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RESUMEN

Se realizó un estudio  observacional, longitudinal, prospectivo

y de cohortes en la que,  la población  fue seleccionada de

acuerdo a los criterios de inclusión y de exclusión.

El objetivo principal fue conocer el efecto de nuestra

capacitación personalizada en lactancia materna exclusiva y el

efecto del apoyo permanente a través de visitas domiciliarias;

así mismo conocer las causas que impiden su logro.

La capacitación y el seguimiento domiciliario estuvo a cargo de

una consejera en cada grupo de estudio, habiendo éstas recibido

el adiestramiento respectivo en esta materia.

Las madres del grupo de estudio, fueron sometidas a una sesión

intra hospitalaria de 40 minutos, en la que fueron asesoradas

individualmente por la capacitadora responsable, esta

capacitación se realizó siguiendo las pautas de una guía

elaborada por nosotros y que se basa en la guía práctica para

una lactancia materna exitosa del MINSA (la guía del MINSA, a

su vez sigue las normas de los diez pasos hacia una lactancia

natural y feliz, propuesta por la OMS-UNICEF, para todos los

hospitales “Amigos de la madre y el niño”). Las madres del

grupo control sólo recibieron la consejería habitual que el
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hospital Santa Rosa imparte, por ser ésta  “Amigo de la madre y

el niño”.

Posteriormente la capacitadora visitó los domicilios de las

madres en el primer, segundo y tercer mes. En cada visita la

consejera observó como era la alimentación del niño, realizó

preguntas respecto a la lactancia exclusiva, enfatizando su

apoyo a los problemas que las madres manifestaban.

Las madres del grupo control sólo recibieron una visita

domiciliaria cuando sus hijos cumplieron 3 meses de edad.

El 100% de las madres del grupo de estudio y control dieron

lactancia materna exclusiva durante su estancia hospitalaria.

A través del  seguimiento observamos que el 78.7% de las madres

del grupo de estudio daban lactancia materna exclusiva en el

primer y segundo mes, y  a los 3 meses el 85.1% continuaba esta

práctica.

En el grupo control sólo el 33% practicaba la lactancia

exclusiva a los 3 meses, por consiguiente la capacitación

personalizada y el seguimiento domiciliario logró un efecto muy

favorable, ya que consiguió que un porcentaje alto de madres

continuara dando lactancia materna exclusiva a sus hijos hasta

los 3 meses de edad, inclusive aquellas que en algún momento la

interrumpieron, corrigieron y continuaron amamantando a sus

hijos.
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La gran mayoría de madres pueden dar lactancia  exclusiva a sus

hijos, si reciben capacitación personalizada y apoyo

permanente, (tomando en cuenta , los problemas individuales que

cada mujer tiene  en relación a la práctica y mantenimiento de

la lactancia materna exclusiva)

Esta estrategia se ve dificultada principalmente por el trabajo

materno.

La madre que sale a trabajar y se separa de su hijo tiende a

abandonar la lactancia materna exclusiva.

La promoción de la lactancia natural, debe estar a cargo de un

personal muy sensibilizado y competente para poder ayudar a la

madre que esta lactando, o que en el futuro lo va a hacer.

La promoción de la lactancia materna exclusiva debe realizarse

durante el control pre natal, parto, puerperio y durante el

control del niño sano, etc.

Todo el personal de salud involucrado directa o indirectamente

con la atención del niño, debe  promocionar la lactancia

materna exclusiva.


