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EDITORIAL 

 

En algunos países, el campo de la investigación en lactancia, va creciendo, pero en 

otros, es un tema de poco estudio y análisis. Así mismo, en general, los resultados 

de lactancia humana a nivel nacional e internacional, siguen siendo bajos y los 

esfuerzos de muchos países, más bien pocos. 

Al momento de indagar si se conocen los beneficios de la leche humana para la 

madre y su hijo, incluso para la familia y nuestras sociedades, se encuentra que son 

muchas las personas que tienen información veraz y actualizada sobre el tema; sin 

embargo, la prevalencia de lactancia exclusiva y continua y otros indicadores que 

se pueden medir, siguen por debajo de lo esperado. 

Para este año, 2019, la Red INLAMA delegó en Crianza Afectiva, la realización del 

II Encuentro Internacional de Investigadores en Lactancia Materna, con el propósito 

de contribuir al mejoramiento de los indicadores en lactancia de nuestros países, lo 

que redunda en la salud y nutrición de madres e hijos y por ende en el bienestar de 

las familias. Propiciamos este espacio para compartir experiencias exitosas e 

investigaciones en relación al tema; además para buscar la vinculación a la Red 

INLAMA, de universidades, instituciones e individuos, buscando que cada vez 

seamos más los interesados en proponer acciones de acuerdo a los resultados de 

las investigaciones y explorar otros ámbitos de investigación que fortalezcan la toma 

de decisiones de los países. 

La organización de este evento estuvo a cargo de Unirémington, Crianza Afectiva y 

el grupo de Investigación Salud Mujeres e infancia de la facultad de Enfermería de 

la Universidad de Cartagena, conto con el apoyo de la Universidad de Antioquia, la 

Universidad CES, la Alcaldía de Medellín, la Universidad de San Buenaventura sede 

Cartagena, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) de 

Panamá, la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad San Martín de 

Porres de Perú, apostándole a la investigación, creando espacios de socialización 

y discusión acerca de los procesos investigativos que se llevan a cabo en la 

actualidad. 

Estamos convencidos de que este camino no puede ser solo del área de la salud, 

es necesario tocar las puertas a educación y a otras áreas para que juntos 

trabajemos y así contribuir a la promoción, protección, apoyo, coordinación, 

comunicación y movilización social de la lactancia materna, de acuerdo al Plan 

Decenal de Lactancia Materna 2010- 2020. 

Gloria Calderón Higuita  
Nutricionista Dietista-Especialista en Nutrición Humana 
Consultora Internacional en Lactancia Materna de Colombia, certificada por el 
International Board of Lactation Consultant Examiners, EE.UU. 
Docente Universidad de Antioquia y UniRemington 
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ACTIVIDAD COMUNITARIA 

 

Como preámbulo al II Encuentro Internacional de Investigadores en Lactancia 

Humana llevado a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia, el 1 y 2 de agosto de 

2019, el 31 de julio llevamos a cabo 2 conversatorios con la comunidad 

medellinense. 

 

 

 

Las facilitadoras fueron Gloria Calderón Higuita, Nutricionista Dietista, Consultora 

Internacional en Lactancia, certificada por el International Board of Lactation 

Consultant Examiners, EE. UU, docente desde Colombia, Emma Atauje Calderón, 

obstetra de Perú y Faride Rodríguez Diaz Nutricionista Dietista, Magister en salud 

pública, docente de Panamá. 
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Los encuentros se desarrollaron así: 

Lugar: Edificio Paraninfo, Universidad de Antioquia. 

Horario: de 9 a 11 a.m. 

Convocatoria: estuvo a cargo de la Universidad de Antioquia y Crianza Afectiva.. 

Población beneficiada: Asistentes, usuarias de programas de la Escuela de 

Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia y usuarias de Crianza Afectiva. 

      

Desarrollo del conversatorio: la facilitadora Gloria Calderón Higuita, inicia con la 

pregunta: ¿Qué sabemos de la vida intrauterina? Con base en las pocas respuestas 

de los asistentes, socializa el tema. Luego con la ayuda de un modelo de lactante, 

presenta a los participantes la propuesta de un parto respetado, sin horarios, con 

buen trato, privacidad y el mínimo de intervenciones; dándole el protagonismo a 

quien corresponde, en este caso, la mujer gestante, quien puede estar acompañada 

por una persona significativa durante la gestación, si así lo desea y en la medida de 

lo posible, con una doula. Posterior a ello, explica el papel de la doula y la 

importancia de clampear oportunamente el cordón umbilical. Al final, con la ayuda 

de modelos anatómicos (bebé,mama) presenta de manera detallada el proceso 

amamantamiento en la primera hora de vida. 

Las otras 2 facilitadoras dan aportes valiosos y comparten algunas experiencias de 

sus países. 

Todo el tiempo se da la palabra a los participantes y como anécdota sensibilizadora, 

un papá dice que ahora entiende porque fue tan fácil el nacimiento de su hijo: “Hubo 

un momento en el cual la ginecóloga nos dijo a mí y a mí esposa que más tarde 
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regresaba para evaluar el avance del parto. Nos quedamos solos y todo fluyó de 

manera espontánea. Al poco tiempo tuvimos que avisar que ya la cabeza del bebé 

estaba afuera”. Hasta ahora comprendo el porqué: la privacidad y tranquilidad que 

tuvimos y sin intervenciones. 

 

Lugar: Escuela del Maestro. 

Horario: de 2 a 4 p.m. 

Convocatoria: estuvo a cargo de Buen Comienzo. La invitación fue a las usuarias 

de sus programas. 

Población beneficiada: Asistentes, usuarias de diversos programas de Buen 

Comienzo. 
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Desarrollo del conversatorio: se llevó a cabo la misma estrategia, la diferencia fue 

que hubo mucha más participación de los participantes. Cabe anotar que la 

Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín, apoyó estos conversatorios con un 

refrigerio saludable para cada asistente. 

De acuerdo a los comentarios de los participantes, ambas actividades tuvieron muy 

buena acogida y enriqueció a los asistentes. 
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V FORO CENTRAL, GRUPO DE ESTUDIO LACTAMOS, ESCUELA DE 

NUTRICION Y DIETETICA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 
 

En el V foro de lactancia, se presentaron ponencias desde el lema de la World 

Alliance for Breastfeeding Action (WABA por sus siglas en ingles ) para el 2019 

“Empoderémonos ¡Hagamos posible la lactancia materna!” y diferentes temas como 

los procesos fisiológicos, el comportamiento epigenético de la leche humana, la 

suplementación, el neurodesarrollo y aspectos legales, a continuación, las 

temáticas: 
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LEMA SEMANA MUNDIAL DE LA 

LACTANCIA – WABA 

EMPODERÉMONOS, 

HAGAMOS POSIBLE LA 

LACTANCIA 

 

Claudia Lorena Taquez Castro 

Médico Pediatra 

Corporación universitaria Remington 

cltaquezc@gmail.com 

Medellín Colombia 

 

Se presenta como influye la lactancia 

materna en todas las etapas del ciclo 

vital y como esta práctica alimentaria 

ha sido la que más se ha estudiado en 

el mundo debido a su alto impacto en 

el capital humano y la nutrición. Desde 

el ámbito sanitario reconoce las 

recomendaciones dadas por la 

Organización Mundial de la Salud, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la Alianza 

Mundial para la Acción de Lactancia 

Materna (WABA). 

Brinda el panorama actualizado de las 

prácticas alimentarias relacionadas 

con la lactancia materna para el 

mundo y el país y como estas 

directrices aportan al cumplimiento de 

los objetivos de desarrollo sostenible 

para el mundo desde el ámbito 

biológico y antropológico. 

Así mismo sintetiza el concepto de 

protección social parental equitativa e 

informa de manera precisa los 4 

objetivos planteados para la semana 

mundial de la lactancia materna y las 

estrategias que forman parte del 

desarrollo de los mismos. 

SUPLEMENTACIÓN PARA BEBES 

AMAMANTADOS ¿MITO O 

VERDAD? 
 

Edwin González González 

Médico Pediatra y Puericultor. Asesor 

en Lactancia 

Universidad de Antioquia 

Maski28@gmail.com 

Medellín – Colombia 

 

Expone de una forma clara y sencilla 

de acuerdo a las guías actualizadas y 

protocolos de manejo las indicaciones 

para el inicio o no de suplementos 

como vitamina D hierro y vitamina A, 

teniendo en cuenta que la leche 

materna humana posee estos 

oligoelementos necesarios para el 

desarrollo de nuestros niños, sin 

embargo, en ocasiones por 

desconocimiento hacemos uso 

irracional de los mismos. Con base en 

la fisiología de los mismos se abordan 

cada uno determinando en qué 

condiciones la LM cumple su papel 

fundamental pero en ocasiones con 

condicionantes externas tal caso lo es 

como el de la vitamina D se requieren 

mayores estudios basados en 

evidencia suplementar o no, y mucho 

más en nuestro país Colombia donde 

hay sud registros de deficiencia y no 

se toman niveles pre y postnatalmente 

sumado a la desnutrición y 

malnutrición que tiene nuestro pueblo, 

abriéndose una vez más la 

controversia en cuando si o cuando no 

suplementar. 
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NEURODESARROLLO Y 

LACTANCIA 
 

Francia Elena Rocha Vásquez 

Médico Pediatra 

Universidad de Antioquia 

francia.rocha@gmail.com 

Medellín – Colombia 

 

Neurolactancia es un recorrido breve 

de las razones por la cual la lactancia 

materna exclusiva sigue siendo la 

primera elección, como la mejor oferta 

bioquímica sensorial para el desarrollo 

óptimo de las funciones de ese órgano 

maravillo y sorprendente como lo es 

cerebro. 20 Minutos. 

 

MODULACIÓN EPIGENÉTICA POR 

LA LECHE HUMANA 
 

Beatriz Elena Parra, 

Nutricionista, magíster en Ciencias 

Básicas Biomédicas, 

Grupo Alimentación y Nutrición 

Humana, Universidad de Antioquia 

beatriz.parra@udea.edu.co 

Medellín – Colombia 

 

En la leche humana se destacan sus 

compuestos bioactivos: nutrientes y 

no nutrientes, que modifican el 

epigenoma del lactante y con ello la 

expresión de genes. 

La leche humana como un alimento 

funcional modelo, contribuye a 

prevenir enfermedades crónicas 

asociadas la dieta. Una revisión 

sistemática sugiere que amamantar 

puede estar asociado con menor 

metilación de los genes LEP y 

CDKN2A en humanos, que codifican 

la Leptina y una proteína supresora de 

tumores, respectivamente, con lo cual 

se puede postular el papel protector de 

la leche humana contra la obesidad y 

el cáncer. 

La Leptina, actúa en un período crítico 

de desarrollo cerebral para establecer 

vías neurológicas que regulan el 

apetito y el gasto de energía, lo cual 

podría estar mediado por mecanismos 

epigenético. 

Los ácidos grasos de la leche humana, 

son importantes moduladores de la 

expresión de genes relacionados con 

la adipogénesis y lipogénesis fetal y, 

por lo tanto, son fundamentales para 

la salud de la descendencia. 

Al parecer, un alto consumo de ácidos 

grasos trans, derivados de 

productos industrializados, puede 

disminuir la expresión de genes 

implicados en la formación de ácidos 

grasos poliinsaturados (PUFAS), 

limitando el buen desarrollo 

neurológico y visual del lactante. 

Finalmente, aun cuando los 

resultados de diferentes estudios 

evidencian la asociación entre 

amamantar y metilación del DNA, 

faltan más estudios para establecer 

una relación causa- efecto y, además, 

es necesario tener en cuenta otros 

factores maternos y del ambiente, que 

pueden interferir en dicha relación. 
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LA VIDA INTRAUTERINA, EL 

NACIMIENTO Y LA PRIMERA HORA 

DE VIDA, EL INICIO DE LA SALUD Y 

NUTRICIÓN DE LA HUMANIDAD. 
 

Gloria Calderón Higuita 

Nutricionista Dietista-Especialista en 

Nutrición Humana, IBLC 

Universidad de Antioquia - Colombia 

gloriacalderon360@gmail.com 

 

No siempre la gestación es una 

vivencia esperada por la mujer y el 

padre del bebé. En 

algunas ocasiones, no fue buscada, 

planeada, anhelada, y esta es una 

condición importante y de mucho peso 

en el desarrollo de esta experiencia 

que es crucial para la vida de muchas 

mujeres. Los pensamientos y 

sentimientos constantes de la madre y 

su red de apoyo, repercuten en la vida 

intrauterina del bebé. 

Somos el resultado de la crianza que 

nos dieron nuestros cuidadores y a la 

vez, la crianza de ellos, depende de 

aquellos que asumieron sus cuidados. 

