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INTRODUCCIÓN 

  

Los programas de promoción y prevención tienen importancia en la medición de 

su impacto en una población determinada, ya que sus resultados motivan a la 

comunidad a cambios comportamentales, actitudinales y de conocimiento para 

mejorar su condición y calidad de vida.  

Generalmente, el componente promocional está compuesto por acciones de 

fomento, educación para la salud y de empleo de estrategias de la promoción de 

la salud mientras el componente preventivo emplea un conjunto de acciones 

buscando evitar que ocurran daños o acciones desfavorables en salud. 1  Los 

programas que combinan ambos componentes preventivos y promocionales han 

logrado resultados más eficaces, que los aplicados individualmente.1 

A nivel Latinoamericano, se han venido realizando estudios que permiten evaluar 

los impactos de programas de promoción y prevención en lactancia materna en 

grupos de gestantes como el realizado por Ruíz y Urbes (2010) en 30 gestantes 

adolescentes de una población venezolana, determinaron los conocimientos en 

Lactancia Materna en este grupo de sujetos a través de una encuesta tipo 

cuestionario. El Conocimiento de las adolescentes embarazadas sobre lactancia 

materna con resultados de “Malo o Deficiente” fue de un 70,0%, luego se aplicó un 

programa educativo, donde posteriormente se realizó una segunda medición, 

obteniendo que el 66,7% tenía conocimiento calificativo como “Bueno” y el 26,6% 

“Regular”. Concluyeron que la modificación en el conocimiento de las gestantes 

adolescentes fue producto de la aplicación del programa educativo sobre lactancia 

materna. 2  Este estudio presenta de manera general semejanza a estudios 

similares, mostrando de tal manera que la implementación de programas de 

promoción y prevención permite lograr en una población, para estos casos 

gestantes una percepción positiva respecto a la estrategia educativa. 
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El énfasis de este trabajo fue determinar el impacto de un programa de lactancia 

materna (POMALAC) para modificar los conocimiento, actitudes y prácticas de un 

grupo de madres gestantes y lactantes, respecto a la relación existente entre la 

lactancia materna y el desarrollo craneofacial del bebé. Para ello, se incluyeron las  

mujeres que asistieron a control prenatal y control de crecimiento y desarrollo 

respectivamente, en cuatro centros de salud de la ESE municipal de Villavicencio 

(Morichal, Popular, Porfía, Esperanza) y que fueron intervenidas previamente con 

el programa POMALAC diseñado por la Facultad de Odontología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, esto  permitirá  mejorar 

las condiciones de salud general de los niños en particular y promover el 

adecuado desarrollo cráneo-facial del bebé en la población estudio, con 

intervenciones dentro de las actividades de detección  temprana y protección 

especificas en salud bucal del bebé, concienciando a la madre en la importancia 

de la buena práctica de la lactancia materna teniendo en cuenta las técnicas para 

el amamantamiento, ya que se ha demostrado en los anteriores programas 

realizados a madres gestantes que arrojan resultados positivos combinando 

ambos componentes, preventivos y promocionales. Se realizó comparando los 

resultados obtenidos de los conocimientos, actitudes y prácticas de madres 

gestantes y lactantes con los obtenidos en la primera encuesta aplicada 6 meses 

antes.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en Colombia  y el mundo es indiscutible la importancia que se le da a 

lactancia materna tanto para la madre como para el hijo, desde el punto de vista 

inmunológico, nutritivo, afectivo y psicológico, pero muchos desconocen la  

existencia de la relación estrecha entre la lactancia materna y el desarrollo del 

sistema estomatognático del bebé  y cómo la falta de este tipo de alimentación 

acarrea alteraciones craneofaciales, es así, como la influencia en el desarrollo 

integral del sistema estomatognático ha sido materia de múltiples investigaciones 

las cuales han demostrado que la falta de ésta conlleva a una serie de situaciones 

como la succión y deglución inadecuadas causando alteraciones en el  complejo 

craneofacial.3 Cabe mencionar como un factor importante  la forma de eyección de 

la leche debido a que es diferente de acuerdo si el bebé es amamantado o toma 

biberón, por lo tanto, los movimientos musculares también lo serán y ello 

conducirá a repercusiones fisiológicas en el desarrollo del tercio inferior de la 

cara.4 La cavidad oral del bebé está conformada para recibir adecuadamente el 

seno de la madre y el alimento necesario para de esta forma cumplir toda las 

funciones del sistema estomatognático, preparando al bebé para la futura 

masticación. En el momento en el que el bebé nace, ha venido deglutiendo líquido 

amniótico lo cual le permite aprender a succionar el seno. El bebé presenta un 

perfil convexo al momento del nacimiento por una posición retrognata de la 

mandíbula lo que hace necesario el proceso de amamantamiento para lograr la 

protrusión de la misma. Durante el proceso de lactancia materna se debe 

estimular el reflejo de búsqueda del bebé para que haga apertura de la cavidad 

oral y atrape el pezón y la areola, al cerrar la lengua se va acanalar llevando a el 

pezón contra el paladar hasta lograr el estiramiento hasta el paladar blando para 

que allí inicie el goteo de leche; este conjunto de movimientos dan lugar a el 

adecuado crecimiento y desarrollo craneofacial cumpliendo la función del tríptico 
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funcional (succión, deglución, respiración) logrando el avance mandibular y de allí 

la maduración adecuada del sistema estomatognático.  

Con base a lo anterior, se han realizado diversos estudios que evidencian que la 

falta de lactancia materna exclusiva ha producido 1’06 millones de muertes por 

año a nivel mundial 5 , resaltando que uno de los aspectos prioritarios y 

fundamentales que se debe fortalecer es la educación de las madres6.  

 

Queda claro que la lactancia materna constituye un factor de relevante importancia 

para el bebé siendo la vía natural de alimentar al lactante constituyendo una base 

biológica y psicológica única para el desarrollo del niño, la evidencia científica 

actual demuestra sus múltiples beneficios sobre cualquier otra forma de 

alimentación al recién nacido. En el país, el Ministerio de Salud y Protección Social 

en el marco de la estrategia de Organizaciones Saludables, (OMS) Organización 

Mundial de la Salud, (UNICEF) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

(ICBF) El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (IAMI) Institución Amiga de 

la Mujer y la Infancia, (AIEPI) Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia, cuentan con programas de atención a madres gestantes y  

lactantes donde se les brinda asistencia y cuidado a adolecentes o mayores de 18 

años en gestación y madres en periodo de lactancia7 como lo son: casas de 

Madres Gestantes promoviendo la implementación de Salas Amigas de la Familia 

Lactante en el entorno laboral, con espacios cálidos y amables ubicados en 

entidades públicas y privadas, que ofrecen las condiciones adecuadas para la 

extracción y conservación de la leche materna bajo normas técnicas de seguridad, 

para luego transportarla al hogar y disponer de ella para alimentar al bebé en 

ausencia temporal de la madre. También vinculan a padres, familia y empleados 

en los procesos de formación que buscan lograr cambios en los conocimientos y 

prácticas de lactancia materna, alimentación y desarrollo infantil.8 Se evalúo esta 

experiencia de las Salas Amigas de la Familia Lactante, implementada en los 

Jardines Infantiles mediante Resolución 1348 del año 2003. Estos resultados 
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permitieron hacer su proyección y transferencia del conocimiento al entorno 

Comunitario y Empresarial como una experiencia exitosa.7 

 

Se estudiaron una variedad de métodos de promoción sobre la lactancia, 

incluyendo los programas educativos para de tal forma responder a la tendencia 

mundial de aumentar la duración de la lactancia. En general, se cree que al 

mejorar el conocimiento de las madres antes del parto traerá ventajas 

significativas sobre la lactancia materna, se incrementarán las tasas y la duración 

de esta. Dado a que por falta de información prenatal y de educación sobre la 

lactancia ha sido unos de los factores atribuidos por las madres entrevistadas 

acerca de la suspensión temprana de lactar su bebé.5 

 

Aun cuando se cuenta con estos programas brindados a madres gestantes y 

lactantes, muchas madres de la ciudad de Villavicencio y en general no asisten a 

los estrategias planteadas por cada centro de salud: cursos psico-profilácticos, 

control de crecimiento y desarrollo siendo una campaña a nivel  mundial, que se le 

ha venido dando importancia significativa, por consiguiente, se encuentran madres 

con desconocimiento sobre la importancia de amamantar, lo hacen 

indebidamente, o simplemente no lo hacen.9 Según datos tomados de la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud de Noviembre de 2005, en Colombia el 45% de 

las madres ha recibido capacitación en lactancia materna,10 contando con un 55% 

de madres desinformadas porcentaje significativo que da base a la afirmación 

expuesta. 

 

El grupo U.S. Preventive Services Task Force realizó una publicación donde se 

identificó a la educación en lactancia materna como la intervención más eficaz 

para incrementar la iniciación de la lactancia y la duración a corto plazo. El 

resumen de Cochrane de las mejores prácticas de educación refiere que la 

información educativa es efectiva en los períodos pre y posnatal, y es más eficaz 

cuando está basada en la necesidad de la madre, es informal y repetitiva, 



 
  

 
 

14 
 

centrándose en las interacciones entre las madres (apoyo mutuo) antes y después 

del parto.5 

 

Se refleja lo anterior nombrado en este programa realizado por Marzetti y Col. 

(2004) en Rosario, Santa fe, Argentina, el cual comprendió charlas y talleres 

abiertos a la comunidad de modalidad mensual, abarcando diferentes aspectos del 

amamantamiento: 1) Ventajas del amamantamiento, 2) lactancia y nutrición 

infantil, 3) lactancia y trabajo materno, 4) lactancia y nutrición materna. La 

población que asistió era de ambos sexos y de diferentes edades, predominando 

mujeres gestantes y en período de lactancia. Estas campañas de educación a las 

futuras madres y la promoción social de la lactancia natural han demostrado ser 

las herramientas más efectivas para permitir que la mujer, hoy expuesta a nuevos 

roles y responsabilidades, no pierda su derecho a cumplir y disfrutar de una 

función para la cual es única e insustituible. Se confirma la necesidad que aún 

tiene la población en adquirir conocimientos en lactancia materna, siempre y 

cuando exista un espacio como éste que lo estimule, desarrolle y continúe8. De 

igual forma en este estudio descriptivo, transversal, cuantitativo, realizado por 

Borre y Col. (2014) durante el periodo de septiembre a noviembre, en Santa Marta 

(Colombia), se encuestaron 90 madres que acudieron al Centro de “Salud 11 de 

noviembre,” se observó que, de las 90 madres encuestadas, el 51% tenía edades 

entre 15 a 25 años, el 30% entre 26 a 35 años, y el 19% son mayores de 35 años.  

El 85.6% poseía conocimientos adecuados sobre lactancia materna exclusiva. El 

48,9% conoce la técnica de amamantamiento adecuada, mientras que el 51,1% 

restante no tiene idea de ello.11 Afirmando lo anterior mediante un estudio se 

demostró que las fuentes primarias de información de las madres acerca de la 

alimentación para el bebé son la familia (33,9%), los amigos (9,9%), el médico 

(8,3%), el curso prenatal (8,3%), las enfermeras en el hospital (6,6%), la internet, 

los libros.12 
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Los resultados de los anteriores estudios guardan relación con estudios similares 

realizados a nivel nacional e internacional, los cuales muestran que, aunque la 

lactancia materna es un factor fundamental para el adecuado desarrollo de la 

primera infancia y adolescencia, requiere que las madres estén más educadas y 

mejor informadas, puesto que continúan mostrando altos índices de 

desinformación con respecto a la lactancia materna. Por consiguiente, es 

necesario el desarrollo y establecimiento de programas de educación, que 

permitan educar a esta población y a futuras madres lactantes; específicamente, a 

primigestantes y adolescentes, dado que son las que presentan mayor porcentaje 

de embarazos.7 

 

Según lo mencionado, surgió la necesidad de conocer el impacto de un programa 

sobre conocimientos, actitudes y prácticas de las madres gestantes y lactantes, 

respecto a la lactancia  materna para el desarrollo craneofacial del bebé 

“POMALAC”, si este programa modificó verdaderamente sus conocimientos, 

actitudes y prácticas, ya que se ha demostrado que estos programas son claves 

para la modificación de estos aspectos, dejando claro la importancia de la 

lactancia materna en madres gestantes y lactantes de la ciudad de Villavicencio, 

Meta. Ya que a lo largo del ejercicio de búsqueda de información tanto a nivel 

internacional, nacional y local se observa el progreso de estos programas dirigidos 

a las madres, pero se han encontrado pocos estudios que evalúen el impacto de 

estas estrategias.  

