
   

Ciencias Holguín

E-ISSN: 1027-2127

revista@ciget.holguin.inf.cu

Centro de Información y Gestión Tecnológica

de Santiago de Cuba

Cuba

Ruiz de Villa Martínez, Yoycet; Medina Arango, Ramón de Jesús; Medina Alí, Frank Ernesto; Guerrero

Soler, Cecilia

Estrategia educativa sobre lactancia materna. Policlínico "Joaquín de Agüero". Marzo 2007 a Marzo

2008

Ciencias Holguín, vol. XVII, núm. 2, abril-junio, 2011, pp. 1-13

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba

Holguín, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181522301012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1815
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181522301012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181522301012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1815&numero=22301
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181522301012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1815
http://www.redalyc.org


Ciencias Holguín,                   Revista trimestral,                            Año XVII, Abril-junio, 2011

Ciencias Holguín       ISSN 1027-2127 1

TITULO: Estrategia  educativa  sobre  lactancia materna. Policlínico “Joaquín
de Agüero”. Marzo 2007 a Marzo 2008

TITLE: Educational Strategy about Breast Feeding on Joaquin de Agüero y
Agüero Polyclinic. March 2007 – March 2008

AUTORES:
1 Dra. MsC. Yoycet Ruiz de Villa Martínez
2 MsC. Ramón de Jesús Medina Arango
3 MsC. Frank Ernesto Medina Alí
3 MsC. Cecilia Guerrero Soler

PAIS: Cuba

RESUMEN
Se analizó que no todas las madres conocen la necesidad  de lactar a sus hijos
en los primeros meses de vida, lo cual obstaculiza el éxito de la lactancia
materna exclusiva (al sexto mes), por lo que se realizó una estrategia de
intervención educativa con el objetivo de  incrementar el nivel de conocimientos
en las madres del Grupo Básico de Trabajo No.2 del Policlínico “Joaquín de
Agüero y Agüero”. El universo estuvo constituido por 149 madres de niños de 0
a 6 meses de edad, aplicando una encuesta para identificar las necesidades de
aprendizaje sobre la lactancia materna. Posteriormente se llevó a cabo un
programa educativo, utilizándose técnicas participativas y demostrativas,
aplicándose finalmente la misma encuesta para poder comparar, a través de la
evaluación, los resultados de la intervención. Al inicio predominó la evaluación
de regular lo cual fue modificada al final, mostrándose la eficacia del programa
aplicado. Se concluyó que la intervención fue efectiva predominado un criterio
muy satisfactorio de las madres participantes.

PALABRAS CLAVE: LACTANCIA MATERNA; ESTRATEGIA EDUCATIVA;
NECESIDADES DE APRENDIZAJE.

ABSTRACT
A strategy of educational intervention was carried out with the objective of
increasing the level of knowledge in regards to breast-feeding in mothers of the
Basic Work Group #2 of the Joaquín de Agüero y Agüero Polyclinic since March
2007 to March 2008. The universe was made up of 149 mothers of children
from 0 to 6 months of age, a survey designed to identify the learning necessities
of breast-feeding was applied. Later on, an educational program was designed.
Participative and demonstrative techniques were used. A survey was finally
applied in order to compare the results of the intervention through the
evaluation. Initially, the results could be rated as fair which improved towards
the end; therefore showing the efficiency of the program applied. It was
concluded that the mothers’ satisfaction was reached and that the strategy was
effective.

KEY WORDS: BREAST FEEDING; STRATEGY OF EDUCATIONAL
INTERVENTION.
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INTRODUCCION
Amamantar a un niño es el mayor regalo  para comenzar su vida, dar el pecho
hace crecer el amor entre una madre y el hijo.¨ Lactar  es amar ¨, lo cual
constituye una  gran verdad, pues como sabemos le provee grandes beneficios
al niño desde que nace, facilitándole todos los requerimientos nutricionales
para su crecimiento sano y sistemático; además de ofrecerle mayores
posibilidades de alcanzar  emocionalmente un desarrollo temprano1

La tasa  de  mortalidad infantil varía de un país a otro, en general  las naciones
pobres  tienen cifras más altas  que las desarrolladas. Las causas de muertes
son variadas y generalmente se deben a la alimentación de los niños como
principal factor que contribuye al estado de salud de los mismos. La mayoría de
las muertes relacionadas con la alimentación artificial se manifiestan por
enfermedades  diarreicas. Según estudios realizados  por la OMS, el riesgo de
morir  asociado con la alimentación  artificial es 14 veces  mayor que cuando se
alimenta  con leche materna2