Estas vivencias se pueden convertir 

en creencia y mandato para la crianza 

de nuestros hijos. 

Luego, el nacimiento del bebé, está 

condicionado por un ambiente que 

genera el espacio y las personas que 

hay en ese momento. Ese bebé nace 

y el inicio de su historia de vida, 

depende de varios factores, entre 

ellos, el recibimiento que le da su 

madre, de si es colocado de inmediato 

en piel a piel con su madre y gracias a 

sus instintos primitivos, llega al pecho 

y succiona en la primera media hora 

de vida, si no, en la primera hora y si 

se disminuyen las intervenciones que 

son innecesarias en ese momento. De 

ahí en adelante, depende de muchos 

factores externos, en especial, de los 

cuidados que le procuran sus padres y 

familiares, entre ellos, la lactancia 

humana, los brazos y el movimiento. 

Sumado a todo lo anterior, la mayoría 

de decisiones, son tomadas por 

nuestra mente inconsciente y muchas 

veces los familiares y funcionarios de 

la salud no tienen conocimiento ni 

herramientas para asumir estas 

situaciones. Todo lo anterior 

representa el inicio de la vida. 
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ALGUNOS ASPECTOS LEGALES 

DE LA LACTANCIA HUMANA 
 

Over Carmona Henao. 

Abogado, Especialista Derecho de la 

Seguridad Social, en Derecho Laboral, 

en Derecho Médico 

Director Jurídico y miembro fundador 

de la sociedad LEXMÉDICA 

Medellín - Colombia. 

 

El desarrollo temático consta de 4 

aspectos: El acompañamiento en el 

parto donde la política nacional de 

humanización de los servicios de 

salud implica la incorporación, 

estrategias y demás con el fin de 

fortalecer el acompañamiento de la 

pareja o un integrante de su red social; 

la disposición de la placenta, a pesar 

de ser un residuo biológico, es un 

tema de gran discusión ya que la 

negativa a la entrega de esta tiene 

sustento normativo (Ley 1252 de 

2008. Decretos 4741 y 351 de 2014), 

pero a su vez es respaldado por la 

Libertad de conciencia, libertad de 

culto, donde se debe respetar las 

creencias e ideologías. A su vez 

tenemos la licencia de maternidad 

(Ley 1822 de 2017) donde es claro 

que toda mujer trabajadora tiene 

derecho a disfrutar de una licencia de 

maternidad remunerada equivalente a 

18 semanas; del mismo modo es 

vigente la licencia de paternidad (Ley 

1468 de 2011) realizando la inclusión 

del cónyuge o compañero 

permanente, el cual tendrá derecho a 

8 días hábiles de licencia remunerada 

de paternidad. 

Teniendo en cuenta los aspectos 

mencionados con anterioridad, se 

unen algunas actividades legales, 

tales como: el descanso remunerado 

durante la lactancia, la prohibición de 

despido y de resaltar las Salas Amigas 

de la Familia Lactante del entorno 

laboral, respaldado por la ley 1823 del 

4 de enero de 2017 donde se busca 

que las mujeres en el periodo de 

lactancia cuenten con un espacio 

digno y con las técnicas adecuadas de 

higiene para poder extraer la leche 

durante el horario laboral.
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FACTORES ASOCIADOS A LA 

LACTANCIA MATERNA EN 15 

MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

Autores: Rossana López Saleme, 

Carmen Elena Díaz Montes. 

 

Ponente: Carmen Elena Díaz Montes; 

Enfermera, especialista en Salud 

Familiar/ Magister en educación, 

Docente titular de la Universidad de 

Cartagena. 

E-mail: diazm1@unicartagena.edu.co 

Modalidad: trabajo de investigación – 

Oral. 

Origen: Bolívar – Colombia.  

A pesar de los distintos esfuerzos 

emprendidos a nivel mundial, nacional 

y territorial y de la puesta en marcha 

de distintas estrategias y planes de 

apoyo a la lactancia materna (LM) los 

indicadores mejoran a ritmo lento. 

Diversos estudios han informado que 

son múltiples los factores que se 

asocian a la práctica adecuada de la 

LM, tales como el apoyo social, el nivel 

educativo de la madre, las creencias y 

mitos respecto a la lactancia, entre 

otros constituyéndose en aspectos 

que ejercen una enorme influencia en 

la adherencia a esta práctica. De la 

misma forma el enfoque social desde 

el abordaje cualitativo permitirá 

explorar a partir de relatos, 

narraciones y vivencias propias de las 

madres participantes, los factores que 

favorecen o no esta valiosa práctica. 

Objetivo: Establecer los factores 

asociados a la práctica de lactancia 

materna en madres de niños menores 

de 2 años de 15 municipios priorizados 

en el departamento de Bolívar.  

Materiales y/o métodos: Estudio 

trasversal con enfoque cualitativo 

muestra 436 madres de niños 

menores de 2 años, muestreo 

bietápico y aleatorio. Para el enfoque 

cualitativo se utilizó un muestreo bolo 

de nieve. Para la recolección de la 

información se utilizaron dos 

instrumentos: Factores socioculturales 

que prevalecen en el incumplimiento 

de la LME y un cuestionario para 

valorar conocimientos, prácticas y 

actitudes; para los datos cualitativos 

se utilizaron grupos focales con 

entrevistas a profundidad. Se utilizó 

estadística descriptiva y para 

establecer la asociación entre las 

variables se utilizó el estadígrafo OR. 

Resultados obtenidos: La prevalencia 

de LME es del 60% y total del 99%, la 

media de duración es 1.1 y 8.2 meses 

respectivamente. Entre los factores 

que se asocian con el abandono de la 

lactancia materna exclusiva están el 

lactar después de las 24 horas del 

parto (OR 2.098 IC 1.09-4.02), el 

ofrecer biberón hospitalariamente (OR 

1.75 IC 1.02- 3.02), el ofertar 

alimentos diferente a la leche materna 

los 3 primeros días de nacido (OR 3.50 

IC 1.93-6.33) ,el no estar inscrito en el 

programa de crecimiento y desarrollo 

(OR 2.41 IC 1.13-5.12) y el ofrecer 

chupo en los primeros 6 meses de vida 

(OR 1.95 IC 1.05-3.60). 

Discusión y conclusiones: baja 

prevalencia de LME y total, actitud 

desfavorable de las madres hacia la 

práctica de lactar, comportamientos 

institucionales no adecuados como el 
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ofrecer biberón, el no desestimular el 

uso de chupos o la incorporación de 

alimentos y bebidas diferente a la 

leche materna y el no estimular la 

lactancia dentro de la primera hora de 

nacido. 
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1. Nutrition: The achievable 

imperative for global progress. 

[Internet]. [Consultado 30 de 

octubre del 2016]. Disponible 

en 

http://www.unicef.org/lac/UNIC

EF_Key_facts_and_figures_on

_Nutrition_ ESP.pdf 
2. Veneman A. Retomando el 

tema de la lactancia materna en 

la región de América latina y el 

caribe- un compromiso de 

UNICEF. Disponible 

https://www.unicef.org/lac/lacta

ncia_materna_tacro.pdf 

consultado octubre 2016 

Ministerio de salud y protección 

social. Análisis de la Situación 

de Salud (ASIS) COLOMBIA, 

2015 Dirección de 

Epidemiología y Demografía 

disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/si

tes/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI

DE/VS/ED/PSP/a sis-2015.pdf 
3. Palacio D, Rodríguez C, 

Echeverri R, Cuervo C. Plan 

Decenal Lactancia Materna 

2010-2020.Ministerio de 

protección social. 2016 

disponible 

https://www.minsalud.gov.co/si

tes/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI

DE/VS/PP/SNA/p Plan-

decenal-lactancia-materna.pdf 

4. Quispe M, Oyola A, Navarro M, 

Silva J. Características Y 

Creencias Maternas Asociadas 

Al Abandono De La Lactancia 

Materna Exclusiva. Rev. 

Cubana Salud Pública. 2015; 

41(4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.org/lac/UNICEF_Key_facts_and_figures_on_Nutrition_
http://www.unicef.org/lac/UNICEF_Key_facts_and_figures_on_Nutrition_
http://www.unicef.org/lac/UNICEF_Key_facts_and_figures_on_Nutrition_
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/a
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/a
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/a
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/p
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/p
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/p


20 
 

EFECTO DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN ENFOCADA A LAS 

BUENAS PRÁCTICAS 

ALIMENTARIAS Y NUTRICIONALES 

EN PRIMERA INFANCIA DIRIGIDO A 

MADRES ADOLESCENTES DE LA 

FUNDACIÓN JUAN FELIPE GÓMEZ 

ESCOBAR DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA. 

Autores: Sandra Mondragón 

Bohórquez, Jaqueline Hernández 

Escolar, Yorelis Beltrán Ordoñez, 

Leidy Paola Caicedo Arteaga. 

Ponente: Sandra Mondragón 

Bohórquez; Fonoaudióloga, Magíster 

en trastornos del lenguaje y el habla; 

Docente Universidad de San 

Buenaventura / Cartagena.  

E-mail: sandrismb@gmail.com 

Modalidad: Trabajo de investigación – 

Oral. 

Origen: Cartagena- Colombia.  

La adolescencia presenta múltiples 

procesos madurativos, en las esferas 

psicológica, biológica y social que 

impactan el curso de vida.1 Las 

adolescentes que se convierten en 

madres no tienen los conocimientos 

necesarios para hacer frente a los 

cuidados del niño referentes a: brindar 

un adecuado proceso nutricional-

alimenticio, que involucra proporcionar 

lactancia materna exclusiva, la 

introducción de micronutrientes, 

seguir los hitos del desarrollo oromotor 

que se relacionan con el uso de 

utensilios para la alimentación, los 

cuales son vitales para el desarrollo de 

los menores. 2 

Objetivo: Evaluar un programa de 

educación en madres adolescentes en 

cuanto a los conocimientos y prácticas 

alimentarias de los niños de la 

fundación Juan Felipe Gómez 

Escobar. 

Materiales y/o Métodos: Investigación 

pre-experimental de corte longitudinal, 

se diseñó un programa de 

capacitación para medir cambios en 

las prácticas alimentarias y 

nutricionales en madres adolescentes 

para con sus hijos. No se realizó 

cálculo muestral, se llevó a cabo un 

muestreo no probabilístico 

intencionado, en el análisis se 

tomaron 23 madres previa firma de 

consentimiento informado. El 

programa se implementó en un 

periodo de tres meses, se realizó un 

pre-test y un pos-test. Los 

conocimientos se evaluaron mediante 

tres encuestas que abordan la 

lactancia materna, los factores 

sociales y culturales que influyen en la 

alimentación de los niños y la función 

oral faríngea.  

Resultados: La edad más frecuente en 

los hijos fue de 0 a 2 años con un 

porcentaje del 50%. La mayor 

proporción de las madres convivía en 

unión estable con un porcentaje de 

40,91% y el 81,8% vivía en área 

urbana. La indicación proporcionada 

para la alimentación de los menores 

se relacionaba con la lactancia 

materna en el 81,82% de los casos. El 

personal que indicaba pautas de 

alimentación a las madres se encontró 

que en el 50% de los casos 
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correspondía a profesionales del área 

de la salud. Para evaluar la efectividad 

del programa se aplicó la prueba 

Wilconxon, no se evidenciaron 

cambios significativos en las madres 

respecto a los conocimientos sobre la 

lactancia materna. En cuanto a los 

conocimientos sobre hábitos 

alimenticios, los reflejos orales y el 

proceso de maduración oromotor, se 

presentaron cambios significativos.  

Discusión y conclusión: Es necesario 

trabajar programas educativos con las 

madres adolescentes que aborden la 

deglución, el crecimiento oromotor, 

reflejos orofaciales e hitos del 

desarrollo, al respecto Casares et al 

2018, reporta que los conocimientos 

de las madres adolescentes sobre 

cuidados de la alimentación y la 

lactancia materna es bajo, lo cual 

influye negativamente en la adopción 

de los cuidados que le son 

proporcionados a los recién nacidos .3 

El programa de capacitación 

implementado en la fundación 

evidencio cambios estadísticos 

significativos con respecto a los 

conocimientos de las madres 

adolescentes en cuanto a al desarrollo 

de la deglución y los hitos del 

desarrollo oro motor que impactan el 

proceso de alimentación, al respecto 

es importante resaltar que la 

implementación de programas 

educativos como lo menciona 

Ocampo en el 2015, permite a los 

padres adquirir conocimientos sobre 

las prácticas relacionadas con la 

identificación temprana de signos de 

alarma de enfermedades prevalentes 

y a su vez fortalece la aplicación de 

adecuadas pautas de crianza por 

parte de los cuidadores. 4 
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LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA INICIO, PREVALENCIA 

Y COMPORTAMIENTO ENTRE LAS 

MADRES ADOLESCENTES 

PERUANAS: UN ESTUDIO EN BASE 

A LA ENDES 2015-2016” 

Autores y ponentes: Ana Miluska1 
Beca Gamarra, Zulema Bustamante2. 

