ARTÍCULOS ESPECIALES

TEORIZACIONES

Modelo de rol materno en la
alimentación del lactante:
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Resumen Abstract
Las interacciones madre-hijo durante la alimentación en el primer año de vida
tienen impacto duradero en la regulación del apetito y el desarrollo de obesidad
actual y futura del individuo. Para los profesionales de enfermería es un reto y una
nueva función prevenir problemas nutricionales en los lactantes. Contar con teorías
de rango medio propias de enfermería que guíen el cuidado diario resulta indispensable. El presente trabajo presenta el desarrollo de la teoría de rango medio Modelo
de rol materno en la alimentación del lactante, mediante el método de derivación
teórica de Fawcett. Este modelo tiene como objetivo explicar cómo características
maternas y del lactante influyen en el rol materno de alimentación y estado nutricional del hijo en el primer año de vida. Mediante este modelo se ofrece sustento teórico para la investigación e intervenciones de enfermería enfocadas a prevenir problemas de nutrición en el lactante.
Palabras clave: Lactante. Obesidad infantil. Nutrición del lactante.
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MODEL MATERNAL ROLE IN INFANT FEEDING: MIDDLE RANGE THEORY
The mother-child interactions during feeding in the first year of life have lasting
impact on appetite regulation and development of current and future obesity individual. For nursing professionals is a challenge prevent nutritional problems in infants. Having middle range theory own of nursing that guide daily care is indispensable. This work presents the theory of mid-range model maternal role in infant feeding, developed with the method of theoretical derivation of Fawcett´s. This model
aims to explain how maternal and infant characteristics influence the maternal role
of feeding and nutritional status of the child in the first year of life. This model offers theoretical basis for research and nursing interventions focused on preventing
nutritional problems in infants.
Keywords: Infant. Childhood obesity. Infant nutrition.
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Introducción

El presente trabajo se fundamentó en
la teoría de Adopción del Rol Materno8 y
literatura respecto a factores asociados a
la OB en menores de dos años de edad
para comprender cómo factores maternos
y características del lactante influyen en
el rol de alimentación materno y en el
estado de nutrición de este en el primer
año de vida. Lo anterior permitió proponer la TRM Modelo de rol materno en la
alimentación del lactante. El personal de
enfermería tiene un rol importante en el
control y seguimiento de la nutrición y
desarrollo de los niños menores de 5
años,9 así que el modelo propuesto podrá
ayudar al personal de enfermería materno
infantil a proporcionar atención basada
en evidencia y a proponer intervenciones
preventivas de alimentación para mejorar
el estado nutricional de los niños en los
primeros años de vida.

contribuyen en este proceso, para plantear acciones que favorezcan la adopción
del rol materno.
Las variables del modelo de Mercer
se sitúan dentro de tres círculos concéntricos los cuales interrelacionan entre sí
(figura 1). Los conceptos principales de
la teoría de adopción del rol materno que
apoyaron el modelo propuesto se encuentran dentro del microsistema y son: (1)
características maternas (sensibilidad a
las señales, actitudes respecto a la crianza, estado de salud), (2) características
del hijo (temperamento y salud), (3) rol
materno (competencia en el rol), y (4)
resultado en el niño (salud). Hasta el
momento no se ha identificado la
aplicación de esta teoría en el fenómeno
de OB infantil,11 por lo que se incorporan
resultados de estudios relacionados a la
OB en menores de dos años en cada
concepto con el fin de facilitar la
comprensión del fenomeno a estudiar.