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué cambios existirán en el 2016 en los conocimientos, actitudes y prácticas de 

las madres respecto a la lactancia materna para el desarrollo craneofacial del 

bebé después de aplicarse una estrategia educativa “POMALAC” en las mismas 

de la ESE municipal de Villavicencio? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se sabe que el amamantamiento es una práctica efectiva, de bajo costo que evita 

enfermedades infecciosas y desnutrición durante el primer año de vida, con una 

extraordinaria gama de beneficios, con consecuencias profundas sobre la 

supervivencia, la salud, la nutrición y el desarrollo infantiles. Siendo esta la que 

proporciona todos los nutrientes, vitaminas y minerales que un bebé necesita para 

el crecimiento durante los primeros seis meses de vida; el bebé no necesita ingerir 

ningún otro líquido o alimento, creando un vínculo especial entre la madre y el 

bebé y la interacción entre la madre y el niño durante la lactancia materna tiene 

repercusiones positivas para la vida en lo que se refiere a la estimulación, la 

conducta, el habla, la sensación de bienestar y la seguridad, y la forma en que el 

niño se relaciona con otras personas.13 

 

Se conoce de igual manera que la lactancia materna aporta grandes beneficios en 

el desarrollo de la futura función del sistema estomatognático y desarrollo 

craneofacial ya que por medio de la succión el recién nacido desarrollará de forma 

adecuada todo su sistema muscular. Se Encontro que según Planas (1987), 

Stefanelli (1987), Carrero (1988), Garliner (1991), el amamantamiento es 

responsable de la maduración de los músculos de la masticación, debido a que 

cada músculo está preparado al principio para una sencilla función (amamantarse) 

y luego va madurando para cumplir correctamente con funciones más complejas 

(masticación). 14 Los movimientos de estos músculos, aunque limitados 

fisiológicamente en el recién nacido, van a madurar el sistema muscular por medio 

de la lactancia natural, que es la única forma que permite que se produzcan los 

estímulos necesarios en el humano para el completo desarrollo dental y maxilar. 

Cualquier otro tipo de alimentación que no sea la natural, tendrá el riesgo de 

producir una lesión de crecimiento y desarrollo en el área dentofacial.10 
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En Colombia, Raymonds, J. (2003) plantea en su trabajo que la importancia de la 

actividad muscular y la sincronización precisa de las diversas funciones que 

requiere la lactancia del pecho materno, unidas al enorme potencial de crecimiento 

del periodo postnatal, confieren al amamantamiento un papel primordial en el 

desarrollo adecuado del lactante, específicamente en el crecimiento, desarrollo y 

maduración del macizo facial y, en consecuencia, en la etiología de determinadas 

mal oclusiones.15 

 

En este contexto conociendo esta gama de beneficios, numerosos estudios han 

demostrado que los bebés alimentados con leche materna obtienen mejores 

resultados en las pruebas de inteligencia y comportamiento en la edad adulta que 

los bebés alimentados con fórmula.9 En síntesis la lactancia materna es única e 

irremplazable. 

Partiendo de este orden de ideas actualmente se cuenta a nivel internacional, 

nacional y local con instituciones como ya fueron nombrados anteriormente 

UNICEF, OMS, ENSIN. IAMI, el Ministerio de Protección Social, las entidades 

territoriales de salud, las EPS, ARS, ESE, que prestan servicios de salud a madres 

e hijos están trabajando para convertirse en “Instituciones Amigas de la Mujer y la 

Infancia”, apoyando la lactancia materna, ofreciendo atención integral a las 

madres, niñas y niños mejorando la calidad de la atención que se les presta.  

 

Aunque se cuente con este esfuerzo actualmente en Colombia y a nivel mundial 

esta práctica de lactancia es deficiente se establece como una problemática 

mundial que la literatura da como solución válida implementación de estrategias 

educativas que fortalezcan y afirmen estos conocimientos, actitudes y prácticas de 

madres gestantes y lactantes, según la Encuesta Nacional sobre la Situación 

Nutricional en Colombia (ENSIN), entre los años 2005 a 2010, la duración 

promedio de la lactancia materna exclusiva paso de 2.2 meses a sólo 1.8 meses6, 

situación que es muy preocupante dado que  la meta recomendada por la 
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Organización Mundial de la Salud es que todo niño hasta los seis meses de edad 

sea alimentado de forma exclusiva con leche materna, se encontró datos  

similares  en el  Departamento del Meta con una duración media de la lactancia 

materna es de 16,5 semanas muestra el abandono temprano del recién nacido a 

la lactancia materna datos encontrados en un estudio descriptivo, de corte 

transversal y abordaje cuantitativo realizado por la línea de investigación 

Universidad de los Llanos en convenio con la Secretaría  Departamental de Salud 

del Meta en la ciudad de Villavicencio en 240 madres que asistían con sus hijos 

menores de 6 meses al control de crecimiento y desarrollo de diferentes 

instituciones de salud de Villavicencio.16  

 

Por tal motivo, se consideró de suma importancia investigar la influencia e impacto 

de un programa de lactancia materna dirigido a fomentar el crecimiento y 

desarrollo  craneofacial del bebé, debido a que es la finalidad de este trabajo, 

entendiendo que impacto es la distancia recorrida por los beneficiarios en cada 

uno de los ejes desde que llegan a la entidad (posición inicial) hasta que finaliza el 

programa de inclusión (posición final). 17 Es decir, la diferencia entre la situación 

inicial y la final en cada una de las dimensiones, por tal motivo, se buscó dar a 

conocer los conocimientos actitudes y prácticas de las madres gestantes y 

lactantes finales. Si se evidenciaron modificaciones de estas, si produjo un 

impacto tras la estrategia realizada, en este mismo contexto si se estudia el 

concepto de la “Teoría del Cambio” se observa que tras la realización de cualquier 

actividad benéfica para la sociedad se debe llevar a cabo un ejercicio profundo de 

análisis para determinar si la inversión que realizamos eventualmente conlleva a 

un cambio en la sociedad atribuible a la actividad,18 de este modo el análisis del 

impacto social permitirá entonces identificar una serie de elementos que se pueda 

utilizar tanto para diseñar proyectos desde cero como para calcular el costo-

beneficio (valor social de retorno) de un determinado programa.19  

http://inversionsocial.files.wordpress.com/2010/05/guia-teoria-de-cambio-pnud.pdf
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En un estudio realizado por Serra y Col. en el 2012-2013 en 98 mujeres 

embarazadas pertenecientes a la policlínica docente “Mario Gutiérrez Ardaya” del 

municipio Holguín, Cuba, desde el tercer trimestre de embarazo hasta los nueve 

meses después del parto, a la mitad de ellas (cohorte 1), se le realizó una 

intervención educativa y la otra mitad (cohorte 2: constituidas por embarazadas en 

el mismo trimestre para esta fecha) sólo recibieron la atención y actividades 

promocionales por el equipo básico de salud. Con el objetivo de demostrar la 

efectividad de la intervención educativa sobre la lactancia materna aplicada a la 

muestra de la cohorte 1. Se confeccionó un instrumento para evaluar los 

conocimientos, duración de la lactancia materna y los motivos de abandono. Los 

resultados obtenidos, al compararlos con los obtenidos en la cohorte 2, 

demostraron la efectividad de la labor educativa empleada para la promoción de la 

lactancia materna, con estadística significativa en la duración de la lactancia 

materna al cuarto y sexto mes y el cumplimiento de las técnicas de 

amamantamiento y el nivel de conocimientos de las ventajas referidas para el niño 

y la madre. De acuerdo con estas evidencias se recomienda realizar intervención 

educativa grupal a las embarazadas, con actividades teóricas y prácticas referentes 

a la lactancia materna.20 Así mismo, un estudio realizado por Petrovic (2007) en 

Serbia, se evaluó un Programa de Educación para la Salud en el tratamiento 

estomatológico de mujeres embarazadas durante el segundo trimestre de 

embarazo. Se planteó que para mantener y mejorar la salud oral en pacientes 

embarazadas es necesario implementar programas de educación. Se formaron 3 

grupos de estudio; 1 grupo experimental y 2 grupos control donde se intervinieron y 

se evaluaron. Arrojando resultados estadísticamente significativos en cuanto a 

prevención y actividades educativas. Las pacientes cambiaron su conducta, hábitos 

y actitudes en relación a nutrición, higiene oral, prevención de caries y visitas al 

odontólogo. Concluyendo que los programas de educación para la salud pueden 

lograr cambios no sólo en las mujeres embarazadas en cuanto a comportamiento, 

hábitos y actitudes sino también en sus descendientes.21 Similar a esta intervención 

comunitaria realizada por Alvarado y Col. (2010), municipio de Songo -La Maya de 
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la provincia de Santiago de Cuba, en 38 gestantes (segundo y tercer trimestres de 

embarazo), pertenecientes a 4 consultorios,  a fin de incrementar las nociones que 

poseían sobre lactancia materna exclusiva y la importancia de mantenerla hasta el 

sexto mes de vida de sus hijos. Las gestantes fueron divididas en dos grupos con 

12 y 26 integrantes en el primero y segundo, respectivamente. Se elaboró un 

cuestionario que permitió valorar el grado de conocimiento de las participantes, 

posteriormente se aplicó un plan educativo que contó de 6 clases. Después de 

impartidas las técnicas educativas, donde se verificó que con esta intervención 

aumentó considerablemente el conocimiento de las integrantes, lo cual reveló la 

efectividad del programa de clases-talleres aplicado.22 Retomando el estudio antes 

nombrado realizado por la Universidad Unillanos de Villavicencio se aplicó  una 

encuesta estructurada a 240 madres primigestantes seleccionadas por muestreo 

aleatorio por conveniencia a la población que cumplió con los criterios de inclusión: 

madres primíparas sin importar la edad, cuyos hijos fuesen menores de 6 meses, 

que vivieran en Villavicencio, asistieran a los programas de crecimiento y desarrollo 

en las diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (I.P.S.) del 

municipio, donde se obtuvo como resultados que 182 madres abandonaron la 

lactancia materna rápidamente, argumentando como factores asociados  a la 

suspensión temprana de lactancia materna como nula o escasa capacitación en 

lactancia materna de parte de equipos de salud, familiares y amigos; a pesar que 

un 54%  manifiesta haber recibido capacitación de parte instituciones de salud, los 

mensajes no fueron suficientes, la información se centró  en beneficios (37.7%), 

técnicas de amamantamiento (5.5%) y cuidados (9%) de este modo la educación 

sobre la lactancia materna tiene argumentación en la literatura como una 

herramienta válida para enriquecer y aumentar conocimientos en lactancia materna 

en madres gestantes y lactantes.. Esto es apoyado por, Lutter, Pérez Escamilla 

(1997) en un estudio cuasi experimenta y Morrow y Cols (1999), Haider 

y Cols (2000) en dos estudios experimentales donde demuestran que la consejería 

sobre lactancia materna en hospitales y en la comunidad es una manera de 

promover la salud materno infantil de gran efectividad en función de costos.17 
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Las evidencias anteriores afirman el objetivo principal de este proyecto que como 

se ha explicado fue medir el impacto del programa de las madres gestantes y 

lactantes de inclusión social en los beneficiarios concretos, es decir comparar la 

situación en la que llegaron a la entidad con la que disfrutan tras participar en un 

programa de inclusión. En definitiva, conocer en qué aspectos y en qué medida 

cambió la vida de las personas tras beneficiarse de un programa educativo. Ya 

que los programas anteriores expuestos han arrojado favorables resultados y es 

recomendado realizar intervenciones educativas grupales a las embarazadas, con 

actividades teóricas y prácticas referentes a la lactancia materna.13 Se concluye al 

compararse estas evidencias que la intervención comunitaria incrementa 

adecuadamente el nivel de conocimientos sobre lactancia materna y la 

importancia de mantenerla hasta el sexto mes de vida, lo cual revela la efectividad 

de los programas de clases-talleres aplicado. Se recomienda el uso sistemático de 

estas acciones educativas y su extensión a otras áreas de salud del territorio15 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 CONCEPTOS 

 

3.1.1 Efectividad: Para Nunes, el término efectividad se refiere al grado de éxito 

de los resultados alcanzados, es decir, ser eficaz significa que han logrado los 

resultados deseados.23  

3.1.2 Eficacia: Según Chiavenato I, la eficacia "es una medida del logro de 

resultados" 24 Para Koontz H y Weihrich H, es "el cumplimiento de objetivos"25 

Según Robbins S y Coulter M, se define como "hacer las cosas correctas", es 

decir; las actividades de trabajo con las que la organización alcanza sus 

objetivos. 26   Para Reinaldo O. "está relacionada con el logro de los 

objetivos/resultados propuestos, es decir, con la realización de actividades que 

permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado".27 

  

3.1.3 Programación en salud: Según los directores de la OMS/UNICEF, es el 

proceso que comprende todas las decisiones y operaciones relativas a la 

formulación y ejecución de programas y proyectos, es decir, todo lo que 

comprende la ejecución y desarrollo de un plan de salud a nivel local. 