Magister en Obstetricia, Docente e 
investigadora de la facultad de 
obstetricia y enfermería de la 
Universidad de San Martin de Porres; 
Lima- Perú.  

Obstetra, Docente e investigadora de 
la facultad de obstetricia y enfermería 
de la Universidad de San Martin de 
Porres; Lima – Perú.  

E-mail: zbustamantep@usmp.pe 

Modalidad: Trabajo de investigación- 
Ora (Videoconferencia). 

Origen: Lima- Perú.  

Como resultado del esfuerzo de todos 
estos años, los Estados 
comprometidos con la OMS han 
incorporado dentro de sus prioridades, 
la protección de poblaciones 
vulnerables como la primera infancia 
(0 a 5 años) y más aún si son hijos de 
madres adolescentes, pues se sabe 
que aquellos que sobreviven al parto 
tienen 50% más probabilidades de 
presentar alguna complicación que 
podría terminar en muerte (1) , esta 
probabilidad podría verse 
incrementada aún más, ante la 
ausencia de un alimento 
imprescindible e insustituible como la 
leche materna. 

Afortunadamente desde 1986 hasta la 
actualidad el Perú ha presentado un 
incremento importante en la práctica 
de la lactancia materna en general; sin 

embargo, por otro lado, es 
preocupante el incremento de la tasa 
de embarazos en la etapa 
adolescente, cifras que no han 
mostrado reducción a pesar de los 
esfuerzos que viene haciendo el 
Estado; donde el perfil de estas 
madres adolescentes son la pobreza, 
el bajo nivel educativo y vivir en las 
zonas rurales. (2) Sumado a esto, se 
encuentran las complicaciones 
biomédicas a las que conlleva un 
embarazo a edades tempranas, 
además de las repercusiones sociales 
y económicas que podrían interferir en 
la lactancia materna. 

Objetivo: Este estudio tuvo por 
objetivo describir el inicio, prevalencia 
y comportamiento de la lactancia 
materna exclusiva (LME) en madres 
adolescentes peruanas.  

Material y/o métodos: Se realizó un 
estudio de tipo descriptivo que incluyó 
un análisis secundario con la base de 
datos dela Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES) 2015 – 2016, 
realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). La 
muestra estuvo conformada por 510 
madres adolescentes (15-19 años) 
con hijos hasta los seis meses de 
edad, que respondieron al 
cuestionario individual de la mujer; 
para el análisis de los datos se utilizó 
el programa estadístico SPSS v23, la 
base de datos fue preparada usando 
la ponderación para muestras 
complejas y se realizó el cálculo de 
frecuencias absolutas y relativas, así 
como la prevalencia. 

Resultados: En las madres 
adolescentes que dieron LME, se 
observó que el 55.7% tuvo contacto 
piel a piel después del nacimiento, el 
15.6% dio de lactar después del 
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nacimiento, sólo un 8.9% recibió 
orientación de parte del personal de 
salud sobre lactancia materna durante 
su hospitalización, un 50.6% había 
recibido entrenamiento en lactancia 
materna; solo un 2.2% alimento con 
leche artificial durante su estancia 
hospitalaria, en comparación con un 
55.1% de las madres que no 
cumplieron con la LME. La prevalencia 
de LME en las madres adolescentes 
fue de 59.4% para el año 2015 y 
64.2% para el 2016; la frecuencia de 
lactancia materna durante el día fue de 
4 a más tomas (60.8%) y de 3 a más 
tomas en la noche (99.7%) para las 
madres que cumplieron con la LME. 

Conclusiones: Se observaron 
prácticas que no favorecieron la LME 
durante la estancia hospitalaria de la 
madre, como la alimentación con 
leche artificial y la falta de orientación 
sobre lactancia materna por parte del 
personal de salud; la prevalencia de 
LME en madres adolescentes no fue 
la óptima, siendo esta menor a cifras 
de LME global. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

LACTANCIA MATERNA COMO 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN 

GESTANTES DEL HOSPITAL DE 

CHANCAY 2019. 

Autor y ponente: Emma Mónica Atauje 
Calderón.  

Obstetra asistencial del Hospital de 
Chancay, Consejera en Lactancia 
Materna, Facilitadora en Lactancia 
Materna.  

E-mail: Emma_atauje@hotmail.com 

Modalidad: Trabajo de investigación - 
Oral.  

Origen: Chancay- Perú.  

Objetivo: Determinar el Nivel de 
Conocimientos en Lactancia Materna 
como Método Anticonceptivo en 
Gestantes del Hospital de Chancay 
durante abril a junio del 2019. 

Material y/o métodos: Investigación de 
tipo descriptivo simple, prospectivo de 
corte transversal cuantitativa. 
Muestra: 102 gestantes seleccionadas 
por muestreo no probabilístico 
intencionado. Como instrumento se 
utilizó un cuestionario anónimo 
aplicado a las gestantes. Los 
resultados fueron cuantificados en el 
Programa Excel. 

Resultados: El 86 % de la población 
tiene edades entre 18 y 34 años, con 
grado de instrucción secundaria el 
56,9% y con nivel superior un 21%, las 
gestantes son convivientes en un 
77,5% y el 70% son primigestas. 

Conclusiones: En relación a la 
lactancia materna como método 
anticonceptivo, el 51% de las 
gestantes tienen un nivel de 
conocimiento alto sobre el MELA y un 
31% nivel de conocimiento medio. El 

62% conoce los tres requisitos para 
que el MELA sea efectivo, pero solo el 
8,8% usaría el MELA y otros métodos 
naturales. 
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materna de la Asociación Española de 
Pediatría 2012 [consultado el 20 de 
abril del 2019}. Disponible en 
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https://www.paho.org/per/index.php?o
ption=com_content&amp;view=article
&amp;id=2370:proteccion-lactancia-
materna- peru&amp;Itemid=900 

6. Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar. ENDES 2017 
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FACTORES SOCIOCULTURALES 

QUE INFLUYEN EN LA PRÁCTICA 

DE LACTANCIA MATERNA EN 

MUJERES PALENQUERAS DESDE 

EL MODELO DE MADELEINE 

LEININGER. 

Autores: María Katherine Covilla 
Pedrozo, Natalia Isabel Mórelo Castro. 

Ponente: Natalia Isabel Mórelo Castro; 
Enfermera, Hospital Naval de 
Cartagena (HONAC), Integrante del 
grupo Salud Mujeres e Infancia. 

E- mail: nmorelocastro@gmail.com 

Modalidad: Trabajo de investigación – 
Oral (videoconferencia).  

Origen: Bolívar- Colombia. 

La lactancia materna es considerada 
la mejor forma de aportar a los niños 
pequeños los nutrientes que necesitan 
para su crecimiento y desarrollo. A 
pesar de todos estos beneficios; en 
Colombia la prevalencia de lactancia 
materna es del 36% según la Ensin 
2015, en región caribe del 20% (1), sin 
embargo Cartagena reporta un 36%, 
con un promedio de 2.4 meses de 
lactancia materna exclusiva (2). Esta 
práctica se encuentra permeada por 
diferentes factores que dependen del 
contexto en que se desarrolle la 
madre; como es el caso de las 
comunidades negras y palanqueras 
donde su práctica de lactancia se 
encuentra influenciada por los 
arraigos étnicos de esta población. 
Según el censo realizado por el DANE 
reportó 7.470 personas auto 
reconocidas como Palanqueros, y 
estos se concentran mayoritariamente 
en Bolívar, con una población de 4.978 
personas que corresponde al 66.64% 
del total. (3). Para los profesionales de 
enfermería aplicar modelos de 

atención culturales, permite tener un 
mejor conocimiento de las 
poblaciones al momento de 
desarrollar una práctica, el modelo del 
sol naciente de Leininger “Describe al 
ser humano como un ente integral, 
que no puede separarse de su 
procedencia cultural ni de su 
estructura social”(4) analizar los 
factores socioculturales que influyen 
en la práctica de lactancia materna en 
mujeres afro descendientes, permite 
conocer cómo estas poblaciones 
tienen prácticas y rituales de legado 
africano que los hacen únicos. 

Objetivo: Establecer los factores 
socioculturales que influyen en la 
práctica de lactancia materna en 
mujeres palenqueras a través del 
modelo del Sol Naciente de Madeleine 
Leininger. 

Materiales y/o métodos: Estudio 
cualitativo descriptivo, muestra 18 
madres de niños menores de 2 años, 
muestreo de saturación, se 
implementó la teoría cultural a través 
del modelo el Sol Naciente de 
Madeleine Leininger en San Basilio de 
Palenque, Bolívar. 

Resultados: Al aplicar el modelo Sol 
Naciente, los factores culturales que 
más influyeron en la práctica de 
lactancia materna en las mujeres 
palenqueras fueron: Económico, 
Religioso/Filosófico y Valores 
culturales, creencias y estilos de vida. 

Discusión, conclusiones: La teoría de 
Madeleine Leininger permitió 
identificar los factores socio culturales 
que influyen en esta práctica, teniendo 
en cuenta que factores como: 
tecnología, educación y político /legal, 
no tuvieron la misma fuerza, esto 
debido a que las comunidades afro 
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descendientes tienen prácticas, 
creencias y rituales que evidencian 
concepciones sobre el 
amamantamiento que hacen parte de 
la creación cultural de los palenqueros 
y palenqueras. A diferencia a los 
hallazgos encontrados en Brasil (5), 
donde aplicaron el modelo de 
Leininger y los factores más 
importantes fueron el familiar y 
económico. 
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FACTORES SOCIOECONÓMICOS, 

DEMOGRÁFICOS Y DEL SECTOR 

SALUD VINCULADOS A 

PRÁCTICAS DE LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA EN 

PANAMÁ. 

Autor y ponente: Faride Rodríguez 

Díaz; Nutricionista Dietista, Magíster 

en Salud Pública.  

Modalidad: Trabajo de investigación – 

Oral.  

Origen: Panamá.  

Objetivos: Analizar factores 
socioeconómicos, demográficos y 
ligados al sector salud vinculados a 
prácticas de Lactancia Materna 
Exclusiva (LME), sólo pecho durante 
los primeros seis meses, en Panamá. 
 
Material y Métodos: se utilizaron datos 
de la Encuesta Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva 2009. La 
variable dependiente fue dar sólo 
pecho. Las variables independientes 
fueron: características de la madre 
(edad, nivel educativo, religión, 
empleo, estado civil, paridad y etnia), 
jefatura de hogar, sexo del hijo y de 
servicios de salud (información sobre 
lactancia, lugar y atención profesional 
del parto). Se empleó la regresión 
logística con odds ratios e intervalos 
de confianza [IC] de 95%, ajustando 
por las variables incluidas en el 
modelo multivariado final.  Se 
incluyeron 2,833 mujeres de 15-49 
años con su último nacido vivo en los 
5 años anteriores a la encuesta. 
 
Resultados: Las madres adolescentes 
tenían más probabilidades de dar sólo 
pecho en comparación con las adultas 
(OR Ajustado [ORA] 2.36, IC: 1.34, 
4.14), las que vivían en áreas rurales 

o indígenas  (ORA 1.72, IC: 1.21, 2,44) 
en comparación con las que vivían en 
áreas urbanas, las desempleadas 
(ORA 2.46, IC: 1.63, 3.71) con las 
empleadas, las que parieron en otro 
lugar (ORA 1.73, IC: 1.19, 2.52) en 
comparación con aquellas atendidas 
en instalaciones de salud. 
Conclusiones: El estudio reveló que 
26.5% de los niños habían recibido 
LME. Ser madre adolescente, vivir en 
áreas rurales e indígenas, 
desempleadas y con atención del en 
otro lugar que no es una instalación de 
salud fueron predictores positivos de 
dar sólo pecho. 
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EDUCACION PARA LA LACTANCIA 

MATERNA, UNA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA. 

Autores: Nydia Stella Caicedo 

Martínez, Marcela Carrillo Pineda, 

Diana Carolina Ocampo Rivera, Luis 

Emilio Zea Bustamante, Joaquín 

Guillermo Gómez Dávila. 

Ponente: Nidya Stella Caicedo 
Martínez; Nutricionista Dietista, 
Epidemióloga, Líder de área de 
capacitaciones y asistencia técnica: 
Nacer, salud sexual y reproductiva.  

E-mail: infancianacer@udea.edu.co 

Modalidad: Trabajo de investigación- 
Oral.  

Origen: Medellín- Colombia.  