El sobrepeso (SP) y obesidad (OB)
infantil, son considerados problemas de
salud pública de gran relevancia. A nivel
mundial hay 40 millones de niños con
SP-OB, de estos, 22 millones son menores de cinco años. Se ha identificado que
del 10 al 20% de los lactantes (niños
entre uno y 23 meses de edad) tienen SP
y casi el 10% OB.1,2 La OB en lactantes
es un fuerte predictor de OB en etapas
futuras de desarrollo humano.3 Aunque
todavía no se dispone de la proporción de
lactantes con OB que mantienen este
estado de peso durante la adolescencia y
la edad adulta, se sabe que cuanto antes
un niño presente exceso de índice de
masa corporal (IMC), se mantendrá por
más tiempo con SP-OB.4 Por tanto, los
primeros dos años de vida son críticos
para el establecimiento de hábitos alimenticios y una etapa particularmente “Modelo de adopción del rol maternal”
eficaz para intervenciones preventivas.
Es aceptado que no hay un solo factor
Mercer explica el proceso que enfren- Características maternas
para el desarrollo de la OB infantil. Lo ta la mujer para convertirse en madre y
que ha propiciado que en los últimos las variables que influyen en este proceso
La Sensibilidad a las señales es la
años se hayan propuesto varios modelos desde el embarazo hasta el primer año capacidad materna para reconocer y
socio-ecológicos para dilucidar la com- después del nacimiento del hijo.10 Con- responder ante la emisión de mensajes
plejidad de las causas de la OB infantil.5 vertirse en madre hace referencia a las del hijo, modificando su conducta y utiliSin embargo hasta el momento no se percepciones de la mujer respecto a su zando fuerza, tiempo, ritmo y duración
cuenta con referentes teóricos propios de competencia para brindar cuidados al para establecer el tono de la interacEnfermería que ayuden a explicar este hijo. Al establecer su competencia, la ción.12 Este concepto se ha utilizado para
complejo problema de salud.
madre anticipa el comportamiento del explicar problemas de nutrición del lacConsiderando que las teorías surgen hijo, sabiendo cómo, qué, cuándo y por tante que involucra una interacción comde la práctica e investigación y al validar- qué se hace algo para o con él con el fin pleja de dos aspectos importantes: (a)
las se convierten en explicativas y direc- de obtener el bienestar del hijo. El cuida- percepción materna de señales de hambre
tivas de la misma, la práctica basada en do de enfermería debe de contribuir iden- y saciedad del infante y (b) percepción
teoría se realimenta y por refinamiento tificando junto con la madre situaciones parental del peso del hijo.13
metodológico, se convierte en autónoma que dificultan o fuentes de apoyo que
Las señales de hambre que las madres
y creativa.6
identifican con mayor frecuenEspecíficamente, las teorías
cia son el llanto, y de saciedad
de rango medio (TRM) se ocula separación del pezón o del
pan de responder preguntas
biberón.14 Otros estudios han
concretas de la práctica de
encontrado que las madres son
enfermería y hacer que las
más propensas a identificar las
intervenciones se generen con
señales de hambre en comparauna compresión más operativa
ción a señales de saciedad, lo
del fenómeno de estudio. La
que se relaciona con las práctigestión del conocimiento en
cas maternas de alimentasalud, implica necesariamente
ción,15,16 las cuales cuando no
buscar información fidedigna
responden a las señales de
de forma eficaz y saber cómo
hambre o saciedad del hijo
interpretar, interiorizar e impueden contribuir a la sobreplementar el conocimiento que
nutrición.13,17 Además factores
se genera en torno a los cuidasocio-demográficos maternos
dos y los procesos de saludcomo: mayor edad, escolaridad
enfermedad.7
e ingreso económico, vivir con
Figura 1. Teoría de adopción del rol materno (Mercer, 1981)
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la pareja y tener menor número de hijos
se asocian con mayor sensibilidad materna a las señales de hambre y saciedad.15
La percepción del peso del hijo puede
determinar las prácticas de alimentación,
ya que se ha reportado que la percepción
materna de tamaño corporal del hijo
afecta las decisiones sobre el tipo de
alimento. Madres que perciben a sus
hijos delgados tienen más probabilidad
de introducir alimentación complementaria antes de los dos meses de edad, lo
cual impacta en el estado nutricional del
lactante.18
Las Actitudes respecto a la crianza
son las habilidades maternas para adaptar
sus respuestas al infante y pueden ser
afectadas por rasgos maternos, estado
funcional y autoestima. Además cambian
respecto a la edad, condición y situación
del hijo.19 Se ha identificado que actitudes erróneas de los padres que involucran
el peso corporal y la dieta de los lactantes, son una causa del fracaso para lograr
una nutrición adecuada en el hijo.16
El Estado de salud materno son las
percepciones maternas de la propia salud
anterior, actual y futura, preocupación
por la salud, la orientación de la enfermedad y el rechazo del papel de enferma.19 La percepción de fatiga materna o
pérdida de energía tiene el potencial de
afectar el funcionamiento cognitivo,
concentración, atención y memoria y por
lo tanto influir negativamente en las
prácticas maternas de alimentación.20 Se
ha observado que las madres fatigadas
tienen mayores dificultades de interacción con sus hijos, así como menor sensibilidad a las señales emitidas por
éstos.21 Por otro lado la OB materna tiene
serias repercusiones en el estado nutricional de los lactantes, ya que se asocia
con menor percepción de las señales de
saciedad del lactante durante la alimentación.22

