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Investigación

Adaptación	de	la	escala	IIFAS 
(Iowa	Infant	Feeding	Attitude	Scale)

Resumen

Antecedentes: a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la cultura 
y actitud en lactancia materna sufrió un cambio drástico, observando 
un descenso importante en favor del uso de sucedáneos de la leche 
como forma predominante de alimentación infantil, lo que determinó 
cambios importantes en el patrón alimenticio en la infancia. Se ha in-
tentado sin mucho éxito revertir esta tendencia. Se reconoce como un 
elemento determinante en el proceso y duración de la lactancia ma-
terna la actitud que la madre posea hacia esta. Existen diferentes mé-
todos que permiten cuantificar esta actitud. El presente trabajo ofrece 
la adaptación de la escala en inglés Iowa Infant Feeding Attitude Scale 
al español (Colombia).

Objetivo: adaptar la escala Iowa Infant Feeding Attitude Scale al es-
pañol (Colombia).

Método: estudio metodológico para la adaptación semántica y lingüís-
tica de una escala de medición psicométrica que mide la actitud de 
mujeres lactantes con relación a la alimentación al seno, mediante un 
proceso de traducción doble, inglés-español, validación semántica, va-
lidez predictiva y consistencia interna en 136 mujeres en posparto. Se 
realizó una encuesta de seguimiento a las seis semanas posparto para 
evaluar la duración de la lactancia y el método de alimentación actual.

Resultados: se requirió modificación de dos elementos (5 y 17) con 
el objeto de reflejar de manera más adecuada el contenido. El segui-
miento se logró al 75% de las maternas. Se encontró una buena pre-
dicción de la lactancia a las seis semanas posparto. Se usó el índice 
alfa de Cronbach que mostró una consistencia interna de 0,704.

Conclusiones: el presente trabajo muestra evidencia de que la ver-
sión en español (Colombia) obtenida de la versión en inglés IIFAS pue-
de ser considerada válida para evaluar actitudes hacia la lactancia en 
mujeres lactantes en Colombia.
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Summary

Background: At the end of the XIX and beginnings of the XX cen-
tury, the culture and attitude in breastfeeding suffered a drastic 
change, reflect an important decline in the use of mother’s milk 
toward the use substitutes as a predominant form of infantile feed-
ing, molding important changes in childhood nutritional patterns. It 
has been attempted without important success to revert this ten-
dency. It has been recognized as a decisive element in the process 
and duration of breastfeeding, the mother’s attitude. There are dif-
ferent methods assessing this attitude. The present work validates 
and adapts the Iowa Infant Feeding Attitude Scale from English into 
Spanish (Colombia).

Objective: Adaptation of the Iowa Infant Feeding Attitude Scale into 
Spanish (Colombia).

Method: This is a methodological study for the semantic and lin-
guistics adaptation of a psychometric scale that measures women 
attitude with relationship to breastfeeding, by double translation 
(Spanish and English), semantic validation and by predicting the 
validity and the internal consistency. 136 women 12 weeks post-
partum were interviewed by phone to record breastfeeding dura-
tion and infant feeding method.

Results: Modification of 2 items (5 and 17) was required in order 
to reflect a more adequate interpretation. 75% of mothers were 
able to be contacted. A good predictor of breastfeeding at 6 weeks 
postpartum was found. Cronbach’s alpha showed an internal con-
sistency of 0.704.