Se partió de la idea, que pese a que se 
han realizado importantes esfuerzos 
educativos a nivel mundial, nacional y 
local para la promoción, protección y 
apoyo de la lactancia materna; y a que 
en Colombia la lactancia materna (LM) 
es reconocida como una práctica de 
interés en salud pública debido a los 
múltiples beneficios; las estadísticas 
muestran que esta práctica es poco 
habitual para las madres y familias e 
incluso hay un deterioro de las mismas 
en los últimos años. Con el reto de 
cerrar las brechas existentes entre el 
deseo y el logro, se gestó una 
investigación cualitativa a partir de la 
cual se construyera una propuesta 
pedagógica para hacer de la lactancia 
materna una práctica posible y 
satisfactoria. 

Objetivo: Construir una propuesta 
pedagógica que contribuya a mejorar 
la práctica de la lactancia materna en 

una institución de salud de Medellín, a 
partir de los hallazgos de una 
investigación cualitativa sobre los 
significados que madres, familias y 
personal de salud, dan a la lactancia 
materna y a sus procesos educativos. 

Materiales y/o Métodos: Investigación 
cualitativa, de modalidad etnografía 
focalizada o particularista. 

Los participantes fueron mujeres 
lactantes o que lo hubieran lactado, 
sus familias y personal de salud de 
programas materno-infantiles. 

En la fase de obtención de la 
información se realizaron entrevistas, 
observaciones, grupos focales y 
conversatorios. Para el análisis de la 
información se utilizó el método de las 
comparaciones constantes. 

Finalmente, los resultados permitieron 
la construcción de una propuesta 
pedagógica que en una fase posterior 
se aplicó con personal de salud. 

Resultados: Los hallazgos principales 
se resumen en dos categorías 
centrales: 

La primera categoría muestra que la 
lactancia materna es un proceso 
complejo inmerso en un mundo de 
contradicciones e incertidumbres: por 
un lado, se concibe como un proceso 
perfecto e ideal por sus múltiples 
ventajas y beneficios, pero al mismo 
tiempo, parece ser una práctica muy 
difícil por las limitaciones de los 
sistemas de salud, educativo y laboral. 

De la segunda categoría, el proceso 
pedagógico para la lactancia materna 
está centrado en el desencuentro de 
los significados que los participantes 



30 
 

del estudio le asignan a esta práctica, 
por lo tanto, en ella no se trascienden 
los marcos educativos tradicionales. 

Discusión y conclusión: En la forma 
como se han dado los procesos 
educativos para la lactancia materna 
hay un quiebre que se revela en la 
poca interacción entre los significados 
que los profesionales han construido 
sobre aquella y los que las madres y 
las familias le dan; es decir, los actores 
tienen perspectivas diferentes sobre el 
fenómeno. Todos coinciden en afirmar 
que la lactancia materna es la forma 
ideal de alimentación, pero el personal 
de salud se centra en lo biológico y 
morbicéntrico; mientras las madres y 
sus familias dan mayor importancia a 
aspectos afectivos que las fortalecen 
desde lo humano. 

Como categoría emergente se 
encontró que se debe establecer una 
relación con el otro, en la que se 
rescate al individuo para que sea un 
sujeto de derechos en un trato con 
equidad y respeto. 
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN 

TRABAJADORES Y MADRES QUE 

SE EXTRAEN LECHE PARA SU 

HIJO EN UN HOSPITAL DE 

BARRANQUILLA. 

Autores: Nayide Barahona-Guzmán, 

Luis Acuña Cantillo, Alfredo Lagares 

Guzmán, Matilde Cuttha Bolívar, Elsa 

De Plata, María Martínez De la Hoz, 
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Ponente: Marena Rodríguez Ferrer; 
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E-mail: 
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Modalidad: Trabajo de investigación – 
Oral. 

Origen. Barranquilla – Colombia.  

Para OMS, la lactancia materna (LM) 
es la forma ideal de aportar nutrientes 
para el crecimiento y desarrollo 
saludable en lactantes. Como 
recomendación de salud pública 
mundial, durante los seis primeros 
meses de vida los lactantes deberían 
ser alimentados exclusivamente con 
leche materna hasta los dos años de 
edad (1) (2). LM es vital para la salud 
de los niños y reduce los costos para 
los establecimientos de salud, familias 
y gobiernos (3). Los procesos 
infecciosos de los niños son una de las 
causas de abandono precoz de la 
lactancia, de allí la importancia del 
lavado de manos y uso de barreras de 
contención en el personal de salud y 
madres lactantes, para disminuir el 
aumento en la colonización de S. 

aureus (4)(5), responsable de diversos 
procesos infecciosos, tanto 
intrahospitalarios como adquiridos en 
la comunidad (6). Se evidencian casos 
de bebés que contraen una infección 
por S. aureus o SARM a través de 
leche materna extraída contaminada, 
siendo importante lavar y esterilizar el 
equipo de bombeo y los recipientes de 
almacenamiento. Se ha demostrado 
que cepas de SARM puedan colonizar 
la cavidad oral de los niños, y 
diseminarse ocasionando infecciones 
de piel, partes blandas, neumonías, 
abscesos, infecciones 
osteoarticulares, meningitis e 
infecciones asociadas a catéteres, 
entre otros (7). El manejo de las 
infecciones por SARM conlleva a 
cambios de políticas antibióticas, 
implementación de nuevas guías de 
tratamiento. El objetivo del estudio fue 
determinar la colonización de S. 
aureus en trabajadores de la salud y 
madres donantes de leche para su 
propio hijo en un hospital de 
Barranquilla. 

Materiales y/o métodos empleados: 
Se realizó un estudio descriptivo 
observacional prospectivo entre abril y 
junio de 2019. Para determinar el 
tamaño de muestra se utilizó un 
muestreo aleatorio simple. Se tomaron 
muestras de hisopados nasales, 
faríngeos y manos en una población 
de 207 profesionales que laboran en 
un hospital de Barranquilla y una 
cohorte de 20 madres que se extraen 
leche para su hijo, quienes aceptaron 
participar voluntariamente de la 
investigación previo aplicación de 
encuesta y firma del consentimiento 
informado. El proyecto fue aprobado 
por el comité de ética de la 
Universidad Simón Bolívar. Las 
muestras recolectadas se sembraron 
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en agar sangre de cordero al 5% y se 
incubaron a 37°C por 24 horas. La 
identificación microbiana de las cepas 
aisladas se realizó mediante el equipo 
MALDI TOF VITEK® MS (bioMérieux). 
A las bacterias aisladas se les realizó 
una prueba de sensibilidad a los 
antibióticos (AST) y/ó concentración 
Inhibitoria Mínima (C.I.M) utilizando un 
sistema VITEK – 2® (bioMérieux). Los 
resultados se registraron en una base 
datos mediante el paquete de 
Microsoft Office – Excel y se 
analizaron mediante el programa 
SPSS. 

Resultados: De los 207 funcionarios, 
para el cultivo de faringe 7 (3.48%) de 
ellos estaban colonizados por SAMR, 
3 (1.49%) S. aureus y 7(3.48%) S. 
aureus meticilino sensible (SAMS). 
Para el cultivo de fosas nasal derecha 
dieron positivo 21 (10%), para fosa 
nasal izquierda dieron positivos 20 
(10%), para SAMR; 14 (7%) SAMS; 
para S. aureus dieron positivo en fosa 
nasal derecha 3 (1%) y 2 (1%) en fosa 
nasal izquierda 2 (1%). Para el cultivo 
de manos derecha e izquierda dieron 
positivos 3 (2%) a SAMR y para 
manos derecha e izquierda dieron 
positivos 2 (2%) a SAMS. De las 20 
madres, para el cultivo de Faringe 3 
(15%) fueron positivas para SAMR; 
para el de fosas nasal derecha e 
izquierda dieron positivo 5 (25%) para 
SAMR y para mano derecha dio 
positivo 2 (10%) y para mano izquierda 
dio positivo 3 (15%) para SAMR. 

Discusión y Conclusiones: Las 
infecciones bacterianas constituyen, 
por su frecuencia, uno de los 
apartados más importantes en 
Infectología y, dentro de este campo, 
la antibioterapia y la higiene de manos 
son medida importante para su 

control. (8) (9) Trabajos realizados a la 
fecha muestran que la colonización 
por S. aureus en personal de salud 
(enfermeras, auxiliares de enfermería 
y médicos) sigue siendo la causa más 
común para el desarrollo de cuadros 
clínicos relevantes como sepsis. Se 
han establecido en estudios 
referentes, tasas de colonización por 
cepas de SARM entre 9,6-11,6%, los 
cuales fueron muy similares a los 
datos encontrados en la población de 
estudio evaluada, confirmando aún 
más el alcance de este 
microorganismo para poder colonizar 
y especialmente en el personal de 
salud. Concluyendo que: Es 
importante la identificación oportuna y 
precisa del SARM en el personal 
colonizado para la aplicación de 
medidas de higiene y lavado de manos 
con el fin de reducir la prevalencia del 
microorganismo. La alta prevalencia 
de colonización de SARM en el 
personal de salud y madres lactantes, 
representan un importante factor de 
riesgo para los lactantes. 
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Modalidad: Trabajo de investigación - 
Oral. 

La relactación es una técnica que 
permite a las madres, mediante la 
estimulación del pecho y con terapia 
psicoafectiva, tener nuevamente una 
producción adecuada de leche 
suficiente para alimentar a su hijo en 
casos como: bebés hospitalizados por 
largo tiempo, expuestos a los riesgos 
de la alimentación artificial luego de su 
alta hospitalaria, creencias culturales 
sobre la lactancia o contraindicación 
médica por medicamentos. De esta 
manera, se generó el interés por 
conocer la necesidad de relactación 
en una institución de salud que atiende 
población materno infantil con 
problemas de salud que pueden 
interferir con la lactancia materna; con 
el ánimo de dar a conocer, favorecer 
esta práctica y ayudar a muchas 
madres a reiniciar la lactancia 
materna.  

Objetivo: Identificar las necesidades 
de relactación en un grupo de madres 
con hijos atendidos en una institución 
de salud de Medellín. 

Materiales y/o métodos: Estudio 
descriptivo, transversal. Muestreo no 
probabilístico a conveniencia, 100 
madres participantes a las que se 
aplicó encuesta estructurada, se 
realizó prueba piloto, tuvo la 
aprobación del Comité de Ética. 

Resultados obtenidos: La media de 
edad fue 26.8 años DE 6.3. 41% 
estrato socioeconómico dos, 59% 
unión libre, 46% amas de casa. El 57% 
primigestantes y 74% con alto riesgo 
obstétrico, 60% entre 5 y 9 controles 
prenatales, 57% cesárea y 57% 
embarazo no planeado. Causas de 
abandono de la lactancia: 79% bebés 
hospitalizados, 48% menores de un 
mes, bajo peso al nacer 52%. 
Personal de salud sugirió 
complementar con sucedáneos por 
hipogalactia 18% y por medicamentos 
incompatibles 10%. Postura de la 
madre incorrecta 66.1%. 

Factores de éxito para relactar: buen 
agarre al pecho 71%, alimentación 
mixta 72% y 89% succionaron al 
ponerlos al pecho. Madres dispuestas 
a relactar 98%. 79% tuvo menos de un 
mes sin lactar y 98% sin problemas en 
los pechos. 

Discusión y conclusión: La mayoría de 
los partos fueron de alto riesgo, por vía 
cesárea y los recién nacidos 
hospitalizados, con bajo peso al nacer, 
además la juventud de la madre y la 
percepción de hipogalactia, fueron 
aspectos que influyeron en la 
interrupción de la lactancia 
precozmente, lo que se convierte en 
un reto por generar estrategias para 
mantener la lactancia aun cuando se 
presenten dificultades de este tipo. 
También es necesario sensibilizar al 
personal de la salud para darle 
prioridad a la lactancia materna antes 
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que, al uso de los sucedáneos. El éxito 
de la lactancia tiene que ver con el 
tiempo transcurrido de la no lactancia 
menor al mes. Igualmente, los 
hallazgos sobre el buen agarre, el 
tiempo transcurrido desde que dejó de 
mamar y la motivación de la madre, 
son aspectos favorables para 
aprovecharlos con el fin de reiniciar 
con éxito la relactación. 

Es necesaria la técnica de relactación 
como una estrategia de atención 
integral, con el fin de contribuir al 
bienestar de los niños con riesgos 
específicos en salud. 
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La autoeficacia es la creencia sobre la 

habilidad o capacidad de uno mismo 

para ejecutar exitosamente un 

comportamiento (Abdullah, 2019). La 

autoeficacia, aplicada a la lactancia 

materna, se refiere a la confianza de la 

madre en su capacidad para 

amamantar a su bebé y predice: (1) si 

la madre elige amamantar o no; (2) 

cuánto esfuerzo gastará en ello; (3) si 

ella tendrá patrones de pensamiento 

autodestructivos o contraproducentes; 

y (4) cómo responderá 

emocionalmente a las dificultades de 

amamantar (Dennis, 1999).  