cada individuo. La reactividad está presente desde el nacimiento y se define
como la activación afectiva incluyendo
las evaluaciones de la excitabilidad,
umbrales, latencia, intensidad, tiempo de
subida y de recuperación. Por otro lado la
regulación incluye los procesos que modulan la reactividad, como formas rudimentarias de regulación que surgen durante la primera infancia y continúan
desarrollándose como las habilidades
cognitivas.23
Se ha identificado que el temperamento de los lactantes puede afectar las
prácticas maternas de alimentación, y
tener un fuerte impacto en el aumento de
peso temprano y rápido en los lactantes.
La posibilidad de que los padres utilicen
la alimentación con biberón o la introducción temprana de alimentos complementarios para calmar a un bebé demasiado cansado, irritable o como ayuda
para dormir pueden ser parte de la explicación para estas asociaciones.14,24

Rol materno
Proceso interactivo y de desarrollo
que se produce desde la concepción hasta
el primer año de vida del hijo donde la
madre crea un vínculo con este, aprende
las tareas del rol, presta cuidados, expresa placer y gratificación con su nuevo
rol.19 Mercer define competencia en el
rol, como la capacidad de la mujer para
proporcionar atención experta y sensible
sabiendo cómo, qué, cuándo, y por qué
hace algo por su hijo, fomentando el
desarrollo y bienestar del niño.25
Las prácticas de alimentación se definen como apropiadas cuando la madre
tiene la capacidad de responder a las
señales de hambre y saciedad en base al
desarrollo físico y emocional del lactante
promoviendo una ingesta autorregulada.
Estas prácticas están determinadas al qué,
cuánto y cómo se alimenta en relación a
la lactancia materna y a la alimentación
complementaria.26 Poco se han explorado
con los criterios anteriores la mayoría
hace referencia solo al que está consumiendo.27,28
El Resultado en el niño se define como la ausencia o presencia de enfermedades que pueden provocar la separación
de la madre y el hijo e interferir en la
adopción del rol materno.13
La primer infancia es una de las eta-

pas más importantes del desarrollo
humano, donde el individuo a través de la
madre adquiere las herramientas necesarias para convertirse en un ser autónomo
independiente y saludable, sin embargo
la falla materna en los cuidados, podría
propiciar que el hijo no alcance el pleno
desarrollo físico, mental y social. Estos
niños generalmente tienden a remplazar
el afecto materno con sensaciones placenteras como comer sin la presencia de
hambre, así como no tener autorregulación en la saciedad. Lo que pudiera ser
un fuerte predictor para desencadenar
problemas de SP-OB desde etapas muy
tempranas de su vida.
Los supuestos de la teoría de adopción del rol materno de Mercer se describen a continuación: (1) un rol materno
estable es adquirido en la socialización a
lo largo del tiempo y este determina
como la madre define y percibe los
hechos sobre las respuestas de sus hijos
junto con su situación vital a la cual debe
responder, (2) un rol materno estable es
influenciado por las características innatas de su personalidad como su temperamento, percepción de sus emociones,
además de su nivel de desarrollo, (3) el
hijo refleja la competencia de la madre a
través de su crecimiento y desarrollo, (4)
el hijo recibe la influencia del desempeño
del rol e influye a su vez en dicho desempeño.

