) ¿Cuál considera más efectivo?

5. ¿Tiene su familia conocimientos relacionados con la dieta de las embarazadas?
a) Si la respuesta es positiva, explique.
b) Diga si cumple ella con ésta.

6. ¿Qué actividades ha realizado Ud en el Hogar Materno Nutricional sobre laborterapia?
a) Mencione las que puedas poner en práctica en el Hogar.
b) ¿Cuáles son las que más le gustan?
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métodos anticonceptivos, actividades recr
tivas y educativas desarrolladas en el Hog

Los datos se obtuvieron por medio d
la ejercitación de las pacientes y las acti
dades realizadas en el Hogar, los que
procesaron por el método manual de l
palotes utilizando el porcentaje como m
dida de resumen.

RESULTADOS

Al analizar el grado de conocimient
sobre la lactancia materna, observamos 
78 pacientes (97,5 %) sí conocían todo
concerniente a ésta y sólo 2 (2,5) manife
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taron no haber recibido información sobr
el tema, y en cuanto a la psicoprofilaxi
las cifras fueron semejantes con 75(93,7 %
y 5(6,3 %), respectivamente.

Al indagar acerca del conocimiento
que tenían las pacientes ingresadas so
los métodos anticonceptivos (tabla 1), s
destaca que la totalidad conocía la ester
zación quirúrgica y los métodos de barr
ra (100 %), el 97,5 % las tabletas orales
sólo el 4 % la vía parenteral.

En la tabla 2 se analiza el conocimien
que tenía la familia acerca del cumplimien
to de la dieta de la embarazada, donde
destaca la madre con el 95 %.

Como revela la tabla 3, de las activ
dades domésticas desarrolladas en el H
TABAL 1. Conocimiento sobre los métodos anticonceptivos

                                                                                                           Conocimiento                                                  Total
Métodos anticonceptivos                                          Sí                     %                    No                  %                No.                 %

Oral 78 97,5 2 2,5 80 100,0
Parenteral 3 4,0 77 96,0 80 100,0
Método de barrera 80 100,0 - - 80 100,0
Quirúrgico 80 100,0 - - 80 100,0

Fuente: Encuesta.

TABLA 2. Cumplimiento de la nutrición  a las embarazadas por parte de la familia

Nutrición de la gestante                                            Sí                     %                   No                 %            Total               %

Madre 76 95,0 4 5,0 80 100,0
Esposo 65 81,3 15 18,7 80 100,0
Otros 58 72,5 22 27,5 80 100,0

Fuente: Encuesta a pacientes y familiares.

TABLA 3. Conocimiento de las pacientes en las actividades domésticas desarrolladas en el Hogar Materno Nutricional

                                                                                                                                      Total
Actividades                                                              Sí                      %                    No               %                No.               %

Elaboración de alimentos 79 98,7 1 1,3 80 100,0
Tejidos 46 57,5 34 37,5 80 100,0
Bordado a mano 50 62,5 30 37,5 80 100,0
Baño y alimentación
del recién nacido 71 88,7 9 11,3 80 100,0

Fuente: Encuesta a pacientes.
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gar Materno Nutricional, el mayor co
nocimiento correspondió a la elaboració
de alimentos con el 98,7 % y al baño
alimentación del recién nacido con 
88,7 %

DISCUSIÓN

En la muestra investigada, casi la t
talidad de las pacientes conocían todo
concerniente a la lactancia materna a t
vés de los consultorios del médico y e
fermera de la familia, lo cual fue reafir
mado con las actividades llevadas a ca
en el Hogar Materno Nutricional median
te charlas educativas, encuentro de co
cimientos por el personal médico y de en
fermería, audiencias efectuadas por  psi
logos, nutriólogos, dietistas, así como por
entrega de materiales para lectura educa
suministrados por la trabajadora social.

El reducido porcentaje que no ten
este conocimiento correspondió a primigest
adolescentes con captación tardía.1!3

Todas las pacientes coincidieron en s
ñalar que los métodos anticonceptivos m
seguros eran la esterilización quirúrgica
los de barreta; le siguieron en frecuenc
las tabletas orales, de la que sólo un 
queño número desconocía la existencia
este producto; sin embargo, el 96 % 
sabía del método parenteral, lógicamen
por ser éste uno de los últimos emplead
para evitar el embarazo.2
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En este trabajo también nos propusi-
mos identificar el conocimiento que tenía
la familia en relación con la dieta de la
embarazada;4 como se pudo corroborar,
sobresale la madre, seguida por el espos
y demás miembros, lo que demuestra que
se ha logrado una adecuada conciencia
respaldo y cumplimiento de que los
nutrientes deben ser utilizados por la
gestante para su ganancia de peso  y e
desarrollo adecuado del producto. En esto
la enfermera tiene una decisiva y funda-
mental participación, pues mediante las
visitas al hogar puede realizar una activa
labor educativa, eliminando tabúes here-
dados de generación en generación y am
pliando el conocimiento del valor que po-
see cada uno de los alimentos que deb
ingerir la embarazada.

Del análisis realizado sobre los co-
nocimientos adquiridos por la madre en
cuanto al quehacer con su hijo, orienta-
dos por el personal de Enfermería, así
como otras labores realizadas en el Ho-
gar, vemos que el mayor porcentaje de las
pacientes demostraron destreza en la ela-
boración de alimentos, seguida por el
baño y la alimentación del recién naci-
do y con menor frecuencia por el borda-
do a mano y el tejido. Dichas laborales
ayudan al desarrollo y utilización del
tiempo libre de las pacientes en esta ins-
titución, unidas al resto de las activida-
des socioculturales que se cumplimen-
tan durante su estancia.
 to the
997.

level of
s were
 in the
SUMMARY

A retrospective and descriptive study of a sample of 80 women selected from 497 pregnant women admitted
Nutritional Maternal Hospital «Vista Alegre» in Santiago de Cuba was undertaken from January to July, 1
Some aspects od the Conscious Motherhood and Paternity program were evaluated in the sample. The 
knowledge of these pregnant women on breast-feeding and psychoprophylaxis and contraception method
proved. They also have adequate knowledge on pregnancy, nutrition and labortherapy activities developed
maternal home.

Subject headings: MATERNAL BEHAVIOUR; PATERNAL BEHAVIOUR; MATERNAL WELFARE;
HOSPITALS, MATERNITY; MOTHER NUTRITION.
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