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Objetivo
Describir como desde el programa de Lactancia Materna
“Extrae lo mejor de ti” la aplicación de una teoría de
enfermería de mediano rango en el quehacer profesional,
aporta al fortalecimiento del componente disciplinar de la
profesión y disminuye la brecha entre la teoria y la práctica.

Figura 1. Programa de lactancia materna
Logo del programa.2018.

Introducción

Lineas de acción (3)

La Clínica Palermo en su compromiso con el
paciente y su familia, con los criterios de
responsabilidad social (1) y su visión teórica de
enfermería, ha venido desarrollando el programa de
Lactancia Materna “Extrae lo mejor de Ti” como una
experiencia de cuidado de enfermería bajo la teoría
del cuidado informado de Kristen M. Swanson.

Promoción de la Lactancia Materna
Educación en Lactancia Materna
Fortalecimiento para la extracción de
leche humana
Apoyo a nuestros colaboradores

Figura 3, Sesión educativa
Programa de Lactancia
Materna
.Fotografía
obtenida y publicada
previo consentimiento

Swanson (1991) (2) postula los cuidados como una
forma educativa buscando aumentar las habilidades
de sus hijos, sintiendo un compromiso y
responsabilidad personal; proporcionando cuidados
que promueven la plenitud de la persona como lo es
el inicio y mantenimiento de la lactancia materna,
por lo que la teoría es generalizable a cualquier
relación enfermera-paciente-familia y en cualquier
entorno clínico.
Lecciones Aprendidas
 La aplicación de una teoría en la práctica
profesional
permite
una
adecuada
concatenación de la teoría y la asistencia,
evidenciando los beneficios en el programa .
 La teoría del cuidado informado
de
Swanson contribuye a brindar un cuidado
humanizado, con calidad teniendo en cuenta
las necesidades de los paciente y su familia
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Aplicabilidad Teoría del Cuidado
Informado Swanson en un Programa
de gestión (4)
Conocer
Mantener la
confianza

• Identificación de necesidades
• Habilidad de consejería como reforzar la
confianza

Estar con

• Visitas de Acompañamiento
• Recuperación, alojamiento, URN,
seguimiento.

Hacer por

• Consejería en lactancia Materna
• Ayuda practica—información

Capacitar Posibilitar

• Educación brindada a los padres
• Plan de egreso seguro
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