“Modelo de rol materno en la alimentación del lactante”

La derivación de conceptos del
modelo de Mercer siguió el método
teórico de cinco pasos de Fawcett.29
Primero se identificaron los conceptos de
interés de la TRM. Segundo se utilizó la
clasificación por variabilidad, representada por las variables del fenómeno por
estudiar. Tercero se identificaron y clasificaron los supuestos de la TRM como
Características del hijo
relacionales, debido a que dos o más de
las variables se relacionan proporcionalMercer se refiere a las características
mente. Cuarto, a través del razonamiento
del hijo como un conjunto de diferencias
deductivo se ordenaron jerárquicamente
individuales o rasgos biológicos y comlos supuestos, y finalmente el quinto paso
portamentales del hijo, perceptibles a
consistió en la derivación de los conceptravés de la visualización, dentro de estas
tos de interés.
se encuentran el temperamento.13
El modelo de rol materno en la
El Temperamento del hijo se define
alimentación del lactante fue diseñado
como diferencias individuales en reactipara explicar cómo características
vidad y autorregulación muy propias de
maternas (personales, cognitivas y estado
___________________________________________________________________
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de salud), el rol materno (prácticas Mercer, en el presente modelo se
El sexo se define como una condición
maternas de alimentación) y las representa por las actitudes maternas en biológica que clasifica al lactante en
características del lactante se relacionan e alimentación y se definen como las hombre o mujer. La edad se define como
influyen en el estado nutricional del creencias maternas relacionadas con la el tiempo transcurrido en meses desde el
lactante. Este se orienta a la diada madre- alimentación temprana, suplementos nacimiento del lactante hasta el momento
hijo, las edades de los lactantes puden alimenticios, saciedad, grasa corporal y de su valoracion. Las horas de sueño del
oscilar entre los 0 y 12 meses.
salud de sus hijos que incitan a la madre lactante se refieren al número de horas
Los conceptos del modelo se organi- a reaccionar de una manera característica. que duerme el lactante durante las 24
zan en un esquema gráfico (figura 2). En Esta actitud puede cambiar con respecto horas del día.
este se muestran 11 conceptos centrales a la edad, condición, y situación del niño.
El temperamento del niño se acuña a
dentro de un círculo que delimita las
Estado de salud materno: este partir de la definición de Rothbart23 y se
relaciones entre las características mater- concepto lo refiere Mercer como las considera como comportamiento del
nas personales, cognitivas y estado de percepciones maternas sobre su salud lactante, el cual se define como el
salud, características del lactante, el rol anterior, actual y futura. Se representa conjunto de conductas del lactante
materno en la alimentación y el resultado por la fatiga materna y estado nutricional. durante la alimentación, sueño y cuidados
en el lactante, mediante este círculo se La fatiga materna se define como la generales referidas por la madre.
representa el microsistema social, donde presencia de síntomas de cansancio o
Rol materno en la alimentación: se
solo la madre y el lactante participan. En agotamiento físico y mental que influyen deriva del concepto competencia en el rol
este modelo las flechas continuas unidi- para realizar las actividades diarias de de Mercer, en el presente modelo se
reccionales denotan la relación entre los crianza. El estado nutricional materno es representa por las prácticas maternas de
conceptos.
la condición relacionada con el peso alimentación que se definen como las
Las características maternas perso- corporal materno evaluado por diversas acciones que ejercen las madres sobre el
nales (edad, estado civil, escolaridad, medidas antropométricas.
tipo, cantidad y frecuencia de los alimeningreso económico y número de hijos)
Características del hijo: Mercer lo tos, con la finalidad de dar respuesta a las