Conclusions: The present work shows evidence that the English 
IIFAS version converted to Spanish (Colombia) can be considered 
a good tool to evaluate attitudes toward breastfeeding in women 
in Colombia.
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Introducción
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la cul-

tura y actitud en lactancia materna sufrió un cambio 
drástico, observando un descenso importante ha-
cia el uso de sucedáneos de la leche como forma 
predominante de alimentación infantil, lo que de-
terminó cambios importantes en el patrón alimen-
ticio en la infancia. Se ha intentado sin mucho éxito 

revertir esta tendencia, obteniendo como resulta-
do un descenso proporcional en las tasas de lac-
tancia en el mundo, junto con un deterioro nutricio-
nal en la población infantil en forma global.1

Se acepta que la actitud materna es un aspecto 
determinante en la mujer para la lactancia, con én-
fasis en las primeras semanas de inicio, pero tam-
bién posteriormente. Por lo tanto, la medición de 
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la actitud materna se considera importante, para lo 
cual se han desarrollado varias herramientas que 
permiten hacerlo; actualmente, existen escalas psi-
cométricas que miden lo anterior, como la esca-
la de Iowa Infant Feeding Attitude Scale,2 la esca-
la de lactancia española3 y otras.4-9 Se encuentran 
reportes en la literatura médica mundial sobre el 
empleo de la escala de Iowa Infant Feeding Attitu-
de Scale en diversas poblaciones, tanto en Europa 
como en Asia, y en particular en los Estados Uni-
dos, en donde encontramos reportes de experien-
cias en población latina.10-14 Se decidió realizar el 
proceso de adaptación de la escala de Iowa Infant 
Feeding Attitude Scale al idioma español (Colom-
bia), dado que no se disponen en la literatura mé-
dica de reportes en esta zona. 

Métodos

Participantes
Una muestra por conveniencia de 136 mujeres 

hospitalizadas para atención de su parto, quienes 
fueron entrevistadas en el servicio de ginecología y 
obstetricia de una clínica particular en la ciudad de 
Bogotá (Colombia). Todas las participantes cum-
plieron con los criterios de selección: 1) leer y ha-
blar correctamente el español, 2) haber iniciado su 
proceso de lactancia durante la estadía en la clínica 
y 3) acceder a efectuar la encuesta y seguimiento 
posterior a las seis semanas posparto. Se obtuvo 
autorización del Comité de Ética de la institución 
para su realización.

El instrumento
La Iowa Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS) fue 

desarrollada originalmente por De la Mora y Rus-
sell (1999),2 para evaluar la actitud de las madres 
hacia la lactancia y predecir la escogencia del mé-
todo de alimentación posterior, al igual que la du-
ración de esta. La escala consiste en 17 preguntas, 
cada una de las cuales tiene la posibilidad de elec-
ción múltiple mediante una escala de Likert con 5 
puntos, que va desde 1, completamente en des-
acuerdo, a 5, completamente de acuerdo.

Nueve de las preguntas están orientadas a eva-
luar el grado de aceptación de la lactancia y las sie-
te restantes están orientadas a evaluar la aceptación 
de la lactancia con biberón. En las preguntas que fa-
vorecen la alimentación con biberón, la puntuación 

se toma inversa (1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1), 
la totalidad de las respuestas en el cuestionario son 
sumadas, cada respuesta tiene igual peso entre sí. La 
sumatoria total va desde 17 hasta 85 (reflejando la 
positividad hacia la lactancia). Los reportes de la li-
teratura que han empleado el instrumento muestran 
una validez predictiva y una consistencia interna me-
dida a través del índice alfa de Cronbach, en un ran-
go que va de 0,79 en Irlanda del Norte15 a 0,86 en los 
Estados Unidos,2 hasta 0,89 en Escocia.16

Procedimientos de traducción
Se obtuvo permiso del autor, quien envió su auto-

rización y una copia de la IIFAS. Se siguió un proce-
so sistemático recomendado por Beaton et al. (2002)17 
y Ebe, para mantener la equivalencia. Se procedió a 
realizar la validez semántica utilizando la técnica de 
Ebel por jueces expertos; para el proyecto, se utiliza-
ron cuatro expertos (dos teóricos, uno psicométrico y 
uno metodólogo), los cuales validaron cuatro catego-
rías: suficiencia, coherencia, relevancia y claridad para 
cada uno de los 17 puntos que conforma el protocolo. 
Cada pregunta, tanto en la versión en inglés como en 
español, fue probada en términos de compatibilidad 
del idioma y semejanza de interpretación. Se hizo una 
prueba piloto en primera instancia con 30 pacientes 
para evaluar la comprensión de cada una de las pre-
guntas, llevando a cabo los ajustes pertinentes.