En la actualidad no todas las madres conocen la necesidad de lactar a sus
hijos en los primeros meses de la vida, lo cual obstaculiza el éxito de la
lactancia materna exclusiva (al sexto mes). Esto puede deberse a múltiples
causas, como la existencia de ciertos tabúes alimentarios; porque muchas
creen que el uso de los sustitutos de la leche es mejor en la alimentación de
sus hijos o por existencia de un inadecuado conocimiento sobre los valores de
la lactancia. Todo lo anterior ha propiciado que en los últimos tiempo un
abandono cada vez más temprano de la lactancia materna, con disminución
significativa de los índices de la lactancia. Estudios recientes realizados en
nuestro municipio reflejan que en el 2006 el 82,6 % de los niños tenían una
lactancia materna exclusiva al cuarto mes, mientras que sólo el 85,3 % la
conservaba al sexto mes. Estos indicadores son más preocupantes en nuestra
Área de Salud, encontrándose en un 73,7 % al sexto mes de vida; los cuales
también se encuentran por debajo del 70 % en el Grupo Básico de trabajo
donde laboramos. Conocemos que estén factores biosociales y un
conocimiento insuficiente sobre la lactancia materna  en las madres  y familias
de esta comunidad que nos inducen a desarrollar técnicas sanitarias y/o
educativas que conlleven a cambios positivos  con respecto a la  lactancia. Con
nuestra actitud podemos intervenir sobre los factores que están provocando un
destete precoz  y de esta forma  contribuir a elevar los índices  de la lactancia y
a propiciar un crecimiento sano y feliz para nuestra población infantil, lo cual
nos motivó  y estimuló a desarrollar  nuestra  investigación.

OBJETIVOS:
General:
Aplicar una intervención educativa sobre los conocimientos de la lactancia
materna exclusiva en las madres del GBT No. 2 del Policlínico Joaquín de
Agüero y Agüero, en el período  de marzo 2007 a marzo del 2008.
Específicos:
 Caracterizar la población estudiada según variables socio-demográficas

como:

1 Bruekner, H. Lactar es amar, p. 88

2 Suárez Fuentes, R. R. Responsabilidad del personal de enfermería en la categoría
diagnóstica: Lactancia materna ineficaz.  [Seriada en línea].



Estrategia  educativa  sobre  lactancia  materna. Policlínico “Joaquín de Agüero”. Marzo 2007 a
Marzo 2008

Ciencias Holguín       ISSN 1027-2127

               Grupo de edades
               Nivel de escolaridad
               Estado Civil
               Ocupación

    Estado nutricional
 Analizar el comportamiento de la lactancia materna exclusiva y mixta

según las variables  socio-demográficas.
 Identificar los factores que favorecen el destete precoz. antes y después

de la intervención.
 Identificar el nivel de conocimiento que tiene el grupo de estudio sobre la

lactancia materna antes, y después de la intervención.
 Diseñar una propuesta de intervención educativa sobre lactancia materna

en las madres estudiadas según necesidades de aprendizaje.
 Aplicar  y evaluar los resultados de la intervención educativa.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de intervención educativa para analizar su efectividad en
el incremento de la lactancia materna según las necesidades de aprendizaje en
las madres de los consultorios del médico de la familia, pertenecientes al GBT
No. 2 del Policlínico Comunitario Docente “Joaquín de Agüero y Agüero de
Camagüey, en el período comprendido desde Marzo del 2007 a Marzo del
2008. Para ejecutar la intervención, se efectuaron revisiones bibliográficas
sobre el tema y se aplicó un programa educativo.

El universo quedó comprendido por 149 madres, de los niños de 4-6 meses de
edad dispensarizados según  las historias clínicas familiares e individuales; a
las cuales se le aplicó un cuestionario antes y después de la intervención;
siendo el registro primario de la investigación.

ETAPAS
Como todo estudio de intervención, contó de tres etapas:

 DIAGNOSTICO
 INTERVENCION PROPIAMENTE DICHA
 EVALUACION

Los resultados se presentaron en forma de tablas y las conclusiones que se
obtuvieron con significación estadística, se trabajaron con una confiabilidad de
un 95 %.