son factores que pueden ser predictivos refiere como conjunto de diferencias señales de hambre y saciedad percibidas
de las cogniciones y estado de salud individuales o rasgos biológicos y en sus hijos. Las prácticas maternas de
materno e influir en el rol materno de comportamentales del niño, perceptibles alimentación infantil se relacionan direcalimentación.
a través de la visualización. En el tamente con el resultado en el lactante.
Las
características
maternas presente modelo son las cualidades que
Resultado del lactante: este concepto
cognitivas (percepción materna de las permiten identificar a los lactantes, se deriva del concepto resultado del hijo
señales de hambre y saciedad del lactante distinguiéndose de otros y son de Mercer. Para este modelo, el estado
[PMSHS], percepción materna del peso representados por: sexo, edad, horas de nutricional del lactante representa la
corporal del lactante [PMPL], actitudes sueño y comportamiento (temperamento). condición de peso del lactante según la
maternas en alimentacion) y estado de Las caracteristicas del hijo influyen en edad y puede valorarse por diversas mesalud (fatiga y estado nutricio) influyen los factores cognitivos y de salud didas antropométricas.
en las prácticas maternas de alimentación maternos, en el rol materno y en el
En la presente TRM se proponen cuay en el resultado del lactante. La PMSHS resultado del lactante.
tro supuestos: (1) el rol materno de aliy PMPL, se derivan del
mentación está influenciado por
concepto sensibilidad a las
factores cognitivos y de salud
señales de Mercer. La PMSHS
maternos , (2) el rol materno de
se define como la capacidad
alimentación está influenciado
sensorial (vista, audición) de la
por factores maternos personamadre para identificar los
les, (3) el lactante refleja el rol
mensajes de hambre y saciedad
materno de alimentación a
que emite su hijo durante la
través de su estado nutricional,
alimentación. Estas pueden ser
y (4) las características del
tempranas, activas y tardías. La
lactante se relacionan con los
PMPL se define como la
factores cognitivos maternos y
capacidad visual de la madre
de salud, con el rol materno en
para identificar la imagen
la alimentación y con el resulcorporal de su hijo y generar
tado de salud del lactante.
juicios referentes al estado
nutricional del lactante. Esta
Conclusiones
percepción puede ser adecuada,
subestimada y sobrestimada.
Las nuevas tendencias en el
Actitudes maternas en
desarrollo teórico de la Enferalimentación: se deriva del
mería se deben comprender a
Figura 2. Esquema de relación de conceptos del modelo de rol maconcepto de actitudes de
partir de un contexto propio,
terno en la alimentación del lactante
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que apoye el desarrollo de la misma y la
aplicación de la teoría a la práctica, lo
que se considera el eje central del avance
de la disciplina. La TRM propuesta
delo de rol materno en alimentación del
lactante, se desarrolló a partir de la estrategia de derivación conceptual-teóricaempírica de Fawcett. El resultado es
presentar un modelo sencillo y puntual,
más cercano a la práctica por su lenguaje,
su inmediatez y emergencia para apoyar a
la Enfermería a dilucidar cómo las características de las madres y los lactantes
están implícitas para que se desarrolle el
rol materno de alimentación y el estado
nutricional del lactante en función de las
mismas. Esta TRM ofrece sustento teórico para la investigación y para el
llo de intervenciones de enfermería con
enfoque preventivo en el primer año de
vida del hijo.
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¿Consideras que la Enfermería ha de ser reconocida como
disciplina científica autónoma?
¡SUSCRIBE DEGRA!
http://www.index-f.com/declaracion/
Socializa Degra en los foros en los que participas habitualmente, haz partícipes a tus profesores y alumnos, colegas y jefes, en tu departamento o facultad, unidad hospitalaria, centro de
salud, en tu asociación científica, en la revista en que colaboras.
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