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INTRODUCCIÓN

La estrategia IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y
la Infancia), busca promover y proteger la lactancia
materna y así tratar de asegurar la supervivencia
infantil.

Los BLH (Bancos de Leche Humana) son centros
especializados que se encargan de recolectar los
excedentes de leche materna para procesarla, y
distribuirla a los recién nacidos que se encuentran
hospitalizados.

Es por esto que se hace necesario estudiar éstas
estrategias en el pregrado de Medicina, pues éstas
permiten aportar al profesional de salud un qué
hacer práctico y efectivo en la atención integral y
humana a desarrollar.

METODOLOGÍA

Se realiza una revisión teórica de las estrategias,
usando la metodología Aprendizaje Basado en
Problemas, donde parte del estudio es evidenciar en
la práctica dónde se encuentra implementada las
estrategias. Se buscan los sitios de implementación, y
usando informes del Ministerio de Salud y Protección
Social se grafican sobre el mapa de Colombia para
poder evidenciar los sitios de implementación de
estas estrategias en el país.

RESULTADOS

Se pudo evidenciar que en el caso de Bancos de
Leche Humana, la implementación está ligada a
centros atención en salud de alto nivel de
complejidad, lo que hace que necesariamente los
Bancos de Leche Humana no estén disponibles en
una amplia región del país donde no se encuentran
estos centros. En el caso de la estrategia IAMI se
evidenció que éste no está ligada exclusivamente a
los altos niveles de complejidad, también se
encuentra en medianos niveles, sin embargo, no se
encuentra penetración en varias regiones del país
como se evidencia en el mapa.
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DISCUSIÓN

De la revisión teórica se concluyó que las medidas logran ser
efectivas durante el periodo preconcepcional, el parto y el
puerperio, tendrán un impacto positivo para la salud del infante.
Es deber del talento humano que se desempeña en el área de la
salud, intervenir sobre todos los aspectos que amenacen con
modificar la calidad de la salud del binomio madre-hijo y velar
por el cumplimiento de los derechos de los mismos.

La implementación de los BLH puede ampliarse a través del uso
de redes entre los diferentes niveles de complejidad, de modo
que permitan tener mayor penetración, en conjunto con la
estrategia IAMI, a zonas más dispersas, y con niveles medianos y
bajos de complejidad.

Figura 1. Sitios implementación estrategia IAMI y BLH en Colombia

Fuente: Mapa de Colombia modificado por los autores a partir de Viva Colombia, 2015. 
http://vivacol.blogspot.com/2015/03/mapas-de-Colombia.html
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