PROGRAMA EDUCATIVO
OBJETIVO GENERAL
Incrementar el nivel de conocimientos en relación con la lactancia materna
exclusiva para lograr una mayor calidad de vida en el lactante.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Brindar información general sobre  la lactancia materna. Programas que

rigen la atención Materno Infantil en Cuba.
 Explicar las ventajas  y desventajas de la lactancia materna para las

madres y el niño
 Conocer las repercusiones negativas del abandono de la lactancia

materna
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 Lograr que se tome conciencia  que el embarazo es un proceso normal
que incluye a la pareja y la comunidad.

 Obtener una lactancia materna exclusiva por un mínimo de 4 meses
 Conocer la técnica correcta para amamantar el bebé
 Explicar algunas enfermedades que se pueden manifestar en un niño

que no tome leche materna.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Tabla 1  Comportamiento del tipo de lactancia según grupo de edades
de las  madres. GBT  No. 2 Policlínico Joaquín de Agüero y Agüero

Marzo 2007 a  Marzo 2008.

En la tabla podemos apreciar el comportamiento de la lactancia materna según
la edad  de las madres, observando que el mayor  por ciento lo encontramos en
el grupo de madres comprendidas entre 25 y29 años con un 27,5 %
siguiéndole en orden de frecuencia el grupo de  20 a 24 años con el 24,9 %  las
que a su vez resultaron  ser las  que más tiempo lactaron de forma exclusiva  al
4to mes con el 27.9 % y al 6to mes  con  un  30,4 %., Martín  Huguet   también
encontró resultados similares3. Estos estudios junto con el nuestro reflejan  que
conforme aumenta  la edad  las madres lactan  de forma exclusiva mayor
tiempo pues en sentido general tienen un  mayor nivel de asimilación y deseo
de tener un hijo por lo que  están más preparadas   para lactar.

Tabla 2 Comportamiento del tipo de lactancia según nivel de escolaridad
de las  madres.

3 Martín Huguet, R. Intervención educativa sobre lactancia materna en el Policlínico
Comunitario Docente Rodolfo Ramírez Esquivel, p 88.
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Como se observa en la tabla, relacionamos el nivel de escolaridad de las
madres con el tiempo de la lactancia materna, encontrando un predominio de la
escolaridad secundaria para un 40,9% las cuales fueron las que mas lactaron
de forma exclusiva al 4to mes con un 40,5 % y al 6to mes con el 50 %. Es de
señalar que las madres con nivel universitario fueron las que menos tiempo
lactaron observando que ya al 6to mes habían dejado de lactar a sus hijos.
Múltiples estudios han reflejado que es evidente la relación entre el nivel de
escolaridad de las mujeres y su disposición para lactar, lo cual es favorecido
por el mayor nivel que tienen las mujeres con mayor educación para apropiarse
de los conocimientos en un programa de intervención educativa y a su vez en
la asimilación de las orientaciones que se brindan por los profesionales de la
salud. Hay autores como Suárez García que en su estudio han coincidido con
nuestros resultados con  predominio del nivel secundario y universitario, con el
mayor tiempo de lactancia materna. (4).

Tabla 3  Comportamiento del tipo de lactancia según el estado civil de las
Madres.

En relación con el estado civil, en la tabla 3, se refleja un predominio de las
madres casadas con el 46,3 %, las que resultaron ser las que predominaron
con la lactancia materna exclusiva al 4to mes para un 48,8 % y en igual período
con la lactancia mixta  con el 52,5 %.
Se evidencia que las madres solteras resultaron ser las  que menos lactaron
con el 18,8% siendo a su vez las menos lactadoras en ambos períodos
comparativos. En estudios realizados sobre lactancia materna y destete precoz
como el de  Rodrigo Sánchez se observan que las madres casadas fueron las
que lactaron un mayor tiempo ya que cuentan con el  apoyo familiar requerido
para dedicarse a lactar sin preocupación,  reflejando además que la estabilidad
conyugal ofrece gran apoyo psicológico y emocional a las madres,
estableciéndose un vínculo perfecto entre la madre y su hijo4. Estos resultados
tienen coincidencia con el de nuestra investigación.