En el 2003 se publica la versión breve 

del cuestionario Breastfeeding Self 

Efficacy Scale (BSES-SF; Dennis, 

2003) y desde entonces diversos 

estudios han logrado comprobar el 

poder predictivo de la autoeficacia en 

la práctica de la lactancia materna, al 

mismo tiempo que se han reportado 

excelentes resultados en la 

exploración de las propiedades 

psicométricas del instrumento en 

diferentes países. El estudio de esta 

variable y su medición mediante la 

escala, se presenta como un campo 

prometedor para la comprensión y el 

aumento del ejercicio de la lactancia 

materna en nuestro país. 

Objetivo: Evaluar mediante una 

prueba piloto la escala de autoeficacia 

en lactancia materna BSES-SF para 

población colombiana. 

Materiales y/o métodos empleados: 

Para la adaptación y validación se 

siguió el procedimiento descrito por 

Sousa y Rojjanasrirat, (2011) el cual 

incluye seis fases claramente 

diferenciadas: (1) la traducción inicial, 

(2) la síntesis de las traducciones, (3) 

la contra traducción, (4) la síntesis de 

las contra traducciones, (5) la 

evaluación de la versión pre-final y (6) 

la evaluación de las propiedades 

psicométricas del cuestionario. El 

presente trabajo, da cuenta de la 

quinta fase en la cual se aplicó una 

prueba piloto de la versión pre-final a 

un conjunto de 20 madres lactantes, 

quienes evaluaron la claridad y 

comprensión de los ítems mediante 

una escala dicotómica SI-NO para 

cada ítem, esta evaluación fue 

complementada con una entrevista 

cognitiva. 

Posteriormente, se realizó una reunión 

con un experto en metodología, una 

madre lactante y un experto en 

lactancia materna con quienes se 

analizaron los resultados y se 

discutieron los posibles cambios. 



37 
 

Resultados obtenidos: En las primeras 

fases del procedimiento participaron 2 

traductores con dominio del lenguaje 

del área de la salud y tres traductores 

con dominio de aspectos lingüísticos y 

formales. Las versiones desarrolladas 

por ellos se mejoraron a partir de la 

discusión con expertos metodológicos 

y consejeras en lactancia materna. 

Finalmente, se realizó la prueba piloto 

con 20 madres lactantes entre los 20 y 

40 años de edad (M=27). Los datos 

muestran que la mayoría de los ítems 

fueron evaluados positivamente por 

las madres participantes (85-100%), 

las puntuaciones para cada ítem se 

realizaron en una escala dicotómica 

SI-NO respecto a la claridad y la 

comprensión. Solamente en dos ítems 

(ítem 7 y 12) se identificaron 

dificultades, la información cualitativa 

recolectada permitió realizar los 

cambios pertinentes en estos ítems. 

La evaluación realizada por las 

madres permitió mejorar la versión 

colombiana de la escala y corroborar 

que se encuentra adaptada para la 

población objetivo. Finalmente, se 

obtuvo una versión final la escala de 

autoeficacia en lactancia materna 

BSES-SF. 

Discusión, conclusiones: La 

evaluación piloto realizada permitió 

identificar las dificultades en 

comprensión y claridad existentes 

para la escala. Desde su experiencia 

en lactancia materna, las madres 

evaluaron positivamente la prueba, a 

la vez que ofrecieron alternativas 

oportunas en los ítems en los que se 

identificaron dificultades. En general, 

el proceso de traducción y validación 

realizado confirma la necesidad de 

incorporar diferentes expertos, en este 

caso metodológicos, de traducción, en 

consejería en lactancia materna y 

madres lactantes; que, mediante el 

intercambio de saberes y 

experiencias, logran aportar en la 

rigurosidad y calidad del instrumento, 

consiguiendo que este en realidad 

responda a las características 

culturales de la población que se 

pretende evaluar (Ribeiro, Gómez-

Conesa y Montesinos, 2010). 
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CUANDO LACTAR NO ES POSIBLE: 

VIVENCIAS Y SENTIMIENTOS DE LAS 

MUJERES QUE CONVIVEN CON VIH..  
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Aunque la lactancia materna es el 

mejor alimento en los primeros seis 

meses de vida, se hace necesario 

implementar acciones que no 

menoscaben la nutrición en 

condiciones en las que está proscrito 

lactar. La transmisión vertical del VIH 

puede ocurrir durante la gestación, en 

el parto o en la lactancia, las 

puérperas deberán recibir medicación 

para inhibir la secreción láctea y 

además apoyo psicosocial para 

afrontar el hecho de no lactar. 

El nacimiento de un hijo genera 

emociones en el núcleo familiar, es 

también una etapa de adaptación a 

nuevos roles, la fisiología femenina se 

prepara para esta etapa, el cuerpo 

revertirá las transformaciones 

necesarias para la gestación, siendo 

el momento para que se prepare el 

concierto fisiológico de la lactancia. 

Esta estará llena de preguntas, 

prácticas, adaptaciones en fin toda 

mujer tendrá sus propias experiencias, 

Pero situaciones en las que lactar no 

es seguro producirá frustraciones que 

deberán afrontarse. 

Objetivo: Comprender la vivencias y 

sentimientos de las mujeres que 

conviven con VIH frente a la no 

lactancia. 

Materiales y/o métodos: Enfoque 

cualitativo tipo descriptivo 

exploratorio. Población 14 mujeres 

entre 18 – 35 años Muestra teórica 

bajo principio de saturación. 

Categorización apriorística, uso de 

entrevista a profundidad, análisis en 

matrices cualitativas y triangulación 

como proceso de validación externa. 

Criterios de rigor Significado en 

contexto, relevancia, confirmación. 

Manejo ético según legislación 

colombiana riesgo mínimo, 

confidencialidad, firma de 

consentimiento informado. 

Resultados: Las mujeres están 

inscritas en un programa de atención 

integral de una IPS de la ciudad de 

Cartagena, 71% proceden del área 

urbana, el 81% son de estrato 1, El 

64% son solteras, 50% terminó la 

secundaria, un 42,9% (6) tiene 2 hijos, 

un 21,4%(3) tiene 5 hijos; Tener Hijos, 

antes de su diagnóstico, otra lo ha 

planeado teniendo diagnostico VIH. 

Conocimientos sobre lactancia: Todas 

tienen conocimientos sobre lactancia y 

lo han practicado con sus hijos antes 

del diagnóstico. “Es muy importante 

para un bebé, sin embargo, sé que con 

VIH no puedo darla” Camila “Con 

respecto a mi DX, obvio que no podré 
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dar LM, sin embargo, debe ser una 

experiencia muy bonita” Karol. 

Sentimientos encontrados: Tristeza, 

vergüenza, culpa, frustración.  

“es bueno que donen leche para los 

niños, hay que estar pendiente que las 

mamas que tengan VIH no den leche 

materna” Cleopatra 

“sentiría tristeza, el ver que no puedo 

dar la leche materna” Camila. 

Como todos me veían que podía decir 

sentía dolor y vergüenza. Rut 

“yo a él bebé no le quiero hacer un 

mal.” ASHALETH 

Resignificar el apego y la nutrición en 

estas condiciones es necesario pues 

se interpreta la idea de ser madre con 

un cuerpo y un fluido potencialmente 

mortal. 

Discusión: Los sistemas sanitarios 

tendrán que invertir en investigaciones 

y desarrollos tecnológicos para tratar 

la leche materna de mujeres con VIH, 

además implementar bancos de leche 

humana para brindar todas las 

posibilidades de donación a los hijos 

de mujeres que conviven con VIH. 
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Las prácticas adecuadas de 
alimentación del lactante y del niño 
pequeño (IYCF/UNICEF/OMS), 
incluyen la Lactancia Materna 
Exclusiva (LME) durante los primeros 
6 meses de vida y la introducción 
gradual de la cantidad de alimentos 
sólidos y semisólidos más Lactancia 
Materna continua hasta los 2 años. 
También es importante que los niños 
reciban una dieta diversa, es decir, 
coman alimentos de diferentes grupos 
para atender las crecientes 
necesidades de micronutrientes en 
calidad y cantidad. Estas prácticas son 
determinantes para el logro y 
mantenimiento del estado nutricional y 
su salud. La LME es una herramienta 
efectiva para romper el ciclo de 
pobreza-enfermedad, constituye un 
objetivo de Salud Pública mundial 
para reducir la morbimortalidad en la 
niñez y las enfermedades crónicas en 
la adultez (Enfermedades No 
Trasmisibles).  
 

Objetivo: Conocer los Indicadores de 
prácticas alimentarias de infantes y 
niños por estado de lactancia.  
Métodos: Estudio transversal. Se 
realizó mediante la Encuesta Nacional 
de Salud Reproductiva (ENASSER-
2014-2015), cuyo universo fue 
constituido por 11,116 viviendas, 
5,500 hombres de 15-49 años y 5,616 
mujeres entre 15-59, en Panamá 
(incluyendo áreas rurales, urbanas e 
indígenas). 
Los cuestionarios fueron basados en 
Investigaciones Demographic and 
Health Surveys Methodology 
International USA.  
Se utilizó para el análisis estadístico el 
programa SPSS/V.22. 
 
Resultados: Se preguntó a las 
mujeres sobre las prácticas de 
lactancia y alimentación del niño 
durante el día o la noche antes de la 
entrevista.  
-La LME antes de los 6 meses fue de 
28.1%, la duración mediana de la 
lactancia de 9.0 meses. Los niños de 
0-23 meses que recibieron lactancia 
continua fueron 38%, biberón o 
fórmulas lácteas 70%.  
-Después de los primeros 6 meses, la 
leche materna ya no es suficiente para 
satisfacer las necesidades 
nutricionales del lactante; Por lo tanto, 
los alimentos complementarios 
(cualquier alimento sólido, semisólido 
o líquido) deben agregarse a la dieta 
del niño.  
Este es el período más crítico para los 
niños, ya que durante esta transición 
los niños son más vulnerables a la 
desnutrición.  
Los infantes deben recibir una dieta 
mínima adecuada para asegurar un 
crecimiento y desarrollo adecuado. 
Sin una adecuada diversidad y 
frecuencia de comidas, los lactantes y 
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los niños pequeños son vulnerables 
especialmente al retraso del 
crecimiento, y al aumento de la morbi-
mortalidad.  
La frecuencia mínima de comidas que 
consiste en recibir comida sólida, 
semisólida o blandos, por lo menos 2 
veces/día en niños de 6-8 meses que 
lactan fue de 65% y para los de 9-23 
meses (consumo de 3 veces/día) fue 
de 49%.  
El 51% de los niños de 6-23 meses 
que no lactan, recibieron cuatro 
veces/día comidas 
 
Conclusiones: 
-La prevalencia de Lactancia Materna 
Exclusiva en Panamá es baja, solo la 
mitad de los menores de 2 años recibe 
4 comidas diarias. 
-Se espera que este estudio oriente a 
los tomadores de decisiones sobre 
intervenciones y desarrollo de 
estrategias que mejoren las prácticas 
de lactancia materna y alimentación 
en la población materno-infantil. 
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El sobrepeso y la obesidad infantil han 
venido aumentando de una forma 
acelerada a nivel mundial, 
considerándose como la enfermedad 
del siglo XXI y un problema serio de 
salud pública (1). Patología crónica no 
transmisible que se debe evitar o 
frenar el aumento de la prevalencia, lo 
cual se debe hacer mediante una 
buena alimentación en los primeros 
años de vida, desde el nacimiento 
especialmente con una lactancia 
materna exclusiva hasta los 6 meses 
de edad y a partir de allí ir 
complementando con otros alimentos, 
de esta manera se puede relacionar el 
aumento rápido de peso con el riesgo 
de obesidad (2). En Cartagena la 
media de lactancia materna exclusiva 
es de 2,4 meses y una prevalencia de 
20,9%2. 

Objetivo: Determinar la asociación 
entre la baja práctica de lactancia 
materna con el sobrepeso y la 
obesidad en niños menores de cinco 
años. Cartagena 2017. 