La gestión del programa es el proceso por medio del cual se organizan actividades 

y recursos para cumplir objetivos precisos y bien definidos en torno a uno o varios 

problemas afines y se aplican los procedimientos para ejecutar las acciones con 

esa finalidad.28 

 

3.1.4 Evaluación de impacto: La evaluación de impacto calcula el cambio en el 

bienestar de los individuos que puede ser atribuido a un programa o política en 

particular. Esta evaluación es útil dado que contribuye a mejorar la efectividad de 

los programas sociales al identificar si la meta esperada es alcanzada debido a la 
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presencia del programa en sí o a otras variables, si existen efectos no esperados, 

si los beneficios compensan el costo del programa, etc. Además, es posible 

comparar los efectos atribuibles a distintos programas o entre diferentes grupos de 

beneficiarios. En ese sentido, los hacedores de política cuentan con herramientas 

de decisión para focalizar los recursos escasos eficientemente mediante la 

expansión, modificación o eliminación de ciertos programas y así priorizar las 

líneas de acción más efectivas. Al mismo tiempo, la información recogida en este 

análisis facilita la vigilancia pública de los programas que se están ejecutando.29 

Cualquier evaluación de impacto busca responder la siguiente pregunta: ¿Cuál 

hubiera sido la situación de la población beneficiada si el programa no se hubiera 

llevado a cabo? Para poder responder esa pregunta se pueden emplear tres tipos 

de métodos que son complementarios entre sí: los métodos cuantitativos, 

cualitativos y participativos. El primero busca construir situaciones hipotéticas que 

se aproxime al bienestar que hubiesen tenido los individuos beneficiarios de no 

haberse realizado el programa bajo análisis. En cambio, los otros dos buscan 

explorar la perspectiva de los beneficiaros, implementadores de programas o 

hacedores de políticas, al evaluar el valor que le dan a los programas y los 

procesos que, en su opinión, pueden haber afectado los resultados observados y 

buscar una interpretación más profunda de los resultados obtenidos en el análisis 

cuantitativo.25  

En cuanto al impacto intenta establecer la diferencia, en alguna variable que se 

ha escogido como indicador de resultados de un programa, entre la situación que 

presenta un individuo, o el cambio en ésta, después de haber participado en el 

programa versus la situación en que se encontraría, o el cambio en ésta, si no 

hubiese sido beneficiario.30 

 

3.1.5 Gestión de riesgo: si se estudia gestión de riesgo que se identifica como la 

probabilidad para expresar la incertidumbre de que el evento ocurra, incluyendo 

tres elementos: el evento cuya ocurrencia se quiere modificar, los múltiples 
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factores causales asociados con la ocurrencia del evento y los efectos generados 

cuando el evento ocurre. A su vez, los factores causales pueden agruparse en 

factores externos a las personas (peligros o amenazas) y en factores internos a 

ellas (vulnerabilidad o susceptibilidad). Dado a que en Colombia se adopta la 

gestión del riesgo en salud como función indelegable del aseguramiento en la Ley 

1122 de 2007, el Ministerio de la Protección Social define la prevención de riesgos 

como una de las cinco líneas de política del Plan Nacional de Salud Pública 2007 

– 2010 (Decreto 3039 de 2007). Juega un papel importante para prevenir y 

modificar prácticas, conocimientos y actitudes en una población, si se modifican 

los factores causales, antes de que el evento ocurra, se modifica la ocurrencia del 

evento, mientras que una vez el evento ha ocurrido, solo es posible modificar sus 

efectos. Se encontró que la prevención orientada a poblaciones identifica causas 

de la enfermedad para modificar el nivel de exposición de la población a los 

factores nocivos. Teniendo como ventaja la modificación de la causa de la 

enfermedad y el comportamiento grupal. En este sentido, gestión de riesgo se 

define como el proceso de identificar la vulnerabilidad de las poblaciones ante una 

amenaza, luego analizar las posibles consecuencias derivadas del impacto de la 

amenaza sobre esa población, delimitar la incertidumbre relativa a la ocurrencia 

del evento crítico que se desea evitar y mecanismos para reducir la amenaza, la 

vulnerabilidad y para afrontar el evento crítico si llegara a ocurrir. La efectividad de 

la gestión del riesgo requiere identificar con precisión amenaza, vulnerabilidad y 

probabilidad de ocurrencia y además seleccionar apropiadamente una 

combinación de acciones formales e informales, anticipatorias y mitigadoras. En 

efecto la gestión del riesgo en salud se puede comprender como el proceso de 

afrontar la incertidumbre sobre la situación de salud de una población o de una 

persona que busca reducir o mantener la ocurrencia de enfermedades en niveles 

aceptables, combinando simultáneamente: 1) Medidas preventivas enfocadas a 

anticiparse modificando factores de riesgo y protectores que sean modificables 

para evitar que ocurra la enfermedad, 2) medidas mitigadoras que modifican los 

efectos de la enfermedad evitando complicaciones (secuelas, discapacidad, 
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incapacidad y muerte) costos para el SGSSS, el paciente y su familia; posibles 

eventos adversos derivados de la atención médica, afectación de la imagen 

pública y posibles sanciones legales. Las evidencias anteriores identifican la 

gestión de riesgo como herramienta clave para para afrontar la falta de 

conocimientos y actitudes y prácticas en madres gestantes y lactantes frente a la 

lactancia materna afrontando la incertidumbre buscando reducir la falta de 

amamantamiento que desencadenen múltiples alteraciones en el bebé, con la 

elaboración del programa educativo POMALAC.31 

3.1.6 Lactancia materna: La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los 

niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 

saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que 

dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de 

atención de salud32. 

Ventajas de la lactancia materna: proporciona a los bebés los nutrientes y 

anticuerpos esenciales, puede reducir el cáncer de mama en la madre, cercanía 

única con el bebé, práctico, cómodo, económico. 

Desventajas de la lactancia materna: Requiere de paciencia, ayuda, apoyo, 

puede llevar varias semanas en establecerse, puede resultar agobiante y agotador 

al principio, solo la madre puede alimentar.33  

 

3.1.6 Desarrollo Craneofacial: Se conoce que la lactancia materna aporta 

grandes beneficios en el desarrollo de la futura función del sistema 

estomatognático y desarrollo craneofacial, por medio de la succión el recién 

nacido desarrollará de forma adecuada todo su sistema muscular. Se encontró 

que según Planas (1987), Stefanelli (1987), Carrero (1988), Garliner (1991), el 

amamantamiento es responsable de la maduración de los músculos de la 

masticación, debido a que cada músculo está preparado al principio para una 

sencilla función (amamantarse) y luego va madurando para cumplir correctamente 

con funciones más complejas (masticación).10 
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3.2 POLITICAS DE SALUD PÚBLICA  

 

3.2.1 OMS: Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los 

asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en 

salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, 

prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales34 

Durante los últimos decenios se han ido acumulando pruebas relativas a las 

necesidades biológicas de una nutrición apropiada, así como sobre prácticas de 

alimentación recomendadas y factores adversos. También se ha aprendido mucho 

acerca de las intervenciones idóneas para promover una mejora de la 

alimentación. Por ejemplo, estudios realizados en Bangladesh, el Brasil y México 

han demostrado la eficacia de la prestación de asesoramiento en comunidades y 

servicios para mejorar las prácticas de alimentación, la ingesta alimentaria y el 

crecimiento.35 

3.2.2 UNICEF: En 1950, tiene como objetivo promover la defensa de los derechos 

de los niños, suplir sus necesidades básicas y contribuir a su desarrollo, y está 

presente en 193 países y territorios de todo el mundo.36 

En el año 2002 la asamblea, mundial de la salud y la UNICEF adoptaron la 

estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño. 37 La 

estrategia fue desarrollada con el propósito de revitalizar la atención mundial hacia 

el impacto que tienen las prácticas de alimentación en el estado nutricional, 

crecimiento y desarrollo, salud y sobrevivencia de los lactantes y niños pequeños38 

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que la alimentación materna 

debe ser exclusiva los primeros 6 meses de vida y luego debe ser complementada 
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con otros alimentos hasta los 2 años.(1) A pesar de las investigaciones realizadas 

a nivel mundial y la promoción dada por la OMS y la UNICEF, es poco lo que se 

conoce en este sentido, incluso en el gremio odontológico, en cuanto a la relación 

entre la lactancia materna y el crecimiento, desarrollo y maduración funcional 

adecuada del complejo dento-buco-maxilo-facial, así como su importante papel en 

la prevención de maloclusiones dentales y hábitos viciosos. 

La prevención de maloclusiones a partir de la promoción de la lactancia materna y 

la educación para el control de hábitos en el que se expone que los niños 

alimentados de forma natural (por medio de lactancia materna) desarrollan en 

forma normal su cara y cráneo, porque las funciones de deglución, masticación y 

los reflejos orales están dentro de los parámetros normales. En contraste, el 

desarrollo maxilo-mandibular se ve alterado en aquellos niños que recibieron 

alimentación artificial (tetero o biberón) o por el uso del chupón en quienes se crea 

un desequilibrio funcional, que afecta todos los tejidos orales y periorales del 

infante y como consecuencia directa produce maloclusión 

El primer objeto a quien el niño dirige su exigencia es a la madre y lo hace en 

principio, basado en una necesidad, la de alimentarse. Si la alimentación no ha 

sido satisfactoria porque la succión se vio frustrada, este niño a lo largo de su vida 

irá creando sustitutos, por ejemplo: tender a chuparse el dedo o la lengua después 

de alimentarse en un esfuerzo por satisfacer su instinto de succión o puede 

ponerse objetos extraños en la boca, morderse las uñas, el pelo, el brazo, el labio 

y todos estos hábitos incorrectos 39 

 

3.2.3 AIEPI: Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, la 

estrategia AIEPI es una estrategia de salud, que surge como una herramienta 

adecuada para avanzar en la respuesta y solución a los problemas de los niños y 

niñas menores de 5 años. 40 
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El objetivo es reducir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad en los niños y 

niñas menores de cinco años, así como promover su crecimiento y desarrollo 

adecuado. La estrategia incluye componentes preventivos y curativos para su 

aplicación tanto por las familias y las comunidades como por los servicios de 

salud.41 

3.2.3.1 Recomendaciones AIEPI  

El propósito de esta estrategia es mejorar, a través de una alimentación óptima, el 

estado de nutrición, el crecimiento y el desarrollo, la salud y, de este modo, la 

supervivencia de los lactantes y los niños pequeños 42 

 

3.2.3.1.1 LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESTRATEGIA 

Sensibilizar acerca de los principales problemas que afectan a la alimentación del 

lactante y del niño pequeño, identificar enfoques para su solución y proporcionar 

un marco de intervenciones esenciales; aumentar el compromiso de los gobiernos, 

las organizaciones internacionales y otras partes interesadas en favor de las 

prácticas óptimas de alimentación del lactante y del niño pequeño. 

Crear un entorno propicio para que las madres, las familias y otros dispensadores 

de atención adopten en cualquier circunstancia decisiones fundamentales acerca 

de las prácticas óptimas de alimentación del lactante y del niño pequeño y puedan 

ponerlas en práctica. 

Los lactantes son particularmente vulnerables durante el periodo de transición en 

el que comienza la alimentación complementaria. Por lo tanto, para asegurarse de 

que se satisfacen sus necesidades nutricionales, los alimentos complementarios 

tienen que cumplir los requisitos siguientes: 
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 Han de ser oportunos, es decir, se deben introducir cuando las necesidades de 

energía y de nutrientes sobrepasan lo que puede proporcionarse mediante la 

lactancia natural exclusiva y frecuente 

 Han de ser adecuados, es decir, deben proporcionan energía, proteínas y 

micronutrientes suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de un 

niño en crecimiento. 