4 Rodrigo Sánchez, G; Peña Ortega, B. Causas de abandono de  la lactancia materna.
[Documento en línea].
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Tabla 4    Comportamiento del tipo de lactancia según la ocupación de las
                 Madres.

En la tabla se muestra, de acuerdo a la ocupación de las madres, que el 63,1
% de las madres encuestadas, resultaron ser Amas de casa; y al valorar su
relación con el tiempo de lactancia materna, apreciamos que fueron las que
tuvieron un predominio en la lactancia materna exclusiva al 4to mes con un
53,5 % y al 6to mes con el 65,5 % alcanzando a su vez los mayores resultados
en cuanto a la lactancia  mixta en ambos períodos. Le siguieron en frecuencia
las trabajadoras con el 41,8 % y solo con un 4,7% las estudiantes.
Otras investigaciones realizadas en otros países coinciden en que las amas de
casas son las que más tiempo lactaron; seguidas por las trabajadoras y
estudiantes respectivamente5.
Sin embargo; en estudio de intervención realizado por la Dra. Leiva Alberti, el
grupo predominante fue el de las madres trabajadoras con un 51,1 %  lo cual
no  está en correspondencia con el nuestro.6

Tabla 5 Comportamiento del tipo de lactancia según el Estado
Nutricional de las Madres.

El estado nutricional de las madres estudiadas aparece en la tabla, apreciando
que predominaron las madres normopeso con un 55,1, % y al 6to mes con el
53,6 % destacándose también en la  láctica mixta  en ambos periodos.
Les siguieron en orden de frecuencia las obesas y sobrepeso, ocupando los
más bajos resultados las desnutridas. Es evidente, que un adecuado estado
nutricional materno favorece que la mujer pueda lactar durante más tiempo y
que la calidad de su leche sea óptima lo cual propicia una mejor nutrición para
el niño y a su vez que sea más saludable. Una madre bien nutrida produce una
leche que brinda seguridad alimenticia total al lactante durante los primeros

5 Feberbaum R,  Nutrición del recién nacido, p. 243

6 Leiva Alberti, T. Intervención educativa sobre  la lactancia materna  en el Policlínico
Comunitario Docente Joaquín de Agüero y Agüero, p 33.
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seis meses de vida, como expresa Ruiz Iglesias en su investigación  en la cual
se demuestra que las gestantes con un conocimiento adecuado sobre la dieta,
alcanzaron un peso ideal, logrando mantener una lactancia exitosa durante
más tiempo7

Tabla 6   Comportamiento de la lactancia materna exclusiva   al 4to y  6to
Mes

El comportamiento de la lactancia materna exclusiva al 4to y 6to mes lo
valoramos en la tabla 6, donde se observa que el 58,6 % de las madres
mantuvieron la lactancia exclusiva hasta el 4to mes y el  41,4 %  al 6to  mes
existiendo predominio de la lactancia exclusiva al 4to mes. El resto de las
madres o sea el 83,5 % al cuarto mes y el 16,5 % a los seis meses tenían a sus
hijos con lactancia mixta.
Las madres generalmente reconocen el importante papel de la lactancia natural
en la alimentación del niño sobre todo en los primeros 4 meses de la vida.
Actualmente el personal de la salud lucha porque las madres mantengan  a sus
hijos con lactancia materna hasta el 4to mes y se están esforzando en
educarlas para que lo hagan en  los primeros  6 meses.

Tabla 7 Información que tienen las madres sobre el tipo de lactancia
Materna antes y después de la intervención

La tabla 7 expone, la valoración del nivel de conocimientos de las madres
participantes en relación a los tipos de lactancia materna. Al hacer la valoración
de estos resultados, podemos observa que antes de la intervención el 100 %
dominaron el  concepto de lactancia materna  exclusiva; mientras que el 49,7 %
identificó el concepto de lactancia mixta, el 41,6 % el de lactancia artificial y

7 Ruiz Iglesias, M; Grau Avalo, R. Efectividad de una estrategia de intervención  educativa para
la promoción de la salud en la embarazada. [Seriada en línea].
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sólo el 12,1 % dominaba el concepto de lactancia materna complementaria.
Después de aplicado el programa educativo podemos observar como se
aumenta de forma significativa el nivel de conocimiento de las madres con
relación al concepto de lactancia materna mixta y muy significativa el de la
artificial.
Rodrigo Sánchez y Leiva Alberti en sus estudios de intervención encontraron
resultados similares a los nuestros, demostrando la eficacia de los mismos, los
cuales se convierten en un instrumento más para que las madres puedan
interactuar y apropiarse de mayores conocimientos así como asimilar las
orientaciones emitidas por  el personal de salud.