Materiales y/o métodos empleados: 
Estudio analítico transversal, la 
población estuvo constituida por 
99.229 niños menores de 5 años, una 
muestra total de 449 niños. Se realizó 
muestreo por conglomerado por 
localidad. La valoración del estado 
nutricional se hizo por medidas 
antropométricas, los datos se llevaron 
al programa Who Anthro versión 
3/2009, se tomó el cálculo de IMC/E 
recomendado por la resolución 2465 
en los análisis poblacionales, para 
identificar el riesgo de sobrepeso y el 
exceso de peso (sobrepeso y 
obesidad) en la población de menores 
de 5 años. Se identificó los niños con 
sobrepeso y obesidad que recibieron 
lactancia materna y la duración de la 
misma. Posteriormente se calculó el 
OR entre la presencia de sobrepeso y 
obesidad y lactancia materna. Se 
consideró significativo valores de p: 
0,05 

Resultados: Los resultados indican 
que los niños son procedentes de 
estrato 1 y 2 (72,82%), las madres 
conviven en unión libre (71,26%), la 
prevalencia de la lactancia materna es 
de 20,9%. La prevalencia de 
sobrepeso es 7,79% y obesidad 
6,23%. 

El total de niños menores de 6 meses 
es 41 y el 19,5% son obesos de estos 
el 17,07% tomo lactancia materna OR: 
1.037 (0,09 – 1 ,07) P: 0,97, para la 
población de 2 a 5 años (284 niños) el 
3,52% son obesos, el 3,16% tomo 
leche materna, OR: 0,5 (0,08 – 5,27) 
P: 0,28; los niños obesos entre 7 
meses a 2 años no fue posible estimar 
OR, todos fueron lactados. Para la 
población de 7 meses a 2 años (129 
niños),12,69% tenían sobrepeso y 
10,07% tomo lactancia materna, 
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obteniendo un OR: 0,35 (0,04 – 2,74) 
P: 0,30, y en cuanto a la población de 
2 a 5 años correspondiente a 284 
niños, el 5,98% tiene sobrepeso y el 
5,63% tomo lactancia materna. 

Para la población, los 449 niños el 
6,23% tienen obesidad donde el 
5,79% tomo lactancia materna, OR: 
0,01 (0,0034 – 0,069) P: 0,0000, y en 
cuanto a la población con sobrepeso 
correspondiente al 7,79% el 6,9% 
tomo lactancia materna, OR: 0,02 
(0,0084 – 0,0716) P: 0,000.  

Discusión y conclusión: La lactancia 
materna es un factor protector para la 
obesidad y sobrepeso 
respectivamente OR: 0,01 (0,0034 – 
0,069) P: 0,0000 y OR: 0,02 (0,0084 – 
0,0716) P: 0,000, similar a lo reportado 
por Jarpa (3) y colaboradores OR 
0,442 (0,204-0,961) P: 0,016 y difiere 
al de Conde y Col (4) quien manifiesta 
que la lactancia no se asocia a la 
obesidad en preescolares, quizás a 
que hay mayor prevalencia de 
malnutrición por exceso y poca 
adherencia la lactancia materna. 

La prevalencia de lactancia se 
comporta igual a lo reportado por la 
Ensin 2015 en la costa caribe la cual 
está en 20%(5). Lactar favorece la 
normo-nutrición y ayuda controlar la 
malnutrición por exceso. 
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SEXUALIDAD Y LACTANCIA: UNA 

REVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA EN AMÉRICA LATINA. 

Autores: Katty Escobar Velásquez, 
Candelaria Colon Iriarte, Ana 
Mercedes Puello. 

Ponente: Katty Escobar Velásquez; 
Enfermera, Magister en 
epidemiología, Docente de 
Universidad de Cartagena, 
coordinadora del centro de 
investigación – Clínica Santa Cruz – 
UCI del caribe.  

E-mail:      
kdayanaescobar@hotmail.com 

Modalidad: Trabajo de investigación – 
Poster.   

Origen: Colombia.  

El puerperio es una experiencia 
particularmente compleja y exigente 
para la mujer y su familia. 

En esta etapa confluyen cambios 
físicos, hormonales que afectan el 
cuerpo de la mujer y simultáneamente 
procesos de transformación y 
adaptación en los subsistemas 
familiares. 

Aspectos de La relación de pareja 
como la sexualidad pueden verse 
afectada por prácticas naturales como 
la lactancia materna; en este trabajo 
se presenta un análisis de las 
publicaciones científicas sobre la 
experiencia de la sexualidad durante 
el periodo de amamantamiento.(1,2) 

Objetivo: Analizar la literatura 
científica producida en Latinoamérica 
sobre el ejercicio de la sexualidad y la 
lactancia materna. 

Materiales y/ o métodos: Se realizó 
una búsqueda bibliográfica exhaustiva 

en PUBMED, SCIELO Y LILACS que 
concluyó el 7 de junio de 2019. Se 
incluyeron estudios observacionales y 
otras revisiones de la literatura 
publicación en idiomas inglés, español 
y portugués desde el 2010 hasta el 
2019. 

Los términos utilizados en la 
búsqueda bibliográfica fueron los 
siguientes: 

Lactancia- sexualidad. 

Criterios de inclusión:  

- Trabajos cualitativos y 
cuantitativos que estudien la 
sexualidad y su relación la 
lactancia materna. 

- Estudios realizados en América 
latina. 

Criterios de exclusión:  

- Manuscritos no disponibles 
para lectura completa de 
manera gratuita. 

Resultados obtenidos:   

Tabla 1 Identificación, selección e 
inclusión de las publicaciones que 
compusieron la revisión integradora. 

Búsqueda inicial 

PUBMED SCIELO LILACS 

n: 80 n: 807 n: 29 

Total de artículos encontrados : 916 

Lectura de títulos y resumen 
Verificación de criterios de inclusión y 

exclusión 

Total de artículos seleccionados  

PUBMED SCIELO LILACS 

n:2 n: 5 n:6 

Lectura de los artículos en su  totalidad  y 
revisión de la respuesta a la pregunta  

problema 
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Muestra final para la revisión : 13 
artículos  

Fuente: elaboración propia a partir 
de las publicaciones rastreadas. 

Fueron analizadas 13 publicaciones 

predominó el enfoque cualitativo 69,2 

%, Lilacs fue la base de datos que más 

artículos aportó a la revisión 46,15%, 

se observa un aumento sostenido en 

el número de publicaciones 6 años. 

Variables  F % 

Enfoque de estudio 

cualitativo 9 69,23 

cuantitativo 4 30,77 

Base de datos de origen 

PUBMED 2 15,38 

LILACS 6 46,15 

SCIELO 5 38,46 

Año de publicación 

2010 1 7,69 

2011 1 7,69 

2012 1 7,69 

2013 2 15,38 

2014 1 7,69 

2016 2 15,38 

2017 1 7,69 

2018 3 23,08 

2019 1 7,69 

País de origen 

Colombia 1 7,69 

Chile 3 23,08 

Rep. 
Dominicana 

1 7,69 

Puerto rico 1 7,69 

Brasil 7 53,85 

Total  13 100% 

Tabla 2 Descripción de las 

publicaciones incluidas en esta 

revisión. 

Fuente: elaboración propia a partir 

de las publicaciones rastreadas. 

La producción analizada se 

caracteriza por presentar en su 

mayoría la experiencia de la 

sexualidad desde la perspectiva de la 

mujer que amamanta. Por otra parte 

algunos de los trabajos abordan el 

fenómeno desde los profesionales de 

la salud y sus competencias en la 

promoción de la sexualidad en el 

puerperio y especialmente durante la 

lactancia.(1-3) 

Se estableció prevalencias de 

disfunción sexual en mujeres que 

amamantan de un 58 %, 

estableciéndose factores asociados 

de origen biopsicosocial como  

influencia hormonal, falta de 

comunicación  con la pareja, 

incomodidad por los cambios 

corporales especialmente por la salida 

de la leche durante el acto sexual, el 

miedo a un nuevo embarazo.(4,5) 

Discusiones y conclusión:  

Es necesario ampliar la reflexión y la 

discusión sobre los efectos de la 

práctica de la lactancia materna sobre 

la experiencia de la sexualidad 

involucrando al hombre para favorecer 

el afianzamiento de la relación de 

pareja y la vivencia de la durante la 

lactancia materna. 

Bibliografía: 

1. Pissolato L, Alves C, Prates L, 

Wilhelm L, Ressel L. 

Amamentação e sexualidade: 

uma interface na vivência do 

puerpério Breastfeeding and 

sexuality: an interface in the 

experience of puerperium. 

Revista de Pesquisa: Cuidado 

é Fundamental Online 
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em 2019 Jun 14]; 8(3): 4674-

4680. Disponível em: 
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2013  Sep 
[citado  2019  Jun  15] ;  73( 3 ): 
181-186. Disponible en: 
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77322013000300005&lng=es. 
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[cited  2019  June  15] ;  46( 6 ): 
1320-1326. Available from: 
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http://dx.doi.org/10.1590/S008
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I, et al. What are the prevalence 
and factors associated with 
sexual dysfunction in 
breastfeeding women? A 
Brazilian cross-sectional 
analytical study. BMJ Open 
2019;9:e025833. 
doi:10.1136/bmjopen-2018-

025833 disponible en :  
https://bmjopen.bmj.com/conte
nt/9/4/e025833.long  

5. Chaparro G Morin, Pérez V 
Ruth, Sáez C Katia. Función 
sexual femenina durante el 
período posparto. Rev Obstet 
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CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

DE PUÉRPERAS ADSCRITAS A UN 

PROGRAMA DE ADHERENCIA A LA 

LACTANCIA MATERNA EN 

CARTAGENA 2019.  

Autores: Ana Yépez Barreto, Rossana 
López Sáleme, Davina Quintana 
Abourra, Maritza Puello del Rio.  

Ponente: Rossana López  Sáleme; 
Enfermera especialista en Materno 
Infantil, Magister en educación, 
Consejera en Lactancia; Docente de la 
Universidad de Cartagena. 

E-mail: rlopezs@unicartagena.edu.co 

Modalidad: Trabajo de Investigación – 
Poster.  

Origen: Cartagena- Colombia.  

La práctica de lactancia materna está 
determinada por diferentes aspectos, 
dependen de la personalidad o 
contexto en el que se desarrolle la 
madre, convirtiéndose en factores 
protectores o de riesgo para la 
práctica; (1). 

Entre estos están los conocimientos 
que se poseen, las actitudes y la 
práctica de lactancia, los cuales 
pueden facilitar o limitar la 
disponibilidad de la lactancia a los 
niños. 

La prevalencia de lactancia materna 
exclusiva (LME) en la costa atlántica 
ha disminuido pasando de 36 a 20% 
según la encuesta de nutrición (Ensin 
2015) (2), el centro de mayor 
referencia de parto del departamento 
de Bolívar no cuenta con referentes de 
cómo es la práctica de lactancia de 
sus usuarias. 

Objetivo: Determinar los 
conocimientos y prácticas en 
puérperas adscritas a un programa de 

adherencia la lactancia materna en 
Cartagena 2019. 

Metodología: Estudio descriptivo de 
una población de puérperas adscritas 
a un programa educativo para la 
adherencia de lactancia materna. 

Población 955 puérperas (48 horas 
posparto) puerperio, entre marzo de 
2016 a febrero 2019 residentes en 
Cartagena (consentimiento) 

Instrumentos: Encuesta de 
conocimientos y prácticas de la FAO. 

Estadística descriptiva, investigación 
de bajo riesgo. 

Resultados: De las 955 puérperas, el 
80% no siguió en el programa por 
abandonar la lactancia materna 
exclusiva, desde los primeros meses. 

El 96.9% son del área urbana, 93.5% 
de estrato 1, el 65.8% con secundaria, 
el 79.4% vive en unión libre, 70.4% 
pertenecen a familia nuclear. 

Discusión y Conclusión: Los 
conocimientos y la práctica son 
correctos alrededor del 30%, García 
(3) informa en el 55% mejores 
conocimientos, lo cual influye en 
aumento de niños lactados, en cuanto 
a las prácticas son similares a lo 
reportado por Mejía y Col el 25% de 
buenas respuestas (4). 

El 75.8% deseo lactar e inicio 
lactancia, similar a la lo reportado en 
la ENSIN 2015 72% (2). 

Los conocimientos y prácticas 
adecuadas favorecen la lactancia 
materna en las mujeres puérperas. 

Bibliografía: 

1. Palacio D, Rodríguez C, 
Echeverri R, Cuervo C. Plan 
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Decenal Lactancia Materna 
2010-2020.Ministerio de 
protección social. 2016 [citado 
03 de octubre de 2016]; 125:53.  

2. Encuesta de salud y Nutrición 
2015 disponible: 
https://www.icbf.gov.co/bienest
ar/nutricion/encuesta-nacional-
situacion-nutricional#ensin3. 

3. García García N, Fernández 
Gutiérrez P. Conocimientos y 
actitudes de las madres ante la 
lactancia materna en un 
hospital IHAN. Metas Enferm 
feb 2018; 21(1):50-8. 