 Han de ser inocuos, es decir, se deben preparar y almacenar de forma 

higiénica y hay que darlos con las manos limpias y utilizando utensilios limpios. 

 Han de darse de forma adecuada, es decir, se deben dar atendiendo a las 

señales de apetito y de saciedad del niño, y la frecuencia de las comidas y el 

método de alimentación (alentar activamente al niño a que, incluso cuando 

está enfermo, consuma alimentos suficientes utilizando los dedos, una cuchara 

o alimentándose por sí mismo) deben ser adecuados para su edad. 42 

 

3.2.4 IAMI: Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia, define la función 

especial de los servicios de maternidad a través del cumplimiento de 10 pasos 

hacia una feliz lactancia materna (OMS/UNICEF 1989). Fue ratificada en 1990 en 

la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia y adoptada por Colombia a través de la 

Ley 12 de 1991. 

 

El propósito inicial de esta Iniciativa fue recuperar la práctica de la lactancia 

materna como una estrategia de supervivencia infantil, por su contenido en 

factores inmunes que protegen al niño de las enfermedades más frecuentes. 

 

3.2.4.1 Diez Pasos para la Implementación de una IAMI 

1. Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que 

sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de 

atención de la salud. 
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2. Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de 

poner en práctica esa política. 

3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia 

materna y la forma de ponerla en práctica. 

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al 

alumbramiento. 

5. Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener 

la lactancia incluso si han de separarse de sus hijos. 

6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro 

alimento o bebida, a no ser que estén médicamente indicados. 

7. Facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 horas 

del día. 

8. Fomentar la lactancia materna a libre demanda. 

9. No dar a los niños alimentados al pecho chupador o chupete artificiales. 

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y 

procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del 

hospital o clínica.43 

Estos textos nos indican las recomendaciones que debemos tener en cuanto al 

cuidado del bebe y de la madre en general enfocándose no solo en su salud sino 

también en la parte económica, social, familiar, psicológico entre otros. 

Las madres gestantes y lactantes deben tener claro el objetivo de la Organización 

Mundial de la Salud, UNICEF, AIEPI, IAMI, en cuanto a las recomendaciones y 

estrategias que proponen para aumentar los conocimientos de estas madres. 

Por lo cual se midió el impacto que tiene este programa para corregir 

conocimientos, actitudes y prácticas de las madres gestantes y lactantes de los 

centros de salud de la ESE municipal de Villavicencio por medio de una tercera 

encuesta 
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3.3 MARCO  REFERENCIAL 

 

La influencia de la lactancia materna en el desarrollo integral del sistema 

estomatognático ha sido materia de múltiples investigaciones, las cuales han 

demostrado que la falta de ésta conlleva a una serie de situaciones como la 

succión y deglución inadecuadas causando alteraciones en el complejo 

craneofacial, el insuficiente crecimiento mandibular es una de las principales 

causas de la gran mayoría de anomalías orofaciales.44 Por lo tanto, la prevención 

es el punto de partida para lograr un normal desarrollo y crecimiento craneofacial 

de los niños en su primera fase de vida. De esta manera, se debe ayudar a las 

madres para que adquieran las medidas y actitudes necesarias que estimulen el 

buen desarrollo craneofacial de sus niños,24 y de esta forma constituye uno de los 

pilares fundamentales de la promoción de salud y de la prevención de numerosas 

enfermedades. Se ha comprobado que la leche humana tiene un gran valor en la 

prevención de enfermedades especialmente durante la niñez. Todas las funciones 

que se realizan en la cavidad oral (respiración, succión, deglución, masticación y 

fonación), estimulan el crecimiento y desarrollo del tercio inferior de la cara. Por 

ello, el tipo de lactancia, así como los hábitos orales disfuncionales, pueden influir 

sobre la morfología definitiva de los maxilares y de la oclusión dentaria45 

 

En marzo 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (U.N.I.C.E.F) presentaron la "Estrategia Mundial 

para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño", destacando a la lactancia 

materna como fundamental para la supervivencia infantil. Es indudable que el 

amamantamiento es la medida más eficaz y menos costosa para evitar la 

desnutrición y las enfermedades infecciosas durante los primeros meses de vida. 

Por otra parte, estudios odontológicos realizados en la última década tienden a 

indicar que la falta de la lactancia materna o un período corto de ésta se asocia 

con la presencia anomalías dentomaxilofaciales, por lo tanto, el amamantamiento 

ejercita los músculos masticadores y faciales en el acto de lactar disminuye el 50% 
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de cada uno de los indicadores de maloclusiones dentarias (resalte, apiñamiento, 

mordida cruzada posterior, mordida abierta, distoclusión, rotaciones dentarías). 46 

 

La falta de información sobre la lactancia materna, ha provocado múltiples 

molestias a la madre y el niño con el consecuente abandono anticipado del 

amamantamiento natural. Estudios de investigación relacionados al nivel de 

conocimiento de lactancia materna, mencionan que solamente el 30,1% mostró un 

nivel de conocimiento bueno; donde la gran mayoría 69,9% demostraron un 

conocimiento inadecuado (entre regular y malo). Asimismo, Alvarado S. y Canales 

M.  (2014) encontraron en su investigación que el conocimiento que poseen las 

madres respecto a las ventajas de la lactancia materna en relación al destete 

temprano, hallaron que el 68,81% de las madres entrevistadas manifestaron no 

conocerlas. El objetivo general de este estudio fue determinar la efectividad del 

programa educativo en conocimiento y prácticas sobre lactancia materna exclusiva 

en primigestas. La importancia de la lactancia materna como factor determinante 

de la salud familiar y materna hace que la protección, promoción y apoyo a la 

misma, sea una prioridad de salud pública y un objetivo de primer orden; por ello 

surgió la inquietud de establecer e investigar la efectividad de un programa 

educativo sobre lactancia materna. 47 

Alvarado (2010) llevó a cabo una intervención comunitaria en 38 gestantes 

(segundo y tercer trimestres de embarazo), pertenecientes a 4 consultorios del 

municipio Santiago de Cuba, desde mayo de 2007 hasta julio de 2008, a fin de 

incrementar las nociones que poseían sobre lactancia materna exclusiva y la 

importancia de mantenerla hasta el sexto mes de vida de sus hijos. En la primera 

sesión se aplicó el cuestionario de forma individual a las madres para ver el nivel 

de conocimientos de ellas y después se aplicó unas técnicas educativas con el fin 

de mejorar los conocimientos de las madres, luego, se usó de nuevo el 

cuestionario donde se verificó si se produjo o no modificación de los 

conocimientos. La información se procesó de forma computarizada, se utilizó el 
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porcentaje como medida de resumen para variables cualitativas. El resultado 

antes de la intervención una es de 10,5 % que tenía conocimientos adecuados 

sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva, pero 13,2 % no se 

apropiaron de dichos conocimientos. El efecto de la intervención de las madres fue 

positivo pues finalmente 81,6% se apropiaron adecuadamente de los 

conocimientos.48 

Serra E (2008) realizó un estudio de cohorte, en 98 mujeres desde el tercer 

trimestre de embarazo hasta los nueve meses después del parto, con el objetivo 

de demostrar la efectividad sobre la lactancia materna de la intervención educativa 

en 22 consultorios del municipio Holguín, en el año 2003. Se seleccionó una 

muestra aleatorizada de 49 embarazadas en el tercer trimestre (cohorte 1) y se le 

aplicó una intervención educativa previo consentimiento informado de las mismas, 

mediante conferencias, clases prácticas y dinámica de grupo (anexo 1); 

agrupamos las mismas en tres consultorios acordes con la cercanía entre ellas. La 

cohorte 2, embarazadas en el mismo trimestre para esta fecha y que reciben la 

atención y actividades promocionales individuales por el equipo básico de salud, 

se le solicitó su consentimiento a participar en la investigación. Para ambas 

cohortes se elaboró una entrevista (anexo 2); que se aplicó en diferentes etapas y 

se completaron los datos necesarios según el objetivo del estudio, llenados por el 

autor de la investigación al nacimiento, cuatro meses, seis meses y nueve meses; 

como fuente utilizaron la historia clínica individual del lactante para comprobar la 

duración de la lactancia materna. Los motivos de abandono de la lactancia 

materna fueron la insatisfacción de las necesidades del niño, hipogaláctea e 

incorporación a las actividades sociales. Como resultado se mostró la duración de 

la lactancia materna, donde pudo ver la efectividad de la misma a la captación, la 

cual fue del 100 % en ambas cohortes de forma exclusiva. En la cohorte 1 al 4to 

mes solo fue del 93,8 %, mientras que en la cohorte 2 en el 83,6 %. En el 

cumplimiento de las técnicas de amamantamiento, también se observó que 

después de la labor educativa se obtuvo una buena efectividad de las mismas en 
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ambas cohortes. Respecto a los motivos de abandono de la lactancia materna y 

se fue incorporándolas actividades sociales en la cohorte 1 el de mayor incidencia 

con el 22,4 %, al igual que en la cohorte 2 con el 30,6 %. En cuanto a las ventajas 

referidas acerca de la lactancia materna para el niño y para la madre, por lo tanto, 

se demostró que fue efectiva la intervención que recibieron las pacientes.49 

Mohsen S (2013) realizó un estudio cuasi-experimental llevado a cabo en 130 

mujeres embarazadas seleccionados con el método de muestreo aleatorio de los 

centros de salud en Arak en 2011 (casos y controles los grupos, cada uno de 65 

mujeres). La recolección de datos con cuestionario se basa en Modelo de 

Creencia en Salud (HBM), así como sus conocimientos y el rendimiento sobre la 

salud oral. Participaron las mujeres del grupo de casos durante los dos últimos 

meses de la intervención y de nuevo dos meses a partir, con 2 clases de 

reuniones sesión como el seguimiento después de la intervención. Los datos se 

recogieron 3 meses después de la intervención y se analizaron. El resultado indicó 

que las puntuaciones medias de variables del modelo HBM, es decir, 

susceptibilidad, gravedad, beneficio y barreras percibidas, aumentaron 

significativamente en el grupo de casos en comparación con los controles después 

de la intervención. También, el cuidado de la salud mejoró significativamente entre 

el grupo de casos, en comparación con oral. La aplicación del modelo HBM es 

muy eficaz para el desarrollo de un programa de educación para la salud oral en 

las mujeres embarazadas50.  

Mientras que Escalona María (2012) determinó los conocimientos, creencias y 

práctica que poseían un grupo de madres sobre lactancia materna antes y 

después de aplicar un programa educativo basado en la Teoría de Enfermería de 

Madeleine Leininger la Investigación que se utilizo fue cuantitativa, cuasi-

experimental (con pre-test y pos-test), de campo y de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 30 madres. En periodo de lactancia, de la unidad 

de Hidratación del Hospital Pediátrico Dr. Jorge Lizárraga, de la Ciudad 

Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, Valencia, Estado Carabobo. La recolección de 
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datos se realizó con un instrumento de tipo dicotómico; en el resultado se obtuvo 

que el 50% de las edades de las madres a quienes se les aplicó el programa 

educativo estuvo entre 20 y 29 años. El puntaje obtenido antes del programa fue 

44.9% y después del programa 85.4%, con una diferencia estadísticamente 

significativa.51  

Por su parte, el objetivo de Forero (2013) fue buscar los significados de porque es 

importante lactar y características de su experiencia al lactar, con el fin de ver 

cuáles eran las dificultades de estas madres y de esta forma implementar un 

programa educativo para reforzar sus conocimientos y de esta forma para 

identificar aspectos que limitan o facilitan esta práctica. Por lo tanto, realizó un 

estudio cualitativo y analiza la experiencia de la lactancia materna por parte de 

mujeres adolescentes en período de lactancia de Bogotá. Para seleccionar la 

población, se usó un muestreo por conveniencia (purposive sample) mediante el 

cual las participantes fueron seleccionadas teniendo en cuenta los criterios 

predeterminados como relevantes para los objetivos de la investigación. De este 

modo, la población participante cumplió con los criterios de ser madre 

adolescente, estar radicada en Bogotá, haber tenido un embarazo a término y que 

su hijo hubiera nacido sano. De este modo las participantes del estudio fueron 

mujeres entre los 14 y los 19 años de edad, habitantes de barrios de estrato bajo y 

medio bajo de Bogotá. Sus hijos tenían entre 20 días y 9 meses de edad. En 

cuanto al nivel educativo, la mayor parte tenía bachillerato incompleto, sólo una 

participante reportó tener estudios de educación superior. Al finalizar el trabajo se 

observó que las adolescentes no alimentan sus hijos con lactancia materna 

exclusivamente y refieren varias dificultades en el acto de lactar y reconocen los 

beneficios que ofrece la lactancia materna para sus hijos y para ellas. Por lo tanto, 

se concluyó que el nivel de conocimientos de las mujeres frente a la lactancia es 

aceptable, pero que, sin embargo, es necesario establecer un programa educativo 

para reforzar las conductas deseables sobre lactancia materna. 52  
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Gamboa D. (2008) también realizó un estudio en el cual su objetivo fue ver cuál es 

el nivel de conocimiento de las madres y no para implementar un programa de 

esta forma se realizó un estudio de corte transversal descriptivo que fue llevado a 

cabo durante el segundo semestre del año 2005 en el sector Las Marías del 

municipio de Girón, Santander. En el cual se utilizó el muestreo por conveniencia. 