Recolección de datos
Se efectuó una entrevista cara a cara con cada una 

de las participantes por parte del investigador antes 
de realizar la encuesta y obtener los datos demo-
gráficos, previa firma de consentimiento informado. 
Se entrevistaron telefónicamente seis semanas des-
pués del parto, con objeto de establecer la duración 
de la lactancia y el estado actual de alimentación.

Análisis estadístico 
Para la consistencia interna, se empleó el coe-

ficiente alfa de Cronbach. Así mismo, se evaluó el 
valor predictivo, a través de los promedios de cada 
pregunta de las participantes en la escala IIFAS, y 
la forma de alimentación (lactancia exclusiva, lac-
tancia parcial o mixta o solo alimentación con te-
tero) a las seis semanas posparto, mediante una 
correlación de grupos por Chi² y pruebas no para-
métricas de Kruskal-Wallis. Se usó un programa es-
tadístico de SPSS versión 21.
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Resultados
Ciento treinta y seis mujeres aceptaron contes-

tar el cuestionario; en la segunda fase, se logró 
contactar a 103 personas de las 136 (75%), quie-
nes respondieron a la pregunta sobre el tiempo 
de lactancia y el método actual de alimentación 
empleado a esa fecha con su hijo a las seis sema-
nas posparto, con objeto de realizar el análisis de 

predicción. La edad media de las mujeres en la en-
cuesta fue de 30,5 años (DE ±4,07). 

No se encontró diferencia estadística entre los 
puntajes de actitud materna en relación con las 
variables sociodemográficas estudiadas y con la 
forma de alimentación a las seis semanas pos-
parto, observando en la muestra encuestada una 
puntuación favorable a la lactancia independiente 

TABLA 1. Características de la población a estudio (n = 103)

Variables
Encuesta posparto Encuesta telefónica 

a las seis semanas p
Número % Número %

Estado civil

 Casada 34 33 52 51

(p = 0,205)¶
 Soltera 1 2 2 4

 Unión libre 1 2 11 10

 Separada 2 2

Nivel de educación

 Bachillerato 2 2 1 1

(p = 0,864)¶ Universitario 20 20 35 34

 posgrado 15 14 30 29

Estado laboral

 no trabaja 7 6,8 10 9,7

(p = 0,473)¶ independiente 7 6,8 20 19,4

 empleada 23 22,3 36 35

Número de hijos

 1 16 15,5 36 35

(p = 0,822)¶
 2 17 16,5 25 24

 3 3 2,9 4 3,9

 4 1 0,9 1 0,9

Programación tiempo de lactancia posparto

 Menor a 4 meses 4 3,9 4 3,9
(p = 0,951)¶

 Mayor a 4 meses 33 32 62 60,2

Inicio laboral posparto

 Menor a 1 mes 1 0,9 2 1,9

(p = 0,581)¶
 al mes 1 0,9 0 0

 a los 2 meses 11 9 18 17,5

 Después del 3er mes 24 23,3 46 44,7

Clasificación de peso materno al término del embarazo

 Bajo peso 1 0,9 0 0

(p = 0,576)¶
 normal 19 18,5 34 33

 Sobrepeso 9 8,7 16 15,5

 obesidad 8 7,7 16 15,5

Alimentación a las seis semanas posparto

 tetero 7 9,8 9 8,8

(p = 0,541)¶ Seno 21 20 33 32

 Mixta 9 20,4 24 23

¶ prueba no paramétrica de Krustal-Wallis
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de la forma de alimentación, nivel de educación, 
estado civil y edad. La población descrita perte-
nece en su totalidad a un estrato socioeconómico 
alto, no se evaluaron en la encuesta los ingresos 
económicos (tabla 1).