Tabla 8   Información sobre los factores de riesgos  que provocan el
destete precoz que tienen las madres   antes y después de intervención

Las presiones sociales (93,9%) las circunstancias laborales (83.8 %) la falta de
apoyo (79,1%) y la mala técnica de la lactancia (88,5%) fueron reconocidas por
casi la totalidad de las madres  lo cual aumentó de forma muy significativa
después de elevar sus conocimiento por la estrategia educativa como factores
de riesgo influyentes en el destete precoz. Después de la aplicación del
programa educativo las madres  no identificaron tampoco como factor de riesgo
que el niño no se llene y no se encontró significación con respecto a la
hipogalactia. Existen estudios extranjeros que reconocen que  la hipogalactia o
baches en la lactancia, como la denominan, no constituyen un factor influyente
en el destete, pues no es más que un momento critico en el que se produce
una disminución de la producción de leche, el cual coincide con un período de
crecimiento del lactante, que ocurren entre el mes y medio y 2 meses de la vida
por lo que el niño obtiene más cantidad de leche aumentando la frecuencia de
las tomas; siendo un aspecto que debe ser asimilado por las madres para que
no lo consideren como factor causante de destete precoz. En esta materia hay
que educarlas en que las crisis de la lactancia se resuelven incrementando la
frecuencia de las tomas y si fuera necesario mediante la extracción manual
para vaciar bien el pecho y mediante el descanso materno y apoyo familiar.
Ovies Carballo y Santana Pérez, plantearon en su artículo que en las últimas
décadas, se observa una disminución del número de mujeres que amamantan
a sus hijos, fenómeno relacionado con los nuevos estilos de vida, las
circunstancias sociales en que viven, la incorporación de la mujer al mundo
laboral y la gran influencia de la cultura del biberón8

8 Ovies Carballo G; Santana Pérez F. Caracterización de la lactancia materna en un área
urbana [Seriada en línea].
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Tabla 9      Información sobre las ventajas que tiene la lactancia materna
                   que tienen las madres   antes y después de la intervención

En la tabla 9 se refleja el conocimiento que tienen las madres sobre las
ventajas de la lactancia materna, apreciando que antes que se aplicara la
intervención de las madres sólo dominaban con más exactitud las ventajas
para el niño en un 73,1 %  y para ellas el  66,4 %; sin embargo tenían muy
bajos conocimientos ene relación a las ventajas para el país  y medio ambiente
no existiendo significación entre ella. Al comparar los resultados luego de
aplicado el programa educativo se evidencia como mejora de forma muy
significativa los conocimientos maternos con respecto a las ventajas para la
familia  con una significación de (p = 9.442 E-07) y para el medio ambiente de
(p= 6.179E-16) y el resto de las ventajas las asimilaron en forma general,
significativamente como se aprecia en la tabla.
Estudios internacionales, han demostrado que la lactancia materna ejerce un
efecto protector  incalculable sobre el niño, en relación a las muerte súbita en el
lactante, diabetes insulina dependiente, linfomas y patologías alérgicas.
También reflejan el efecto beneficio de la lactancia en la salud de la madre.
También recuperan el peso que tenían antes de la gestación  y como se retrasa
el inicio de las ovulaciones ayuda a evitar las menstruaciones frecuentes. La
remineralización ósea tras el parto  en la mujer que lacta es más rápida y eficaz
y favorece que en la edad post- menopaúsica disminuya la frecuencia de
fracturas  de cadera y  el riesgo de cáncer de ovario y mama9

Tabla 10 Evaluación   cualitativa del nivel de   conocimientos   antes   y
                   después de la   intervención   sobre la lactancia materna

En  la tabla 10 se muestran los resultados  generales  de este trabajo   en la
que se expone  el nivel de conocimiento  alcanzado por las  madres  en ambos
momentos de la investigación basado en la calificación obtenida en cada
encuesta al inicio y al final. Se puede observar que antes de aplicar el