Participaron en el estudio 96 mujeres en edad fértil. Se excluyeron del estudio a 

las mujeres que presentaron incapacidad física o mental para contestar una 

encuesta. Los aspectos relacionados con los conocimientos y las actitudes frente 

a la lactancia materna, fueron evaluados en todas las mujeres participantes del 

estudio, mientras los referentes a prácticas sólo fueron indagados en las mujeres 

que habían tenido hijos. El Intervalo de confianza fue del 95%. Todas las 

participantes firmaron el consentimiento informado. Como resultados se observó 

un total de 96 mujeres en edad fértil fueron encuestadas. El 11,5% de las 

participantes procedía del área rural. El 24,0% de las encuestadas tenía una edad 

menor o igual a 20 años.  La mitad de las participantes del estudio se encontraba 

en unión libre. Respecto al nivel de escolaridad, se encontró un 52,1% de mujeres 

que había cursado y aprobado cinco o menos años de educación formal. El 78,1% 

de las participantes había tenido hijos; la mayoría de participantes conocen que la 

lactancia materna tiene un beneficio para ellas (53,1%). Las encuestadas 

consideran que el mayor beneficio es evitar el cáncer de mama (29,4%), favorecer 

el vínculo afectivo madre-hijo (25,5%), descongestionar las mamas (21,6%) y 

ahorrar dinero (11,8%). Para el 63,5% de las mujeres encuestadas, el calostro es 

necesario para la alimentación del bebé, frente a un 6,3% que consideró lo 

contrario.53 

Machado S. (2012) realizó un estudio pre-experimental (antes-después), tipo 

intervención educativa para elevar el nivel de conocimientos y modificar actitudes 

sobre higiene dental en embarazadas. En el cual se realizó en 45 embarazadas 

comprendidas en las edades de 15 a 40 años. Para este estudio se tuvieron en 

cuenta Criterios de inclusión el cual fue que las madres fueran a seis consultorios 
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del Médico de la Familia del consejo popular Baraguá y previo consentimiento 

informado como criterio de Se excluyó de la investigación fue pacientes que no 

deseen participar en la investigación, pacientes con más de 14 semanas de 

gestación, pacientes que no estén incluidos en los seis consultorios seleccionados 

y pacientes ausentistas a las actividades educativas. Luego se evalúo el nivel de 

conocimientos sobre salud bucal en ambas etapas del presente estudio, y el cual 

se observa que el 82.2% de las embarazadas obtuvieron calificación de mal en la 

etapa inicial, el 11.1% de ellas regular y el 6.7% solamente bien. Al aplicar el 

programa educativo los resultaron variaron considerablemente, pues 40 

embarazadas obtuvieron como calificación bien (88.9%), 5 obtuvieron regular 

(11.1%) y ningún mal, lo cual demuestra la eficacia del programa al aumentar el 

nivel de conocimiento en este grupo de pacientes54.  

Hay una investigación de Becerra M (2009) en cual realizó un estudio cuasi-

experimental, de intervención, con diseño de antes y después, para modificar 

favorablemente los conocimientos sobre salud bucal de madres con niños en edad 

preescolar que residen en el Consejo Popular “Isla de Pinos” del Municipio Cruces, 

en el período comprendido de enero 2006 a noviembre 2007. La investigación se 

llevó a cabo en tres etapas. En la primera se diagnosticó el nivel de conocimiento 

sobre salud bucal, a través de una encuesta de conocimiento; en la segunda se 

aplicó un programa educativo, para lograr cambios de actitud en los pacientes 

estudiados de acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas en el 

diagnóstico inicial. En la tercera y última etapa, se evaluó la efectividad de la 

intervención a través de la misma encuesta de conocimiento. La selección de la 

muestra de estudio se realizó a través de un muestreo no probabilístico 

intencional. La muestra quedó formada por 40 madres con hijas o hijos de edad 

preescolar. Para evaluar la significación estadística se aplicó el test de McNemar. 

El resultado del estudio fue positivo ya que sólo el 35 % de las madres orientaban 

a sus hijos el cepillado correcto y después de la intervención el 100 % de las 

madres insistían a sus hijos en el cepillado después de comida y antes de 
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acostarse. Con respecto al cepillado después de comer alimentos azucarados, 

sólo el 32,5 % de las madres lo sugirió como necesario antes de la intervención; 

luego se elevó a un 92,5 %, resultado estadísticamente significativo. Antes de la 

intervención, sólo un 67,5 % identificó correctamente los hábitos perjudiciales para 

la dentición y al finalizar el programa el 100% de las madres reconoció dichos 

alimentos. Este estudio tuvo un resultado positivo del 100% luego de la aplicación 

del programa.55 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto de un programa (POMALAC) aplicado a madres gestantes y 

lactantes sobre conocimientos, actitudes y prácticas, para promover la lactancia 

materna y su importancia en desarrollo cráneo facial del recién nacido. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Evaluar los conocimientos a través de una encuesta validada, a madres 

gestantes y lactantes de la ESE de Villavicencio que se les haya aplicado el 

programa (POMALAC). 

 

 Analizar las actitudes a través de una encuesta validada, a madres 

gestantes y lactantes de la ESE de Villavicencio que se les haya aplicado el 

programa(POMALAC) 
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 Medir las prácticas a través de una encuesta validada, a madres gestantes 

y lactantes de la ESE de Villavicencio que se les haya aplicado el 

programa(POMALAC) 

 

 Comparar los resultados obtenidos de los conocimientos, actitudes y 

prácticas de madres gestantes y lactantes de la ESE de Villavicencio, con 

los obtenidos en la primera encuesta aplicada 1 año antes. 

 

5. METODOLOGIA  

 

5.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO  

Es un estudio cuasi experimental con un antes y después. 

5.2 UNIVERSO 

6334 Madres gestantes y lactantes de Villavicencio para el año 2014. Fuente: ESE 

Municipal de Villavicencio.  

 

5.3 POBLACIÓN 

Son 1281 mujeres gestantes y lactantes vinculadas a la ESE municipal de 

Villavicencio que asisten a su control prenatal de crecimiento y desarrollo 

respectivamente, distribuidos en cuatro centros de salud de: Morichal 335 mujeres, 

Popular 446 mujeres, Porfía 292 mujeres, Esperanza 208 mujeres a las cuales se 

les aplicara los criterios de inclusión y de exclusión planteados en el anteproyecto. 

 



 
  

 
 

40 
 

 

Tabla 1. Selección de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

5.4 MUESTRA 

 

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒𝑒2(𝑁 − 1)

𝑍∝
2⁄

2 𝑝(1. −𝑝)

 

 

El procedimiento para la obtención de la  muestra es polimetálico, de tal suerte es 

en primera fase muestreo aleatorio simple, de tal suerte que sustituyendo N por 

1281 mujeres gestantes  fluctuantes que asisten a su control prenatal en cuatro 

centros de salud: Morichal, Porfía, Esperanza, Popular pertenecientes a la ESE 

municipal de la ciudad de Villavicencio ubicada en  departamento del Meta,  a 

quienes se les brindo un programa educativo sobre conocimientos, actitudes y 

prácticas promoviendo la lactancia materna como soporte para el crecimiento y  

desarrollo  craneofacial del recién nacido, con una confiabilidad del 95%, Z es 

igual A 1,96, el error estándar estimado fue de 4,4%, con p=0,5 (proporción 

esperada de mujeres que cumplen con los criterios de inclusión), resulta q=0,5, así 

sustituyendo todos los datos de las condiciones iniciales tenemos una muestra 

recomendada de 275 mujeres gestantes  fluctuantes pertenecientes a  la ESE 

municipal de la ciudad de Villavicencio, en la segunda fase se realiza proporción 

CENTRO CLÍNICO 
DE ATENCIÓN 

POBLACION % DE 
PROPORCION 

MUESTRA 

PORFIA 292 22,8 63 

ESPERANZA 208 16,2 45 

POPULAR 446 34,8 96 

MORICHAL 335 26,2 72 

TOTAL 1281 100 275 
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por  cada uno de los cuatro centros de salud en donde hay convenio para 

proyectos de investigación y proyección social  con la Universidad Cooperativa de 

Colombia, a estas mujeres se les aplicaran los criterios de inclusión  y de 

exclusión de tal suerte que guarden la proporción que el número de sujetos de 

cada establecimiento tiene en la población (ver tabla 1). 

 

 

 

5.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Mujeres gestantes y lactantes vinculadas a la ESE municipal de 

Villavicencio que contestaron la encuesta de diagnóstico y hayan asistido a 

el programa educativo (POMALAC) que asistieron a su control prenatal. 

 

 

5.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Mujeres lactantes que no firmaron el consentimiento informado por segunda 

vez. 

 Mujeres lactantes menores de edad que su acudiente no firmaron el 

consentimiento informado por segunda vez. 

 Mujeres lactantes que se negaron a diligenciar la tercera encuesta que no 

asistieron al programa POMALAC y que no se encuentren en la ciudad de 

Villavicencio en el momento que se aplicó la encuesta. 
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5.7 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Este estudio hace parte de un proyecto de investigación de la Universidad 

Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio Facultad de Odontología, 

encaminado a promover la lactancia materna como soporte para el crecimiento y 

desarrollo craneofacial del recién nacido, que requirió medir el impacto de este 

proyecto. Se dividido en tres fases, un primer grupo evaluó conocimientos, 

actitudes y prácticas en madres gestantes y lactantes a través de una encuesta 

diseñada, estructurada y validada por las siguientes estudiantes Helen Peña, 

Angélica Gómez, Hasbleidy Hernández determinado los Conocimientos, Actitudes 

y Prácticas de las Mujeres Gestantes y Lactantes frente a la Importancia de la 

Lactancia Materna y el Desarrollo Cráneo Facial del Bebé 

Las encuestas fueron validadas con una prueba piloto, que se realizó en dos 

centros de salud pertenecientes a la ESE de Villavicencio, estas mujeres 

cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión del proyecto, para asegurar 

la validación del instrumento con un % de  validación de 46,3 % contando con las 

encuestas validadas, se aplicó está en cuatro centros de salud: Morichal, Porfía, 

Popular y Esperanza pertenecientes a la ESE Municipal de Villavicencio,  de este 

modo se conoció las prácticas, actitudes y conocimiento de las madres gestantes 

y lactantes en relación con la lactancia materna y desarrollo craneofacial del bebé, 

con los  resultados obtenidos de la encuesta, un segundo grupo conformado por 

las estudiantes: Melissa Peña, Paola Fonseca y José Omar Ospina pertenecientes 

a el proyecto: Efectividad de un Programa de Lactancia Materna para modificar el 

Conocimiento, Actitudes y Prácticas de las Madres respecto a la importancia de la 

Lactancia Materna para el Desarrollo Craneofacial del Bebé  aplicó un programa 

educativo  con nombre (POMALAC) PROGRAMA PARA MADRES LACTANTES 

es una estrategia lúdica diseñada para fomentar la lactancia materna fortaleciendo 

el desarrollo craneofacial del bebe a partir de adecuadas prácticas de la misma. 

Esta estrategia consta del diseño y presentación de un video el cual ilustra el 
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desarrollo del reflejo de búsqueda del bebé para lograr un adecuado agarre del 

pezón permitiendo mejorar la práctica de la lactancia materna por parte de la 

madre.  