Validez

Equivalencia semántica
La prueba fue evaluada por tres traductores na-

tivos en el idioma inglés entre la versión original y 
la traducción inversa de la IIFAS. Todos los ítems 
tuvieron una clasificación superior a 3 (tabla 2), en 
los términos de similitud y equivalencia en la inter-
pretación de la traducción. Por lo tanto no se reali-
zaron cambios en el documento.

Valor predictivo
El valor predictivo se efectuó a través de la 

evaluación entre los puntajes obtenidos de la en-
cuesta en el período posparto y los resultados ob-
tenidos en la entrevista telefónica, en la cual se 
evaluó la forma de alimentación del niño a las seis 
semanas. Se evidenció una lactancia exclusiva 
(n = 54, media de 70,4, DE ±5,07), una lactancia 

por tetero (n = 16, media de 68, DE ± 6,79) y una 
lactancia mixta (n = 33, 70,4, DE ±6,6), p = 0,54 
(P de KW), en la cual se observa que no existen di-
ferencias entre la actitud y el tipo de alimentación.

Consistencia interna
El índice alfa de Cronbach fue de 0,704 para la 

versión en español de la escala IIFAS. Se presenta 
la media, la desviación típica y la correlación por 
elemento en la tabla 3. En los resultados, se en-
contró una consistencia adecuada en las preguntas 
que evaluaban actitud materna, hallando una con-
sistencia interna menor en aquellas que evaluaban 
conocimiento por parte de la madre en diversos as-
pectos de la lactancia (preguntas 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11). 

Historia de las pruebas piloto
Durante el desarrollo del trabajo, en la prueba 

piloto con 30 pacientes, se detectaron valores ba-
jos de correlación en las preguntas 5 y 17, modifi-
cándose estas por consenso de grupo. Se hizo una 
muestra nuevamente en 30 pacientes, con una me-
jora sustancial en el resultado a la pregunta 5. Se 
aplicó posteriormente la encuesta a una mues-
tra con 30 pacientes más, en donde se obtuvo una 

TABLA 2. Validez semántica de contenido por jueces

Suficiencia* Coherencia* Relevancia* Claridad*

punto 1 3,8 4 3,8 3,9

punto 2 2,8 2,8 3,3 3

punto 3 4 3,8 3,8 3,9

punto 4 3,3 2,5 3,3 3,1

punto 5 3,8 3,5 3,5 3,6

punto 6 3,8 3,5 2,8 3,4

punto 7 3,5 3,3 3,5 3,5

punto 8 3,8 3 3 3,4

punto 9 3,8 4 3,5 3,8

punto 10 3,8 3,8 3,8 3,8

punto 11 3,8 4 4 3,9

punto 12 3,5 3,3 3,3 3,4

punto 13 3,3 3,8 3,3 3,5

punto 14 3,5 3,8 3,3 3,6

punto 15 4 4 3,8 3,9

punto 16 3,8 4 4 3,9

punto 17 3 3 3 3,2

* promedios 



REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY

Investigación

16

TABLA 3. Media, desviación típica y correlación total por ítem para IIFAS

Media Desviación 
típica

Correlación 
total por 
puntos*

*1 el beneficio de la leche materna solo dura hasta cuando el bebé es alimentado 
al seno. 4,14 1,27 0,671

*2 Dar leche de fórmula es más beneficioso que dar leche materna. 4,75 0,44 0,703

3 el amamantar aumenta el lazo afectivo entre el bebé y su madre. 4,61 0,88 0,677

*4 La leche materna es deficiente en hierro. 4,64 0,68 0,690

5 La leche de fórmula alimenta mejor que la leche materna. 4,00 1,15 0,607

*6 La leche de fórmula es mejor opción si la madre planea trabajar fuera de casa. 3,68 1,63 0,676

7 Las madres que alimentan a su bebé con fórmula se pierden de una de las 
grandes alegrías de la maternidad. 4,21 1,13 0,698

