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INTRODUCCIÓN

El Programa de lactancia materna domiciliaria tiene como objetivo
fundamental fortalecer la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, brindando asesoría y cuidado integral en lactancia
materna, puericultura y cuidados de puerperio tanto a la madre como
al recién nacido. Es importante resaltar que el paso 10 de la estrategia
IAMI (Institución Amiga de la Mujer y la Infancia), fomenta el
acompañamiento a la mujer y el recién nacido fuera del ámbito
hospitalario por medio de los grupos de apoyo como las acciones
comunitarias y las visitas domiciliarias; algunos resultados de estas
visitas han demostrado mejora en las prácticas de atención al
neonato, desarrollando y fortaleciendo los hábitos de vida saludable
detectando precozmente algunas posibles complicaciones y de este
modo, modificando su conducta. La Clínica Universitaria Colombia
(CUC) y la Clínica Reina Sofía (CRS) cuentan con un grupo de
enfermería especializado encargado de realizar la visita domiciliaria.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada es una revisión descriptiva de las estadísticas
del programa de lactancia materna domiciliaria. Se presentan el
porcentaje de madres visitadas en el domicilio que reciben asesoría
en lactancia materna, la cobertura del programa a nivel Bogotá y otros
hallazgos relevantes encontrados en la visita domiciliaria en la Clínica
Universitaria Colombia (CUC) y la Clínica Reina Sofía (CRS).

RESULTADOS

Durante los 6 años analizados, se han realizado un total de 30,926

visitas domiciliarias. La cobertura del programa se extiende a todo

Bogotá D.C. con excepción de algunos barrios a los cuales no es fácil

acceder ya sea por ubicación o por seguridad. Se muestra el total de

madres visitadas en el domicilio que reciben asesoría en lactancia

materna (Grafica 1). Además se muestra el porcentaje de neonatos

con lactancia exclusiva al momento de la visita (Grafica 2). También se

muestran lós hallazgos mas relevantes de la materna (Gráfica 3), es

muy frecuente encontrar grietas las cuales son abordadas

integralmente por el personal de enfermeria por lo cual los usuarios

se siente "acompañados" por su entidad aseguradora en casa. En caso

de encontrar una complicacion grave se realiza una remisión al

servicio de urgencias.

CONCLUSIONES

Numerosas investigaciones han demostrado que las madres y otros cuidadores
necesitan apoyo activo para iniciar y mantener prácticas apropiadas de lactancia
materna razón por la cual, con la estrategia del Programa de Lactancia Materna
Domiciliaria se busca “promover, proteger y apoyar la lactancia materna”. Las visitas
domiciliarias han reducido 60% las defunciones neonatales en el mundo por lo cual
se consideran recomendables, como estrategia complementaria para la prestación
de servicios postnatales si se realizan durante la primera semana de vida. Para
nuestras IPS (CRS y CUC) es un honor mostrar este programa como líder y pionero en
Bogotá, se considera que el mismo brinda herramientas a la nueva familia lactante,
para educarse en puericultura, apoyar la lactancia materna exclusiva y educarse en el
puerperio.
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