 

También se elaboró una cartilla  la cual contiene los siguientes ítems  

- Por qué es tan importante amamantar a tu bebé 

- Alistamiento de la madre para amamantar 

- Generalidades para la lactancia 

- Alguna técnica para la lactancia 

- Higiene y cuidado de la madre e hijo  

El proceso de la aplicación del programa POMALAC fue el siguiente: 

- Luego de tener citadas las mamás en cada uno de los puestos de la ESE 

Municipal del Departamento del meta en compañía de pequeñin en sus 

charlas del curso sicoprofilactico realizadas un dia cada mes. 

- Se realizó la intervención de POMALAC aplicando una charla educativa  

para fomentar la lactancia materna y fortalecer el desarrollo cráneo facial 

del bebé. 

- Se hacía entrega de la cartilla POMALAC a cada mamita. 

- Se continuaba con las técnicas de amamantamiento diagramadas en la 

cartilla. 

- con las ayudas audiovisuales (video, y secuencia fotográfica) se 

complementaba la charla con el instinto de búsqueda y la posición 

adecuada del agarre del pezón 

- se hacía entrega de los kit correspondientes a los patrocinadores (Nosotras, 

pequeñin, Colgate) 

- para finalizar se entregaba un pequeño refrigerido dando las gracia a las 

mamitas por la participación en el programa una vez culminado este 
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programa educativo, un tercer grupo  conformado por Viviana Ángel, Jein 

Sánchez, Angélica Riaño  buscaron conocer el impacto de este programa 

POMALAC sobre  Conocimientos, Actitudes y Prácticas de las madres 

respecto a la Lactancia  Materna para fomentar el Desarrollo Craneofacial 

del Bebé, esperando seis meses para que de esta forma sea válido el 

impacto, se contactaron nuevamente las madres pertenecientes a el 

proyecto de investigación POMALAC, se les entregó un consentimiento 

informado y se continuó a realizar la encuesta ya validada, realizando el 

análisis de los resultados de la primera encuesta con los obtenidos en la 

segunda, para así confirmar si existió un impacto tras haber realizado el 

programa educativo POMALAC a las madres gestantes y lactantes de la 

ESE Municipal de Villavicencio.  

 

5. 8 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Se informaron a las mujeres gestantes y lactantes mediante unas 

circulares, con el objetivo y finalidad del estudio, proyecto que siguieron 

realizando estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia Facultad 

de Odontología, en los centros de salud de la ESE Municipal de 

Villavicencio Morichal, Porfía, Esperanza y Popular. 

 Las encuestas fueron aplicadas a las mujeres gestantes y lactantes que 

firmaron el consentimiento y que hicieron parte del programa educativo 

(POMALAC) que respectivamente se les aplicó una primera encuesta   para   

de este modo conocer cuáles fueron los cambios frente a sus 

conocimientos, actitudes y prácticas ante la lactancia materna para el 

desarrollo craneofacial del bebé que pertenezcan a la ESE Municipal de 

Villavicencio. 
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 Si las madres objeto de estudio hacen caso omiso a la citación para la 

segunda encuesta, entonces serán visitadas directamente por las 

estudiantes responsables del estudio. 

5.8.1 INSTRUMENTOS A USAR PARA EL REGISTRO DE DATOS 

Encuesta 

5.8.2 PROCEDIMIENTOS QUE GARANTIZAN LA CALIDAD DE LOS DATOS  

PASO 1: se aplicó por segunda vez la misma encuesta utilizada en el diagnóstico 

de conocimientos actitudes y prácticas de las mujeres gestantes y lactantes frente 

a la importancia de la lactancia materna y el desarrollo cráneo facial del bebé por 

las estudiantes Helen peña, Angélica Gómez, Hasbleidy Hernández a las madres 

gestantes y lactantes de la ESE municipal de Villavicencio para determinar el 

impacto del programa POMALAC, dejando claro que estas madres son las mismas  

que diligenciaron la primera encuesta, hicieron parte del programa y no conocen el 

resultado de la primera encuesta aplicada. 

Paso 2: Una vez recolectados los datos de la encuesta, se tabularon y se 

procesaran haciendo uso del programa SPSS atreves del cual se realizó un 

análisis que identifico conocimientos, actitudes y prácticas en lactancia materna de 

las madres gestantes y lactantes frente al desarrollo craneofacial del bebé. 

 PASO 3: Con los resultados obtenidos del análisis de la primera encuesta y los 

resultados obtenidos de la segunda encuesta, se contó con la información 

necesaria para determinar si existió impacto o no del programa POMALAC 

aplicado a madres gestantes y lactantes de la ESE, si se modificaron sus 

conocimientos, actitudes y prácticas en lactancia materna y el desarrollo 

craneofacial del bebe. Utilizando la prueba de Chi2 con valores de significancia p < 

0,05.    
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6.0 PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Se utilizó las medidas estadísticas apropiadas para el análisis de los datos como 

son: 

 Análisis exploratorio de datos que incluye graficas pertinentes, tablas de 

frecuencias univariadas y de contingencia. 

   

 Análisis del impacto del programa POMALAC en actitudes, conocimientos y 

prácticas de las madres gestantes y lactantes pertenecientes a las ESE 

municipal de Villavicencio, mediante la  aplicación de pruebas de hipótesis en 

las que se evidencien las diferencias de las proporciones, eso es T para 

muestras apareadas (p>0,05 en la prueba de normalidad) o wilcoxon (p>0.05 

en la prueba de normalidad) con valores de significancia p <  0,05, en el caso 

de las proporciones de conocimientos, prácticas y actitudes netas antes y 

después, en el caso de los niveles de favorabilidad  conocimientos, prácticas y 

actitudes se utilizara el test de McNemar, con valores de significancia p <  0,05. 

 

 Gráficas apropiadas para representar los resultados del estudio. 

 

 Conclusiones y recomendaciones  

 

6.1 PROGRAMAS A UTILIZAR PARA ANALISIS DE DATOS 

SPSS 20.0 Y EXCEL 
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7. RESULTADOS 

Este estudio pretendía medir el impacto de un programa educativo dirigido a 

madres gestantes y lactantes (POMALAC) antes y después de dicha intervención.  

 

Variables socio demográficas e introductorias 

Para la investigación se tomaron como variables sociodemográficas e 

introductorias a la temática incluyendo meses de madres gestantes y lactantes. 

Con la aplicación del programa educativo denominado (POMALAC) para fomentar 

la lactancia materna y relacionarlo con el desarrollo craneofacial del bebé, este 

estudio determinó a través de encuestas si los conocimientos, actitudes y 

prácticas de las madres en mención cambiaron luego de una intervención (6 

meses antes) en 221 madres gestantes de la ciudad de Villavicencio. 

La primera pregunta de cada componente (conocimientos, actitudes y prácticas) 

del cuestionario las llamamos de contextualización, en las que se encontró por 

ejemplo en conocimientos el término que asocian más con lactancia materna es 

amamantar en las dos intervenciones con un 78,7% y 82,8%. 

En el componente de actitudes se observó que después de la aplicación del 

programa POMALAC se incrementó de un 17,6% a un 51,1% la alternativa de 

duración de dos años como el tiempo propicio en cuanto al periodo de lactancia 

materna, se puede inferir que las madres con base en el video del programa 

POMALAC asumieron que el periodo de lactancia se presentaba hasta los dos 

años de edad del niño al sumar el proceso de lactancia exclusiva y 

complementaria, como también, la pregunta no fue especifica al indagar el tiempo 

de uno de los dos periodos de lactancia. 

En cuanto a prácticas las madres participantes del programa educativo POMALAC 

luego de la intervención recibieron más información de parte de especialistas en el 

tema, incrementando de un 20,4% a un 45,7%. (Ver gráfico 1) 
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Tabla 2.  Preguntas De Contextualización (Primeras Preguntas De 

Conocimientos, Actitudes Y Prácticas). 

 Modalidades Antes   Después   

Frecuencia % Frecuencia % 

Conocimientos  Amamantar 174 78,7 183 82,8 

 Dar pecho  40 18,1 31 14,0 

 Dar teta  6 2,7 6 2,7 

Dar de 
mamar  

1 0,5 1 0,5 

Actitudes Seis meses 91 41,2 33 14,9 

 Un año 69 31,2 38 17,2 

 Año y medio 22 10,0 37 16,7 

 Dos años 39 17,6 113 51,1 

Practicas  Familiar 140 63,3 99 44,8 

 Internet 22 10,0 13 5,9 

 Amigos 14 6,3 8 3,6 

Especialistas              45 20,4 101 45,7 

 

 

Gráfico 1. Preguntas De Contextualización Primeras Preguntas De: 

Conocimientos. 
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Gráfico 2. Preguntas De Contextualización Primeras Preguntas de: Actitudes 

 

 

 

 

Gráfico 3. Preguntas De Contextualización Primeras Preguntas de: Prácticas  
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En cuanto a las preguntas de conocimientos (seis preguntas) se observa un 

incremento significativo con las madres que respondieron acertadamente a cada 

una de las preguntas con una evidencia al 95% de confianza y un valor (p>0,05) 

después de la aplicación de la estrategia POMALAC. Ver tabla 3.  

 

Tabla 3. Conocimientos. 

 

  

Antes Después p valué 
McNemar Frecuencia % Frecuencia % 

¿Considera que el amamantar a 
su bebe ayuda al desarrollo del 

habla? 

Si 174 78,7 218 98,6 
0 

No 47 21,3 3 1,4 

¿Sabe usted que mientras da de  
amamantar a su hijo, ayuda a 

prevenir futuros problemas en la 
respiración? 

Si 174 78,7 219 99,1 

0 
No 47 21,3 2 0,9 

¿Cree usted que el niño, cuando 
toma tetero puede afectar su 

respiración? 

Si 122 55,2 205 92,8 
0 

No 99 44,8 16 7,2 

¿Cree usted que, al Amamantar 
su hijo, desarrolla los Músculos 

de la cara? 

Si 182 82,4 212 95,9 
0 

No 39 17,6 9 4,1 

¿Cree usted que el chupo de 
entretención altera la forma del 

paladar? 

Si 177 80,1 208 94,1 
0 

No 44 19,9 13 5,9 

 

 

En el grafico 2 se puede analizar que tanto en el antes como en el después las 

madres del programa POMALAC tenian claro que el amamantar ayuda al 

desarrollo del habla de sus bebés, pasando de 78,7% a 98,6% respectivamente. 

Por lo que se recomienda continuar reforzando tanto a las madres que ya tienen el 

conocimieto como a las que no. 
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Gráfico 2. Pregunta 2 conocimientos ¿Considera que el amamantar a su 

bebé ayuda al desarrollo del habla? 

 

 

 

Se visualiza un aumentó estadísticamente significativo de un 78,7% a un 99,1% la 

cifra de madres que comprendieron que amamantar a sus bebés, ayuda a prevenir 

problemas en la respiración. Ver gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 Conocimientos ¿Sabe usted que mientras da de 

amamantar a su hijo, ayuda a prevenir futuros problemas en la respiración? 
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Se visualiza un aumento significativo de un 55,2% a un 92,8% las madres 

incluidas en el programa entendieron  que cuando el bebé toma tetero afecta su 

respiración evidenciándose un enriquecimiento en sus conocimientos. Ver gráfico 

4. 

 

Gráfico 4. Pregunta 4 Conocimientos ¿Cree usted que el niño, cuando toma 

tetero puede afectar su respiración? 

 

 

Asi mismo, el gráfico 5 presenta el cambio significativo en los conocimientos de las 

madres frente al desarrollo muscular que tiene el bebé al ser amamantado 

mejorando de un 82,4% a un 95,9% los resultados.  

 

Gráfico 5. Pregunta 5 Conocimientos ¿Cree usted que, al Amamantar su hijo, 

desarrolla los Músculos de la cara? 
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El estudio arroja que después de la intervención POMALAC el porcentaje de 

madres que respondieron acertadamente ante la pregunta de si el chupo de 

entretencion altera la forma del paladar, aumentó de un 80,1 % a un 94,1%. Ver 

gráfico 6.  

 

Gráfico 6. Pregunta 6 Conocimientos ¿Cree usted que el chupo de 

entretención altera la forma del paladar? 