*8 Las mujeres no deberían amamantar en lugares públicos, tales como 
restaurantes. 4,54 0,84 0,740

9 Los bebés alimentados con leche materna son más saludables que los 
alimentados con leche de fórmula. 4,64 0,91 0,678

*10 La leche materna tiene menos nutrientes al ser comparada con leche de fórmula. 4,96 0,19 0,658

*11 Los padres se sienten excluidos si la madre amamanta. 4,64 1,10 0,705

12 La leche materna es el alimento ideal para los bebés. 4,86 0,36 0,656

13 La leche materna se digiere más fácilmente que la de fórmula. 3,36 1,10 0,718

*14 La leche de fórmula es tan saludable para el bebé como lo es la leche materna. 4,71 0,76 0,657

15 amamantar al bebé es más beneficioso que alimentarlo con leche de fórmula. 4,64 1,10 0,662

16 La leche materna es menos costosa que la leche de fórmula. 4,00 1,15 0,736

*17 Una madre que consume bebidas alcohólicas no debería amamantar a su bebé. 2,04 1,43 0,621

*p = < 0,000

correlación adecuada para la pregunta 17, requi-
riendo una nueva modificación a la pregunta 5. 
Así: la pregunta 5 “Los bebés alimentados con leche 
de fórmula tienden a ser sobrealimentados compa-
rados con los bebés alimentados con leche materna” 
fue modificada hasta lograr una concordancia ade-
cuada, quedando finalmente “La leche de fórmula 
alimenta mejor que la leche materna”; y se encontró 
que la pregunta 17 era susceptible de interpretacio-
nes varias: “Una madre que ocasionalmente consu-
me bebidas alcohólicas no debería amamantar a su 
bebé”, y se cambió por “Una madre que consume be-
bidas alcohólicas no debería amamantar a su bebé”.

Se hizo además una validación con seis pacien-
tes con objeto de adecuar semánticamente esta 
pregunta de acuerdo con su contenido; una vez he-
cho lo anterior, se llevó a cabo en una nueva mues-
tra con 70 pacientes, obteniéndose un valor de 
índice alfa de Cronbach de 0,704 y correlación ade-
cuada entre cada ítem (tabla 3).

Discusión
El índice alfa de Cronbanch obtenido fue 0,704 

y es comparable con el índice alfa de Cronbanch 
de 0,68, reportado en el artículo de De la Mora, 
originalmente para madres lactantes. La correla-
ción total por ítem fue siempre positiva, tanto en 
el original como en la traducción. La correlación 
que se obtuvo entre 0,60 y 0,74 es mayor con re-
lación a la reportada originalmente de 0,07 a 0,45 
entre las mujeres lactantes.

En el presente trabajo, no se evidenciaron di-
ferencias estadísticas significativas con respec-
to a los puntajes de actitud materna, según lo 
reportado en otras publicaciones;4,8,10,11,13,16,18 las 
razones no se conocen, pero consideramos que 
actualmente el acto de lactar es ampliamente co-
nocido y aceptado en nuestra sociedad, dándo-
se condiciones sociales o personales que influ-
yen en la decisión de continuar la lactancia en 
forma exclusiva que afectan los tiempos ideales. 
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Es importante realizar estudios sociodemográ-
ficos en otros contextos sociales que permitan 
profundizar sobre el tema.

Consideramos que la validez obtenida per-
mite ser empleada en situaciones que bus-
quen medir la actitud materna con relación 
a la lactancia, tanto al inicio de esta como 

posteriormente, por personal médico y para-
médico. Es esencial anotar que el presente tra-
bajo fue realizado en una población socioeco-
nómicamente alta; Por lo tanto, es importante 
validar su confiabilidad en otros grupos socia-
les con características sociodemográficas dife-
rentes a la descrita. 

Referencias

1. aguayo MJ, arena aJ, Blásquez gJ. Manual de lactancia materna. 1ª ed. 
2008.

