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Las Gestoras Fami son grupos de apoyo

a la lactancia materna (LM),del ICBF

desempeñando una labor crucial a la

hora de mejorar la prevalencia de LM.

Se han encontrado estudios donde se

comprueba que la incidencia y

prevalencia de la LM aumenta en las

mujeres que reciben educación sanitaria

y apoyo por parte del personal sanitario1.

En la actualidad en Cartagena, las FAMI

son aliadas del banco de leche humana,

la educación permanente permitirá

aumentar los indicadores de lactancia,

además de apoyar al banco de leche

humana2.

Es importante determinar los

conocimientos, actitudes y percepciones

de las usuarias de FAMI sobre la

donación de leche materna

Estudio descriptivo, la población estuvo constituida por

usuarias de gestoras FAMI vinculadas a los grupos de

apoyo del banco de leche materna en Cartagena.

Muestra:130 madres que asistieron a la capacitación

de banco de leche humana en diferentes sectores de

la ciudad en el marco de la sensibilización de donación

de leche en el 2018, muestreo intencional,

cuestionario validado sobre donación de leche

materna 3
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Las conocimiento reflejan falta de

educación sobre banco, aunque dicen

estar dispuestas a donar son pocas las

que lo harían reflejando una actitud

negativa hacia la donación.

Los medios de televisión permitiría

aumentar el número de donantes para

el banco de leche

Tabla 1. Conocimientos de la donación de leche materna en 

usuarias de madres Fami en la ciudad de Cartagena 2018. 

Tabla 3. Percepción sobre la donación de leche materna 

usuarias de madres Fami en la ciudad de Cartagena 

2018. 
Actitud Fr %

Estaría dispuesta a donar 110 84,6

Para ayudar a los niños 101 77,7

No donaría  ( varias razones 

desde no tener LM hasta 

enfermar) 124 95,4

donaría ocasional de poder 46 35,4

Convencería a otra madre 116 89,2

Percepción                             Fr %
Los niños no se enferman alimentándose con leche 

donada 92 70,8

Son necesarios los bancos de leche materna 101 77,7

No han visto mensajes de donación 64 49,2

Sitios donde vieron mensajes en hospitales y en 

charlas 90 69,2

Le gustaría oír mensajes 128 98,5

Le gustaría ver mensajes en televisión 74 56,9

Línea: Banco de leche humana humana

Palabras claves: Lactancia materna, bancos de leche, grupo de auto ayuda (DecS)

Tabla 2. Actitud de donación de leche 

materna usuarias de madres Fami en la 

ciudad de Cartagena 2018. 

Conocimientos Fr %
Leche materna 119 91,5

Meses para dar de mamar al niño 2 años 41 31,5

No sabe que la leche cursa por diferentes etapas 85 65,4

Ventajas de leche materna 93 71,5

Bancos de leche materna 98 75,4

Existencia de banco de leche 84 64,6

Funciones del banco de leche humana ( evaluar 

la leche) 75 57,7

Niños que se pueden alimentar ( los que lo 

necesiten) 59 45,4

Madres que pueden donar (sanas) 52 40,0

Madres que NO pueden donar (VIH) 81 62,3

No le pasa nada al que dona 104 80,0

La donación NO afecta la salud del donante 101 77,7
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