 

 

 

La tabla 4 de actitudes que presenta las seis preguntas realizadas para este 

componente a gestantes y lactantes, se evidencia un incremento significativo en la 

proporcion de madres que respondieron acertadmente en un 95% de confianza y 
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un (p>0,05) que para cada una de estas preguntas. Llama la atención para la 

pregunta ¿Al iniciar la práctica de amamantar usted prefiere usted extraer la leche 

y darla en biberón a su hijo, que amamantarlo? Se observó una disminucion en los 

porcenajes pasando de un 14,5% a 9,5% con lo cual se puede determinar que las 

madres estan asumiendo adecuadamente la actitud de lactar a su bebé. 

Tabla 4. Actitudes 

  

Antes Después 

Frecuencia % Frecuencia % 

¿La mujer que amamanta debe ser apoyada 
por la familia para dicha actividad? 

Si 152 69,1 203 91,9 

No 68 30,9 18 8,1 

¿Continuaría con la lactancia materna, 
aunque le genere molestias? 

Si 168 76,0 216 97,7 

No 53 24,0 5 2,3 

¿Si usted presenta dolor o molestia en el 
primer mes continuaría en el proceso de 

amamantar? 

Si 150 67,9 211 95,5 

No 71 32,1 10 4,5 

¿Al iniciar la práctica de amamantar usted 
prefiere usted extraer la leche y darla en 

biberón a su hijo, que amamantarlo? 

Si 32 14,5 21 9,5 

No 189 85,6 200 90,5 

 ¿Siente que sus pechos cambian después 
de amamantar? 

Si 147 66,5 214 96,8 

No 74 33,6 7 3,2 

 

Los datos de esta pregunta (gráfico 7) reflejan que las madres han progresado en 

la identificación de las actitudes sobre la importancia del apoyo brindado por la 

familia para la práctica de la lactancia de un 69,1% a un 91,9%. 

 

 

 

Gráfico 7. Pregunta 2. Actitudes ¿La mujer que amamanta debe ser apoyada 

por la familia para dicha actividad? 
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Teniendo en cuenta que se debe continuar con la práctica de la lactancia materna, 

aunque esta genere algún tipo de molestia, las madres incluidas en el programa 

respondieron inicialmente en un 76% de favorabilidad y seis meses después de 

aplicada la intervención POMALAC pasaron a 97,7% mejorando esta actitud. 

Aunque el cambio fue de más de un 21% en la respuesta, se sugiere continuar 

orientando a las madres en las técnicas de la lactancia materna para evitar 

molestia alguna. Ver gráfico 8  

Gráfico 8. Pregunta 3. Actitudes ¿Continuaría con la lactancia materna, 

aunque le genere molestias? 

 

 

Los datos de esta pregunta  grafico 9, si la madre continua con la práctica de la 

lactancia materna durante el primer mes de vida de su hijo así presente dolor, 

hubo un incremento  estadisticamente significativo de un 67,9%  frente a un 
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95,5%, lo anterior es importante ya que durante el primer mes hay un proceso de 

adapatación entre el bebé y el seno materno. 

Gráfico 9. Pregunta 4. Actitudes ¿Si usted presenta dolor o molestia en el 

primer mes continuaría en el proceso de amamantar? 

 

 

En la pregunta 5 se evidencia que disminuyó un 5% las actitudes frente a la 

preferencia de extraer la leche y darla en biberón que amamantar, sugiriendo en 

futuras intervenciones un enfoque más profundo acerca del desarrollo cráneo-

facial que tiene el bebé al realizar la succión de la leche materna. Ver gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Pregunta 5. Actitudes ¿Al iniciar la práctica de amamantar usted 

prefiere extraer la leche y darla en biberón a su hijo, que amamantarlo? 
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La respuesta afirmativa aumento significativamente en un 30,3%, pasando 66,5% 

frente a un 96,8% luego de la intervención POMALAC seis meses después en 

cuanto al cambio de sus pechos después de amamantar, obteniendo las madres 

intervenidas esta información. Ver gráfico 11. 

 

Grafico 11. Pregunta 6. Actitudes ¿Siente que sus pechos cambian después 

de amamantar? 

 

 

 

 

Con respecto a las preguntas de prácticas (seis preguntas) se evidencia un 

incremento significativo a cada una de las preguntas con una evidencia al 95% de 

confianza y un valor (p>0,05), después de la aplicación de la estrategia 

POMALAC. Salvo en la que se preguntó si la madre conversa con su bebe durante 

la práctica de amamantar (paso de 86,9 a 57% disminuyendo significativamente 

esta proporción) 
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Tabla 5. Prácticas. 

 

  

Antes Después 

Frecuencia % Frecuencia % 

¿Realiza alguna actividad para 
estimular la producción de leche 

materna? 

Si 85 38,5 186 84,2 

No 136 61,5 35 15,8 

¿Realiza alguna actividad para 
estimular la salida del pezón? 

Si 106 48,0 160 72,4 

No 115 52,0 61 27,6 

¿Ha recibido información de 
cómo se debe amamantar? 

Si 151 68,3 212 95,9 

No 70 31,7 9 4,1 

¿Conversaría o conversa con su 
bebe durante la práctica de 

amamantar? 

Si 192 86,9 210 95,0 

No 29 13,1 11 5,0 

. ¿Tiene o planearía un horario 
para amamantar? 

Si 116 52,5 188 85,1 

No 105 47,5 33 14,9 

 

 

 

Como resultado ante esta pregunta planteada, la intervención del programa 

educativo POMALAC por medio de sus ayudas didácticas enfocó a las madres a 

estimular su producción de leche con diferentes actividades, se evidencio en los 

datos un cambio significativo de un 38,5% a un 84,2%. Ver gráfico 12. 
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Gráfico 12. Pregunta 2 Prácticas. ¿Realiza alguna actividad para estimular la 

producción de leche materna? 

 

 

Para la pregunta grafico 13 se observa que después de haber implemetado el 

programa  POMALAC hay un cambio significativo de 48% a 72,4% en la 

importancia de estimular la salida del pezón para evitar incomodidades en la 

práctica de la lactancia materna. 

Gráfico 13. Pregunta 3.  Prácticas. ¿Realiza alguna actividad para estimular 

la salida del pezón? 
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Indiscutiblemente el programa  POMALAC esta basado en la práctica de lactancia 

materna junto con el desarrollo creoneofacil del niño, como se esperaba el 

porcentaje de madres que fueron intervenidas recibieron  información aumentando 

significativamente, como se ve reflejado en el grafico 14 que de un 68,3% cambio 

a un 95,9% siendo la diferencia de un 27,6%. 

 

Gráfico 14. Pregunta 4 ¿Ha recibido información de cómo se debe 

amamantar? 

 

 

Las madres incluidas en el programa de POMALAC crearon conciencia del vínculo 

madre e hijo que se genera al conversar con su bebé durante el amamantamiento, 

esta cifra se incrementó significativamente de un 86,9% a un 95% este cambio fue 

generado debido a que las madres comprendieron que esto crea confianza y 

seguridad a la relación madre-hijo. Ver gráfico 15. 

 

 

 

Gráfico 15. Pregunta 5.  Prácticas ¿Conversaría o conversa con su bebé 

durante la práctica de amamantar? 
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Para la pregunta grafico 16 Se evidencia que la estrategia POMALAC ayudó a que 

las madres gestantes establezcan horarios de amamanatar ya que el recien 

nacido necesita indispesablemete de la leche materna logrando una estrategia 

nutricional adecuada complementada mediante un horario establecido, pasaron de 

52,5% a 85,1%. 

 

 

 

Gráfico 16. Pregunta 6. Prácticas ¿Tiene o planearía un horario para 

amamantar? 
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Los niveles de conocimientos, actitudes y prácticas favorables de las 221 mujeres 

gestantes fluctuantes pertenecientes a  la ESE municipal de la ciudad de 

Villavicencio aumentaron significativamente (p de McNemar <0,05) llegando a 

99,5% de conocimientos, 99,1% actitudes y 86% en prácticas después de la 

intervención educativa POMALAC seis meses atrás en comparación con un 82,4% 

de conocimientos, un 84,6% de actitudes  y un 41,6% de prácticas antes de la 

intervención, datos obtenidos mediante la aplicación de la primera encuesta. 

 

Tabla 6. Niveles de conocimientos, actitudes y prácticas antes y después de 

la intervención. 

 

    Antes Después p Valor 
McNemar 

    Frecuencia % Frecuencia % 

Conocimientos 

Desfavorable 39 17,6 1 0,5 

0 Favorable 182 82,4 220 99,5 

Total 221   221   

Actitudes 

Desfavorable 34 15,4 2 0,9 

0 Favorable 187 84,6 219 99,1 

Total 221   221   

Practicas 

Desfavorable 129 58,4 31 14,0 

0 Favorable 92 41,6 190 86,0 

Total 221   221   

 

 

 

Por otra parte y como ejercicio complementario en esta investigación se realizó 

una comparación entre los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres 

primigestantes y multigestantes antes y después de la aplicación del programa, 

evidenciándose que hay un incremento significativo en la favorabilidad de los 
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mismos en las madres después de la intervención (p<0,05), evidenciandose que 

esta variable no intervino de manera directa en el incremento del nivel de 

conocimientos, actitudes y practicas a nivel general. 

 

 

 

 

Tabla 7.  Nivel conocimientos actitudes y prácticas según multigestantes y 

primigestantes. 

 

      Antes Después Total 

P 
valor 
McN
emar 

Nivel de 
Conocimientos 

Primigestante 

Desfavorable 23 1 24 

0 Favorable 87 110 197 

Total 110 111 221 

Multigestante 

Desfavorable 15 0 15 

0 Favorable 95 111 206 

Total 110 111 221 

Nivel de 
Actitudes 

Primigestante 

Desfavorable 17 2 19 

0 Favorable 94 108 202 

Total 111 110 221 

Multigestante 

Desfavorable 17 0 17 

0 Favorable 93 111 204 

Total 110 111 221 

Nivel de 
Practicas 

Primigestante 

Desfavorable 69 15 84 

0 Favorable 41 96 137 

Total 110 111 221 

Multigestante 

Desfavorable 60 16 76 

0 Favorable 50 95 145 

Total 110 111 221 
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8. DISCUSIÓN. 

 

Este estudio pretendía dar a conocer el impacto de un programa educativo 

(POMALAC) sobre conocimientos, actitudes y prácticas para fomentar la lactancia 

materna y el desarrollo cráneo-facial del bebé en una población de 221 mujeres 

gestantes y lactantes de cuatro centros de salud pertenecientes a la ESE 

municipal de Villavicencio basados en la intervención realizada 6 meses atrás. 

Según datos tomados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 

noviembre del 2005, en Colombia el 45% de las madres ha recibido capacitación 

en lactancia materna, contando con un 55% de madres desinformadas porcentaje 

significativo que da base a la afirmación expuesta7.  

 

Estudios de investigación relacionados al nivel de conocimiento de lactancia 

materna, mencionan que solamente el 30,1% mostró un conocimiento bueno; 

donde la gran mayoría 69,9% demostraron un conocimiento inadecuado (entre 

regular y malo). Así mismo, Alvarado S. y Canales M.  (2014) demostraron en su 

investigación que el conocimiento que poseen las madres respecto a las ventajas 

de la lactancia materna encontró que el 68,81% de las madres manifestaron no 

conocerlas. Similar a un estudio realizado por Borre y Col. (2014) en Santa Marta 

(Colombia), se encuestaron 90 madres que acudieron al Centro de “Salud 11 de 

noviembre,” se observó que, de las 90 madres encuestadas, el 85.6% poseía 

conocimientos adecuados sobre lactancia materna exclusiva. El 48,9% conoce la 

técnica de amamantamiento adecuada, mientras que el 51,1% restante no tiene 

idea de ello11. De este modo quedó claro  la falta de información de madres 

gestantes y lactantes, de igual manera se puede apreciar en la primera 

intervención realizada hace un año por la fase inicial del grupo POMALAC con 

información recolectada y tabulada de las encuestas realizadas a 275 mujeres en 

estado de gestación de la ciudad de Villavicencio, se pudo determinar que  es así  

como el nivel de conocimientos de las mujeres encuestadas es cerca de un 83% 
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(82.9%) favorable, cerca de un 86% (85.6%) nivel de actitudes favorable y cerca 

de un 50% (50.2%) de favorabilidad frente a las practicas frente a la lactancia 

materna en el recién nacido, dado lo anterior expuesto nació la idea de realizar el 

programa POMALAC y así conocer su impacto después de seis meses de haber  

sido aplicado, tras un año de haber aplicado la misma encuesta para de esta  

manera haber obtenido un diagnóstico inicial y por supuesto un diagnostico final. 