2. De la Mora a, Russell D, Dungy C, Losch M, Dusdiecker L. the iowa infant 
attittude scale. J appl Soc psychol 1999;29:2362-80.

3. oliver-Roig a, d’anglade-gonzález ML, garcía-garcía B, Silva-tubio JR, 
Richart-Martínez M, Dennis CL. the Spanish version of the Breastfeeding 
Self-efficacy Scale-Short Form: reliability and validity assessment. int J 
nurs Stud 2012;49(2):169-73.

4. alus tokat M, okumus H, Dennis CL. translation and psychome-
tric assessment of the Breast-feeding Self-efficacy Scale-Short 
Form among pregnant and postnatal women in turkey. Midwifery 
2010;26(1):101-8.

5. Dencker a, taft C, Bergqvist L, Lilja H, Berg M. Childbirth experience ques-
tionnaire (CeQ): development and evaluation of a multidimensional instru-
ment. BMC pregnancy Childbirth 2010;10:81.

6. Dennis CL, Faux S. Development and psychometric testing of the Breastfe-
eding Self-efficacy Scale. Res nurs Health 1999;22(5):399-409.

7. Dennis CL. the breastfeeding self-efficacy scale: psychometric assessment 
of the short form. J obstet gynecol neonatal nurs 2003;32(6):734-44.

8. Holbrook Ke, White MC, Heyman MB, Wojcicki JM. Maternal sociodemo-
graphic characteristics and the use of the iowa infant attitude Feeding 
Scale to describe breastfeeding initiation and duration in a population 
of urban, Latina mothers: a prospective cohort study. int Breastfeed J 
2013;8(1):7.

9. Janke JR. Development of the Breast-Feeding attrition prediction tool. nurs 
Res 1994;43(2):100-4.

10. Wutke K, Dennis CL. the reliability and validity of the polish version of the 
Breastfeeding Self-efficacy Scale-Short Form: translation and psychome-
tric assessment. int J nurs Stud 2007;44(8):1439-46.

11. Wallis aB, Brinzaniuc a, Chereches R, oprescu F, Sirlincan e, David i, et al. 
Reliability and validity of the Romanian version of a scale to measure infant 
feeding attitudes and knowledge. acta paediatr 2008;97(9):1194-9.

12. pavicic Bosnjak a, Rumboldt M, Stanojevic M, Dennis CL. psychometric 
assessment of the Croatian version of the breastfeeding self-efficacy scale-
short form. J Hum Lact 2012;28(4):565-9.

13. Ho YJ, Mcgrath JM. a Chinese version of iowa infant Feeding attitude Sca-
le: reliability and validity assessment. int J nurs Stud 2011;48(4):475-8.

14. Hongo H, green J, otsuka K, Jimba M. Development and psychometric 
testing of the Japanese version of the maternal breastfeeding evaluation 
scale. J Hum Lact 2013;29(4):611-9.

15. Sittlington J, Stewart-Knox B, Wright M, Bradbury i, Scott Ja. infant-fee-
ding attitude of expectant mothers in northern ireland. Health educ Res 
2007;22(4):561-70.

16. Dungy Ci, Mcinnes RJ, tappin DM, Wallis aB, oprescu F. infant feeding 
attitudes and knowledge among socioeconomically disadvantaged women 
in glasgow. Matern Child Health J 2008;12(3):313-22.

17. Beaton D, Bombardier C, guillemin F, Ferras M. Recommendations for the 
cross-cultural adaptation of health status measures. available at: http://
www.das.iwh.on.ca/assets/images/pdf/xculture2002.pdf

18. al-akour na, Khassawneh MY, Khader YS, ababneh aa, Haddad aM. Fac-
tors affecting intention to breastfeed among Syrian and Jordanian mothers: 
a comparative cross-sectional study. int Breastfeed J 2010;5:6.

Conflicto de intereses: los presentes autores manifiestan no tener conflicto de intereses con relación a este trabajo.

Financiación: no se contó con financiación para el desarrollo del presente trabajo.