9 Hernández Aguilar, M. T; Aguayo Maldonado, J. Lactancia materna. [Seriada en línea].
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programa educativo el nivel de conocimiento  fue evaluado de regular en el
mayor  %  de las mujeres (50,3 %) y el 14,1% no alcanzó un nivel adecuado
de información sobre la lactancia materna, mientras que el 35,6 % logró
alcanzar una calificación de bien. Vemos como después de aplicada la
intervención educativa  el 94,5 % de las madres  obtuvieron una calificación  de
Bien, o sea,  hubo  un predominio significativo (p=2.000 E-13)  de evaluadas de
Bien, con resultados  bajos en las evaluados de regular y mal. De esta forma se
demuestra que con la estrategia de intervención aplicada se produjo un
significativo aumento del nivel de conocimientos sobre aspectos importantes
relacionados con la lactancia materna. Estudios de intervención revisados han
obtenido resultados similares a los nuestros, con lo que las madres se han
nutrido de una gran información sobre la lactancia materna, conociendo que la
leche materna es la mejor opción para la alimentación infantil y que debe ser
ofrecida exclusivamente en los primeros meses de la vida y no ser suspendida
hasta los 2 años.
En el artículo realizado por Calzada Parra, se obtuvo similares resultados a los
nuestros, con gran asimilación, lo cual es un factor importante cuando se trata
de comprensión de la información.10

Tabla 11  Resultados de la evaluación del Programa Educativo según los
criterios  de las  madres participantes

En la tabla 11, observamos el resultado de la evaluación del programa
educativo  partiendo de los criterios emitidos por  las madres participantes en el
mismo; apreciando que las mismas manifestaron su satisfacción  en un 92,6 %
con relación al desarrollo del mismo. Las madres expresaron sentirse
satisfechas de forma  muy significativa siendo mínimo el nivel de insatisfacción
(7,4%)

10 Calzada Parra, A, Rodríguez Díaz, M. Conocen nuestras madres lo suficiente sobre lactancia
materna. [Seriada en línea].
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Tabla 12 Principales planteamientos referidos por las madres sobre el
Programa educativo.

 Al aplicar la técnica PNI, las madres  reconocieron como positivo, la utilidad
del programa  para  la vida en un  22,8%, y la calidad  de los profesores  en un
21, 4 % como los aspectos más significativos,  tal como se exponen en la tabla
12. Fue manifestado un solo aspecto negativo relacionado con las
impuntualidades y/o inasistencia de las madres que representó sólo el 2,6 % y
dos aspectos interesantes relacionados con el uso del video con un 10,1 % y
las actividades demostrativas con un 18,7 %.
Por tal razón, podemos evaluar el programa educativo aplicado como
satisfactorio quedando demostrado que el mismo impactó de forma significativa
en las madres participantes esperando que lo aprendido les sirva de
orientación en sus vidas y que hayan asimilado que la lactancia natural
constituye  la alimentación ideal para la especie humana.

CONCLUSIONES

 En el universo estudiado predominó el grupo de edad entre 25 y 29 años, la
escolaridad secundaria, el estado civil casado, en la ocupación las amas de
casa y el estado nutricional el normopeso.

 Es evidente la falta de conocimientos sobre la lactancia materna antes de la
intervención en cuanto a los factores de riesgo favorecedores al destete
precoz, observándose que después de la intervención factores como las
presiones sociales, las circunstancias laborales, falta de apoyo y mala
técnica de la lactancia fueron más identificados como factores del  destete
precoz.
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 Después de aplicada la estrategia de intervención la casi totalidad de
madres, respondieron adecuadamente y de forma significativa,
evidenciando la eficacia de la intervención reduciéndose considerablemente
los resultados desfavorables aumentando los resultados favorables
importantes  para la lactancia materna.

 Se evidencia, que  aún las acciones de promoción de salud en torno a este
importante indicador para la población infantil refleja debilidades teniendo
en cuenta el nivel de información que tenían las madres del universo de
estudio antes de la  intervención aplicada.

RECOMENDACIONES

 Continuar desarrollando intervenciones educativas en aras de incrementar
los conocimientos de la población sobre todo las mujeres en relación a los
factores que están influyendo en el abandono precoz de la lactancia
materna para logar que las madres lacten de forma exitosa a sus hijos.
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