4. Mejía C, Cárdenas M, Cáceres 
O, García-Moreno K, 
Verastegui-Díaz A, Quiñones-
Laveriano D, REV CHIL 
OBSTET GINECOL 2016; 
81(4): 281 - 287 
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RED DE APOYO A LA LACTANCIA 

MATERNA, EL RELACIONAMIENTO 

ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y 

LAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO. 

Autores: Gloria Calderón Higuita, 

Marco Aurelio Sosa Giraldo. 

Ponente: Marco Aurelio Sosa Giraldo; 

Médico y Cirujano, Especialista en 

Administración de Servicios de Salud, 

Master en Salud Pública, Consultor y 

expositor nacional e internacional en 

temas relacionados con Lactancia 

Humana, Jefe de división médica de la 

empresa: Consultores profesionales; 

Corporativos CPC liderando el 

proceso de acreditación en alta 

calidad para IPS y consultor asociado 

a la empresa Crianza Afectiva.  

E-mail:marcoaurelio.sosa@gmail.com 

Modalidad: Experiencia – Oral.  

Origen: Medellín. Colombia.  

Durante los años 2010 al 2019 se ha 

venido desarrollando en el municipio 

de Envigado, la red de apoyo a la 

lactancia materna como un 

mecanismo de relacionamiento entre 

el gobierno local y las Organizaciones 

sin Ánimo de Lucro como la Fundación 

Crianza Afectiva y favoreciendo el 

networking entre las IPS que atienden 

población materno infantil y la 

comunidad representada a través de 

líderes y profesionales, entrenadas 

por la Secretaría de Salud de 

Envigado en temas relevantes en 

lactancia materna y cuidados del 

menor de un año. 

Lo importante a destacar de este 

relacionamiento, es la aplicación de 

modelos de gestión social en los 

cuales el gobierno local a través de la 

formulación de sus planes de gobierno 

cuatrianuales, le da continuidad a las 

políticas públicas y al mismo tiempo, 

favorece la participación de actores 

especializados en la implementación 

de dichas políticas como son muchas 

de las ONGs que se dedican a 

especializarse y ser los mejores en 

temas específicos que afectan la 

comunidad, como en este caso 

Crianza Afectiva que se ha 

especializado en el tema del cuidado 

del menor de dos años y el fomento de 

la lactancia materna. Esta relación 

favorece a toda la comunidad y 

especialmente al binomio madre-niño 

(a) y se demuestra que es posible 

desarrollar planes de largo plazo 

cumpliéndose con los planes 

decenales ya que han sido 3 periodos 

de gobierno local los que han 

mantenido el proceso en el municipio. 

Durante este tiempo se han 

capacitado más de 150 mujeres del 

municipio como agentes comunitarias 

de lactancia materna, que adquieren 

el compromiso de acompañar familias 

gestantes y familias lactantes de su 

barrio, desarrollando así el paso 10 de 

la estrategia IAMII. 180 profesionales 

de la salud entre médicos, 

enfermeras, pediatras, gineco-

obstetras y auxiliares de enfermería, 

procedentes del 90% de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud que atienden población 

materna e infantil. A la fecha se han 

brindado más de 10.000 

acompañamientos y captado más de 

1.500 familias. 
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Se han elaborado todo el material 

educativo dirigido a las familias 

gestantes y familias lactantes en 

temas relacionados con lactancia y 

cuidados del menor de un año. 

Se han realizado dos investigaciones, 

una al inicio del proceso, en el 2009, 

para medir la línea de base y otra a los 

6 años de desarrollo de la estrategia 

de red de apoyo encontrando 

resultados positivos en cuanto al 

incremento de todos los indicadores 

de lactancia tales como: el progreso 

en lactancia materna libre demanda 

que fue significativo, pasó del 61,7% 

en el año 2009 al 72% en el 2015. 

Inicio de la lactancia materna 2015: 

0,77 niños amamantados en la 

primera media hora. Tiempo promedio 

de lactancia exclusiva 2015: 3,16 

meses. Tiempo promedio de lactancia 

en todas sus formas 2015: 6,73 

meses. Lactancia materna continúa 

(9-12 meses) 2015: 0,46 niños. Se 

espera que al 2020 se desarrolle el 

tercer corte para evaluar el 

mejoramiento de la estrategia. 

Lo más importante de la red de apoyo 

es demostrar la posibilidad de enlace 

entre el gobierno local y la comunidad 

organizada y entrenada a través de los 

agentes de salud con los servicios de 

salud implementando los elementos 

centrales de la Atención Primaria en 

Salud que promueve la OPS. 
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“LACTAMOVIL” 

UNA EXPERIENCIA EXITOSA.  

Autor y Ponente: Emma Mónica Atauje 
Calderón; Obstetra asistencial del 
Hospital de Chancay, Consejera en 
Lactancia Materna, Facilitadora en 
Lactancia Materna.  

E-mail: Emma_atauje@hotmail.com 

Modalidad: Ponencia Oral- 
Experiencia. 

Origen: Chancay- Perú.  

CÓMO SURGIÓ: 

Como un Proyecto para ampliar la 
Consejería en Lactancia Materna en el 
Hospital de Chancay, que buscaba 
acreditar como “Hospital Amigo de la 
Madre, la niña y el niño” 

OBJETIVOS 

●  Empoderar a las gestantes con 
la Lactancia Materna exclusiva 
y a libre demanda. 

●  Involucrar a las familias de las 
gestantes en la lactancia 
materna exclusiva y 
prolongada. 

ESTRATEGIAS: PARA 
IMPLEMENTAR EL LACTAMÓVIL 

Presentación de un Plan Sustentando 
la importancia de la Consejería en 
Lactancia Materna durante la 
gestación, fundamentando que con la 
implementación del Lactamóvil se 
cumpliría con el Paso 3 del decálogo 
de la Lactancia Materna Exitosa, y a 
su vez se fomentaría la formación de 
un Grupo de Apoyo, donde se sumaría 
el cumplimiento del Paso 10. 

Aprovechar un espacio abandonado 
para crear el ambiente de Consejería. 

ESTRATEGIAS: PARA CAPTAR 
PACIENTES PARA EL LACTAMÓVIL 

● La atención es gratuita para 
todas las gestantes 
independientemente donde se 
atiendan. 

● La cita es directa, no tiene que 
hacer colas 

● Pacientes derivadas de 
Consultorio Externo de 
Materno, Ginecología, 
Ecografía, Psicoprofilaxis y 
Monitoreo. 

● Puérperas lactantes acuden al 
tercer día y al séptimo día post 
parto de manera gratuita para 
ayudarlas con la técnica de 
lactancia. 

LOGROS: 

Creación de un Grupo de Apoyo a la 
Lactancia Materna: “Lactancia con 
propósito”, formado por gestantes y 
puérperas que recibieron consejería 
durante su embarazo en el Lactamóvil. 

Sensibilización del personal de salud 
con la protección y promoción de la 
lactancia materna. 

Haber acreditado como Hospital 
Amigo de la Madre, la niña y el niño. 

IMPACTO 

● Madres empoderadas y 
comprometidas con la 
promoción de la lactancia 
materna. 

●  Bebés amamantados con 
lactancia materna durante los 6 
primeros meses 
ininterrumpidamente. 

● Empoderamiento de las 
gestantes y sus familias en el 
conocimiento y exigencia del 
cumplimiento de sus derechos 
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en el parto: Tener un parto con 
acompañante, clampaje 
oportuno del cordón umbilical, 
contacto piel a piel y escoger la 
posición de parir en el parto 
vaginal. 

● Involucramiento del personal 
de salud del Hospital en la 
promoción de la Lactancia 
Materna. 

SUSTENTO: 

● Reglamento de Alimentación 
Infantil. 

●  Guía de Consejería en 
Lactancia Materna. 

● Norma que acredita a los 
Hospitales Amigos de la Madre, 
la Niña y el Niño. 

● Norma de Implementación de 
Lactarios. 
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EXPERIENCIAS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS QUE FOMENTAN EL 

INICIO TEMPRANO DE LA 

LACTANCIA MATERNA EN LA 

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO 

NEONATAL (UCIN), CLINICA 

SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE.  

Autor: Verónica Denise Cuadro 
Beltrán, Katty Dayana Escobar, 
Velásquez.  

Ponente: Katty Dayana Escobar 
Velásquez; Enfermera, Magister en 
epidemiología, Docente de 
Universidad de Cartagena, 
coordinadora del centro de 
investigación – Clínica Santa Cruz – 
UCI del caribe.  

E-mail: 
kdayanaescobar@hotmail.com 

Modalidad: Experiencias – Poster.  

Origen: Cartagena- Colombia.  

Las prácticas adecuadas de 
alimentación del lactante y del niño 
pequeño (IYCF/UNICEF/OMS), 
incluyen la Lactancia Materna 
Exclusiva (LME) durante los primeros 
6 meses de vida y la introducción 
gradual de la cantidad de alimentos 
sólidos y semisólidos más Lactancia 
Materna continua hasta los 2 años. 
También es importante que los niños 
reciban una dieta diversa, es decir, 
coman alimentos de diferentes grupos 
para atender las crecientes 
necesidades de micronutrientes en 
calidad y cantidad. Estas prácticas son 
determinantes para el logro y 
mantenimiento del estado nutricional y 
su salud. La LME es una herramienta 
efectiva para romper el ciclo de 
pobreza-enfermedad, constituye un 
objetivo de Salud Pública mundial 

para reducir la morbimortalidad en la 
niñez y las enfermedades crónicas en 
la adultez (Enfermedades No 
Transmisibles). 

Objetivo: Conocer los Indicadores de 
prácticas alimentarias de infantes y 
niños por estado de lactancia. 

Métodos: Estudio transversal. Se 
realizó mediante la Encuesta Nacional 
de Salud Reproductiva (ENASSER-
2014-2015), cuyo universo fue 
constituido por 11,116 viviendas, 
5,500 hombres de 15-49 años y 5,616 
mujeres entre 15-59, en Panamá 
(incluyendo áreas rurales, urbanas e 
indígenas). Los cuestionarios fueron 
basados en Investigaciones 
Demographic and Health Surveys 
Methodology International USA.  

Se utilizó para el análisis estadístico el 
programa SPSS/V.22. 

Resultados: Se preguntó a las mujeres 
sobre las prácticas de lactancia y 
alimentación del niño durante el día o 
la noche antes de la entrevista. 

-La LME antes de los 6 meses fue de 
28.1%, la duración mediana de la 
lactancia de 9.0 meses. Los niños de 
0-23 meses que recibieron lactancia 
continua fueron 38%, biberón o 
fórmulas lácteas 70%. 

-Después de los primeros 6 meses, la 
leche materna ya no es suficiente para 
satisfacer las necesidades 
nutricionales del lactante; Por lo tanto, 
los alimentos complementarios 
(cualquier alimento sólido, semisólido 
o líquido) deben agregarse a la dieta 
del niño. 

Este es el período más crítico para los 
niños, ya que durante esta transición 
los niños son más vulnerables a la 
desnutrición. 
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Los infantes deben recibir una dieta 
mínima adecuada para asegurar un 
crecimiento y desarrollo adecuado. 
Sin una adecuada diversidad y 
frecuencia de comidas, los lactantes y 
los niños pequeños son vulnerables 
especialmente al retraso del 
crecimiento, y al aumento de la morbi-
mortalidad. 

La frecuencia mínima de comidas que 
consiste en recibir comida sólida, 
semisólida o blandos, por lo menos 2 
veces/día en niños de 6-8 meses que 
lactan fue de 65% y para los de 9-23 
meses (consumo de 3 veces/día) fue 
de 49%. 

El 51% de los niños de 6-23 meses 
que no lactan, recibieron cuatro 
veces/día comidas. 

Conclusiones: La prevalencia de 
Lactancia Materna Exclusiva en 
Panamá es baja, solo la mitad de los 
menores de 2 años recibe 4 comidas 
diarias. 

Se espera que este estudio oriente a 
los tomadores de decisiones sobre 
intervenciones y desarrollo de 
estrategias que mejoren las prácticas 
de lactancia materna y alimentación 
en la población materno-infantil. 
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VIOLENCIA, BRECHA DE GÉNERO 

Y LACTANCIA MATERNA EN LA 

UNIVERSIDAD 

Conferencista: Ysis Judith Roa 
Meggo; Psicóloga. Directora del 
Instituto de Investigación y docente de 
la Facultad de Obstetricia y 
Enfermería. Universidad de San 
Martín de Porres. Miembro de la 
Asociación Latinoamericana de 
Investigadores en Reproducción 
Humana (ALIRH), la Asociación 
Latinoamericana de Medicina 
Reproductiva (ALMER) y la Sociedad 
Peruana de Fertilidad (SPF). 

E- mail: yroam@usmp.pe 

Modalidad: Videoconferencia. 

Origen: Lima- Perú. 

En el Perú es, por ley, que se deben 

implementar lactarios tanto en las 

instituciones públicas como en las 

empresas privadas (Ley No 29896). 

Ahora, lo importante es entender que 

sea una norma o una ley la que 

obligue a las empresas e instituciones 

sería mucho más importante que 

quienes las dirigen consideren lo 

importante que es implementar un 

lactario en su espacio laboral. Y lo es 

en varios sentidos; el primero es que 

en la actualidad se reconoce que las 

mujeres van creciendo en número e 

importancia en la población 

económicamente activa. Así en el 

Perú en el 2017, las mujeres 

representaban ya el 44.4% de la 

fuerza laboral y con ello la necesidad 

creciente de un trabajo con 

condiciones laborales dignas y que 

responda a sus necesidades. En 

segundo lugar, es importante porque 

con ello le damos un mensaje de 

cambio también a la sociedad. Por 

mucho tiempo los espacios han sido 

creados con una perspectiva 

masculina y con el paso del tiempo 

estos se han ido acomodando a las 

necesidades también de las mujeres, 

necesidades que hasta el momento 

habían sido invisibilizadas. Y, en 

tercer lugar, y no menos importante, 

es que la brecha de género es aún un 

indicador fundamental cuando se 

quiere evaluar si las economías y las 

sociedades prosperan o no. Así, está 

claro hoy que el desarrollo y 

despliegue de la mitad del talento 

disponible en el mundo tiene una gran 

influencia en el crecimiento, la 

competitividad y la preparación para el 

futuro de las economías y empresas 

de todo el mundo. Por lo que si 

respondemos a las necesidades de 

este grupo y con ello evitan postergar 

sus estudios contribuimos con la 

disminución de la brecha de género. 

En la Universidad, la lactancia 
materna y su ejercicio adecuado 
puede significar que nuestras alumnas 
estén siendo sometidas a violencia y 
que con ello estemos contribuyendo 
más con la brecha de género. Así, no 
ser conscientes del número de 
embarazos adolescentes en el país no 
hace desde ya indolentes. Es preciso 
señalar que en el 2017 el 13,4% de 
mujeres que tienen entre 15 y 19 años 
fueron madres o quedaron 
embarazadas por primera vez; lo que 
significa que es posible que muchas 
de ellas puedan estar en la 
universidad. Pero al llegar 
embarazada, ser madre o 
embarazarse en la universidad se 
encuentra con un espacio hostil que 
no le ofrece condiciones dignas para 
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ejercer una maternidad saludable. 
Ahora la preocupación si bien es cierto 
son las mujeres debemos pensar que 
la preocupación es por la salud pública 
de nuestro país. Así, la madre que 
goza de condiciones para alimentar a 
su bebé podrá tener un niño sano en 
quien los índices de desnutrición, 
pobre desarrollo físico y mental no 
sean un problema y que pueda 
entregar a la sociedad una persona 
sana y productiva para su beneficio y 
también el beneficio de la sociedad. 
Pensamos en la violencia cuando 
vemos a una mujer golpeada; sin 
embargo, es la violencia psicológica a 
la que es sometida una madre 
embarazada la que debemos también 
evitar. No es así difícil ver madres 
universitarias con sus bebés en aulas 
o viendo cómo las abuelas llevan a sus 
bebés para que ellas les den de lactar 
en lugares poco higiénicos y/o 
inadecuados. Es el trabajo de los que 
formamos parte de los diferentes 
estamentos de la universidad quienes 
estamos obligados a visibilizar esta 
situación. 

Conclusiones: La violencia hacia la 

mujer, la brecha de género y la 

disminución de la lactancia materna 

son problemas de salud pública para 

la sociedad. Estos son indicadores de 

crecimiento, competitividad y 

bienestar para la sociedad, por lo que 

necesitamos fomentar espacios 

menos hostiles a la maternidad de las 

mujeres. Sobre todo, en espacios 

cuyo objetivo es educar a otros sobre 

la importancia de esta práctica 

beneficiosa de alimentación. 

Palabras claves: lactarios, 

universitarias, universidad, lactancia, 

brecha de género, violencia. 

Referencias: 

MIMP, MINSA, MINTRA & SERVIR. 

(2019). Informe anual de lactarios. 

Perú: MIMP. 

WEF. (2020). Mind the 100 Year Gap. 

Recuperado de: 

https://www.weforum.org/reports/gend

er-gap-2020-report-100-years-pay-

equality 
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Actividad cultural; Tribu Ka MaKu 
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ACTA N°2 

I ASAMBLEA GENERAL ASOCIADOS RED INLAMA 

Medellín, Agosto 2 de 2019. Universidad Remington. 

Autores:  

Guiomar Hernández Álvarez. Enfermera, Magister en Salud pública y Epidemiologia 
Docente Universidad de Cartagena.    
E-mail: ghernandeza345@hotmail.com ghernandeza@unicartagena.edu.co 

Katty Escobar Velásquez; Enfermera, Magister en epidemiologia, Docente 
Universidad de Cartagena.   Coordinadora de investigación – Clínica Santa Cruz – 
UCI del caribe.  
E-mail:  kdayanaescobar@hotmail.com : 
 
  

 

Siendo las 12:10 m del día 2 de agosto de 2019, en las instalaciones de Universidad 

Remington de la ciudad de Medellín, se dan cita los integrantes de la Red INLAMA 

con el fin de celebrar la segunda reunión ordinaria de la red con el propósito de 

socializar, debatir y modificar si es el caso los estatutos de constitución de la 

asociación Red INLAMA que se propuso.  

Rossana Sáleme líder del grupo de investigación Salud Mujer infancia (SMI) de la 

Universidad de Cartagena, realiza la instalación de la sesión, asistieron 22 personas 

y conexión remota vía Skype para las personas que no se encuentran presente, 

solo se conectó Ysis Judith Roa Meggo de la Ciudad de Lima, Perú, para un total 

de 23 participantes. 

mailto:ghernandeza345@hotmail.com
mailto:ghernandeza@unicartagena.edu.co
mailto:kdayanaescobar@hotmail.com
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Guiomar Hernández hace de moderadora de la reunión y presente el siguiente 

orden del día: 

1. Presentación de los miembros de la red. 

2. Presentación de aspirantes a conformar la red. 

3. Señalamiento de los derroteros. 

4. Informe de avances. 

5. Compromisos y tareas. 

6. Desarrollo: 

Aprobado el orden del día, Guiomar Hernández invita para que cada uno de los 

participantes haga su presentación con nombre, profesión, procedencia e institución 

(Ver listado asistencia) de los miembros fundadores y adherentes. 

Se hace propuesta para designar presidente y secretario de la reunión, quedando 

elegida por unanimidad como presidente, Guiomar Hernandez Álvarez y secretaria 

Katty Escobar Velásquez.     

Acto seguido la presidente de la Red, Guiomar Hernandez,  realiza un recuento de 

cómo surge la idea de realizar el I Encuentro Internacional de Investigadores de 

Lactancia Materna y la creación de una Red Internacional de Investigadores de 

Lactancia Materna. Siendo idea de los integrantes del grupo de Investigación Salud 

mujer Infancia (SMI) de la universidad de Cartagena, quienes han venido 

desarrollando trabajos sobre lactancia materna en diferentes aspectos, decidieron 

intercambiar experiencias con otros grupos nacionales e internacionales y fue 

cuando se organizaron y se empezó a contactar investigadores de diferentes países 

(Perú, Panamá, El Salvador, Estados Unidos de América, España) y Universidades 

que se aliaran (Universidad de San Buenaventura sede Cartagena). Durante el 

desarrollo del I encuentro se invitó a los interesados en hacer parte de la Red a la 

socialización del nombre, definición, objetivos y funciones de la red en general y 

luego los propuestos para la creación de la red Internacional de investigadores en 

lactancia materna, celebrado el 17 agosto de 2018 en la ciudad de Cartagena, 

donde se decidió conformar una red internacional de investigadores con la 

participación de los interesados que asistieron. Este acto fue liderado por Guiomar 

Hernandez y Ester Polo, integrantes  del grupo de investigación Salud, Mujer e 

Infancia de la Universidad de Cartagena, se invitó a la enfermera Edelmira de 

Osequeda de El Salvador experta en redes, para que apoyara con una conferencia 

sobre redes de Investigación.  

Se realiza lectura del acta del I Encuentro y acto seguido, se describe la pesquisa 

realizado para la constitución legal. 
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A continuación se invita a los presentes a prestar acuciosa atención a la lectura de 

los estatutos propuestos para el registro de la razón social. 

Durante el transcurso de la lectura del documento surgieron los siguientes aspectos 

a incluir en el documento definitivo: 

1. Definir la naturaleza de los miembros  de la red “podrán ser personas 

naturales y jurídicas” en cuyo caso deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Personas naturales   

 Profesional de diferentes áreas del conocimiento  

 Demostrar trayectoria en la investigación en Lactancia Materna. 

 Realizar el procedimiento de inclusión en la Red INLAMA 

Personas jurídicas. 

 Organización de naturaleza privada, pública o mixta que incluya dentro de su 

objeto social el fomento, apoyo y/o investigación en lactancia materna. 

 Demostrar trayectoria en la promoción y/o investigación en lactancia 

materna. 

 Realizar el procedimiento de inclusión en la Red INLAMA 

Adicionalmente se indicaron dos tipos de membresía: 

Miembros fundadores: Persona natural o jurídica que hace parte del proceso de 

fundación y registro de la Red INLAMA, comprende las inscripciones realizadas 

hasta el 17 de agosto de 2018. 

Miembros adherentes: Persona natural o jurídica que manifiesta su intención de 

adhesión y adelante el proceso de inscripción a la Red INLAMA posterior al 17 de 

agosto de 2018. 
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De igual manera se discutió el financiamiento y el patrimonio de inicio de la Red 

INLAMA 

Otros aspectos relacionados con la Red fueron tratados, destacando la producción 

del conocimiento a través de la Red, para lo cual se aprobó la edición de un libro en 

formato digital que recoja los trabajos y experiencias relevantes presentadas en los 

encuentros, la editorial seleccionada corresponde a la Universidad de San 

Buenaventura sede Cartagena y dentro de los miembros de la red se escogerá un 

comité coeditor que cumplan con los criterios de idoneidad para este efecto. 

 

El Dr Marcos Sosa, en representación del Dr Álvaro Jácome quien por razones de 

fuerza mayor no puedo asistir al II encuentro, expone la necesidad de crear los 

comités integrados por miembros de la red y  que lideren los procesos que declara 

la red en su objeto social. 

Los comités que se proponen son: 

 Comité administrativo. 

 Comité científico y de investigación. 

 Comité de formación o académico.  

Este punto fue aprobado por unanimidad, resaltando los procesos de formación 

como fuente de ingresos para la Red. Se solicitó a los miembros que deseen hacer 

parte de los comités postularse voluntariamente.  

Se planteó la necesidad que existe en el medio de cursos de preparación en 

consejería en lactancia materna, dado lo costoso y complicado que puede llegar a 

ser el proceso de certificación, identificando en esto la oportunidad para visibilizar 

el trabajo de la Red. Se propone diseñar cursos virtuales que avalarían la red y/o 

los grupos de investigación reconocidos que la  apoyan.  Acto seguido se somete a 

votación la propuesta, quedando aprobada.  

Gloria Calderon pide la palabra y expone la importancia de gestionar ante el 

Ministerio de Salud Colombiano, el diseño de perfiles con competencia y funciones 
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claramente definidos para las certificaciones. Las denominaciones propuestas son 

las siguientes  

 Promotor de lactancia materna. 

 Asesor ó Consejero en lactancia materna.  

 Consultor en lactancia materna. 

La propuesta se somete a votación, quedando aprobada.  

Se procede a la postulación voluntaria de los comités quedando conformados así: 

Comité administrativo: Guiomar Hernández, Marco Sosa, Sandra Mondragón 

Bohórquez, este comité será de carácter temporal hasta que se celebre la primera 

asamblea general. 

Comité científico y de investigación: Rossana López, Ysis Judith Roa Meggo, 

Farides Rodríguez, Jaqueline Hernández, Katty Escobar Velásquez 

Comité de formación o académico: Gloria Calderón, Marcos Sosa, Carmen  Elena 

Díaz  Montes y Emma Atauje. 

Para finalizar se propone diseñar propuestas de investigación multicéntrico con la 

participación de Colombia (Cartagena, Barranquilla, Medellín), Panamá y Perú, los 

resultados serían presentados en el próximo encuentro. 

Agostado el orden del día se da por finalizada la reunión a las 2:30 pm el 2 de agosto 

de 2019. Original Firmado por Presidente y secretaria 

 

 

                                                

     PRESIDENTE                                                                     SECRETARIA 