 

En relación con los niveles de conocimientos frente a la lactancia materna para 

este estudio se determinó que hubo un aumento de la favorabilidad en un 17.1%, 

pasando de un 82,4 % a un 99,5%; en cuanto a nivel de actitudes pasó de un 

84,6% a un 99,1% con un incremento de la favorabilidad de 14.5%; en relación 

con prácticas en lactancia materna pasó de un 41,6% a un 86% con una 

favorabilidad de 44,4% siendo esta última quien obtuvo un mayor aumento 

después de la intervención del programa POMALAC. Entre tanto, en el estudio 

realizado por Arreaga y Col. (2012) en Guatemala, a una población de 120 madres 

primigestantes, divididas  60 atendidas en su control prenatal clínicas privadas y  

60 atendidas en el Hospital General San Juan de Dios, se les aplicó una 

cuestionario de 21 preguntas, el cual indicó que en el primer caso hubo 

conocimientos favorables de un 20% y para el segundo grupo de tan solo un 5%56, 

contrario a lo mencionado en el  estudio de Zimmermann y Col. (2011) en 

Argentina donde se registra que el nivel de conocimientos en puérperas fue de 

deficiente en un 12,09%, regular 70,33% y bueno en 17,58%57; de esta manera se 

puede pensar que las madres gestantes de la ciudad de Villavicencio tienen un 

mayor nivel de conocimiento frente a otras madres de otros países 

Latinoamericanos. 

Se evidencian estudios de programas similares a POMALAC donde se busca el 

incremento correcto de la lactancia materna en madres gestantes y lactantes 

como se ve reflejado en  un estudio epidemiológico realizado por Puentes y Col. 

(2013) en México, mediante la implementación de un programa educativo sobre 
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lactancia materna a  102 madres de niños menores de seis meses con el fin de un 

adecuado nivel de conocimientos, en relación con las ventajas y prácticas 

correctas de la lactancia materna, Se obtuvieron como resultados antes de aplicar 

el programa educativo, el nivel de conocimientos de las madres sobre ventajas y 

prácticas correctas de la lactancia materna eran insuficientes, tenían un nivel 

Regular de conocimientos y esto se elevó considerablemente a un nivel Bueno 

sobre ventajas de la lactancia materna para un 85,7%; un 90,5% sobre técnicas 

correctas de la lactancia materna; un 71,5% respecto al cuidado de las mamas de 

la madre que lacta; el 80,9% elevó sus conocimientos en relación a las 

condiciones de vida de la madre que lacta y de forma general se logra una 

efectividad del programa de un 85,7%,58 se ve reflejado que similar a el programa 

educativo POMALAC las prácticas y técnicas de lactancia materna mejoraron 

significativamente  obteniendo un 90,5 % y 71,5% respecto a cuidados de las 

mamas, como se les fue planteado en las preguntas de actitudes a las madres:¿Si 

usted presenta dolor o molestia en el primer mes continuaría en el proceso de 

amamantar? Pasando de un 67,9% a un 95,5% con una favorabilidad de 27,6%, 

con respecto a la pregunta ¿Continuaría con la lactancia materna, aunque le 

genere molestias? Pasando de un 76% a un 97,7% con una favorabilidad de    

21,7 % aumentando de manera significativa las técnicas y cuidados de las mamas 

de las madres incluidas en el estudio frente a la lactancia materna, obteniendo un 

ambiente óptimo y una estrecha relación del binomio madre e hijo, de igual forma, 

en un estudio Escalona M. y Col. (2012) conformada por 30 madres en periodo de 

lactancia, de la unidad de Hidratación del Hospital Pediátrico Valencia, España, 

realizó una investigación cuantitativa, cuasi experimental (con pre-test y pos-test), 

la recolección de datos se realizó con un instrumento de tipo dicotómico, con 

puntajes obtenidos antes del programa de 44.9% y después del programa 

85.4%,59 La aplicación de este programa educativo tuvo un efecto significativo y 

considerable en las madres participantes: se incrementó el conocimiento de lo que 

sabían de los aspectos contentivos de la variable conocimientos, creencias y 

práctica sobre lactancia materna, similar a un estudio pre-experimental (antes-
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después), por Machado S. (2012) en Honduras, se realizó intervención educativa 

para elevar el nivel de conocimientos y modificar actitudes sobre higiene dental en 

45 embarazadas se evalúo el nivel de conocimientos sobre salud bucal en ambas 

etapas, en el cual se observó que el 82.2% de las embarazadas obtuvieron 

calificación de mal en la etapa inicial, el 11.1% de ellas regular y el 6.7% 

solamente bien. Al aplicar el programa educativo los resultaron variaron 

considerablemente 40 embarazadas obtuvieron como calificación bien (88.9%), 5 

obtuvieron regular (11.1%) y ninguna mal, lo cual demuestra el impacto de este 

programa al aumentar el nivel de conocimiento en este grupo de madres54 como 

se ve reflejado en los estudios antes mencionados  y POMALAC al realizar un 

diagnóstico inicial en una población en este caso madres y posteriormente aplicar 

un programa educativo dichas madres reciben receptivamente cada intervención 

respondiendo significativamente con un 90% a 100% de favorabilidad después de 

ser evaluadas y obtener un diagnostico final. 

En cuanto a las mujeres a las que se les preguntó ¿si tenían un horario o 

planeaban uno para amamantar a su hijo? pasando de un 52,5% a un 85,1% con 

una favorabilidad de 32,6% similar al artículo de Carrillo y Col.  (2008), La práctica 

de la lactancia materna en las mujeres encuestadas, arrojaron que el 89% 

practican una lactancia materna exclusiva y el 93.6% el amamantamiento lo 

realizan por las noches; también el 54.7% realiza la práctica higiénica de lavarse 

las manos antes de amamantar y el 76% da seno materno al salir de casa y/o deja 

un poco de leche materna refrigerada previamente extraída, quedando esto claro 

en las madres incluidas en el programa POMALAC. 

Mediante un estudio realizado por Silva y Col. En España en el (2010) se 

demostró que las fuentes primarias de información de las madres acerca de la 

alimentación para el bebé son la familia (33,9%), los amigos (9,9%), el médico 

(8,3%), el curso prenatal (8,3%), las enfermeras en el hospital (6,6%), la internet, 

los libros,12 mientras que en este estudio con la implementación del programa 

POMALAC las madres respondieron a la pregunta planteada ¿Usted de quien ha 
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recibido instrucción de cómo amamantar? Familia pasando de un 63,3% a un 

44,8% internet pasando de un 10% a un 5,9%, amigos de un 6,3% a un 3,6%, 

especialistas de un 20,4% a un 45,7% siendo esta la que evidencia mayor 

favorabilidad con un 25,3% quedo claro que las madres recibieron el programa se 

apropiaron de él enriqueciendo sus conocimientos, prácticas y actitudes de forma 

positiva, tras el desarrollo del programa POMALAC. 

 

En este estudio Calvo y col. en México en el (2009) a través de la revisión 

bibliográfica se plantea los efectos de la lactancia sobre el desarrollo de las 

diferentes estructuras que conforman el aparato bucal, y específicamente su 

efecto sobre las alteraciones dentofaciales. Se relacionan también las ventajas 

que tiene para la madre la lactancia materna. Cabe mencionar como un factor 

importante  la forma de eyección de la leche debido a que es diferente de acuerdo 

si el bebé es amamantado o toma biberón, por lo tanto los movimientos 

musculares también lo serán y ello conducirá a repercusiones fisiológicas en el 

desarrollo del tercio inferior de la cara.4 La cavidad oral del bebé está conformada 

para recibir adecuadamente el seno de la madre y el alimento necesario para de 

esta formar cumplir toda las funciones del sistema estomatognático, preparando al 

bebé para la futura masticación. Se plantea que la alimentación mediante seno 

materno favorece el crecimiento y desarrollo del aparato masticatorio, evita la 

adquisición de hábitos deformantes bucales, mejora la oclusión dental en etapas 

posteriores del desarrollo infantil, previene las anomalías dentomaxilofaciales y 

contribuye a la prevención de las caries dentales.60 Referente a este estudio y con 

el programa POMALAC se concluye  con estas y otras revisiones bibliográficas 

que la lactancia materna es la mejor forma de prevenir futuras anomalías 

dentomaxilofaciales, como se evidencia en las preguntas planteadas a las madres 

objeto del estudio: ¿Considera que el  amamantar a su bebe ayuda al desarrollo 

del habla? Pasando de un 78,7% a un 98,6% con una favorabilidad de 19,9%, 

¿Sabe usted que mientras da de amamantar a su hijo, ayuda a prevenir futuros 
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problemas en la respiración?  Pasando de un 78,7% a un 99,1% con una 

favorabilidad de 20,4%, ¿Cree usted que el niño, cuando toma tetero puede 

afectar su respiración? Pasando de un 55,2% a un 92,8% con una favorabilidad 

37,6%, siendo esta la que causo mayor impacto tras aplicar el programa educativo  

POMALAC dejando claro en las madres que en el momento de que el  bebé nace 

ya ha venido deglutiendo líquido amniótico lo cual le ha permitido a prender a 

succionar el seno, su perfil convexo al nacer logra que la mandíbula se protruya, 

cierre al hacer este movimiento va atrapar el pezón y la areola, al cerrar la lengua 

se va acanalar llevando a el pezón contra a el paladar  al estar en el paladar lo 

estira y el pezón empieza a gotear la leche necesaria a  la orofaringe todos este 

conjunto de movimientos dan lugar a el adecuado crecimiento y desarrollo 

craneofacial cumpliendo la función de lactancia: succionar, deglutir dos veces y 

respirar una vez consiguiendo la maduración adecuada del sistema 

estomatognático , ¿Cree usted que al Amamantar su hijo, desarrolla  los Músculos  

de la cara? Pasando de un 82,4% a un 95,9% con una favorabilidad de 13,5%, 

¿Cree usted que el chupo de entretención altera la forma del paladar? Pasando de 

un 80,1% a un 94,1% con una favorabilidad de 14% de esta manera con el 

programa educativo POMALAC se llegó a ultimar con ayuda de revisiones 

bibliográficas que la lactancia materna es la mejor forma de prevenir futuras 

anomalías dentomaxilofaciales. De tal forma, se recomienda el uso sistemático de 

estas acciones educativas y su extensión a otras áreas de salud del territorio. 

 

 

9. CONCLUSION. 

 

Durante dos años se trabajó en un proyecto que lograra mostrar la importancia de 

la  lactancia materna para el desarrollo craneofacial del bebé, el cual inició con 

una encuesta que arrojó regular los conocimientos, actitudes y prácticas  (CAP) de 
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las madres gestantes y lactantes de la ESE  municipal de Villavicencio a quienes 

se les aplicó el programa educativo POMALAC en una intervención y seis meses 

después se repitió la encuesta a la población mencionada, se logró determinar el 

impacto del programa POMALAC afirmando con esto la importancia de la lactancia 

materna tanto para la madre como para el hijo, desde el punto de vista 

inmunológico, nutritivo, afectivo y psicológico, logrando una relación estrecha entre 

la lactancia materna y el desarrollo del sistema estomatognático del bebé, cómo la 

falta de este tipo de práctica acarrea alteraciones craneofaciales, es así como la 

influencia en el desarrollo integral del sistema estomatognático va de la mano de 

esta, si llegase a faltar conlleva a una serie de situaciones como la succión y 

deglución inadecuadas causando alteraciones en el  complejo craneofacial.3 

Los resultados arrojados muestran los niveles de conocimiento acerca de lactancia 

materna exclusiva tienen un grado de favorabilidad alto pasando de 82,4% a 

99,5% respectivamente con una favorabilidad de 17,1%, las mujeres que hicieron 

parte del programa educativo POMALAC tienen la educación adecuada para la 

práctica de una buena lactancia materna, poseen un buena recepción y 

aceptación en la práctica de lactar sumando la experiencia ya adquirida. 

En cuanto a las actitudes fue considerado favorable reflejando que las madres 

progresaron significativamente, resaltando la identificación de las actitudes sobre 

la importancia del apoyo brindado por la familia para la práctica de la lactancia, de 

un 84,6% a un 99,1%. Se puede concluir que es considerado bueno el nivel de 

conocimientos de las mujeres encuestadas porque brindó 99,5% de favorabilidad y 

cerca de un 99,1% en nivel de actitudes frente a la lactancia materna en el recién 

nacido, exaltando el aumento significativo del nivel de actitudes después de haber 

sido aplicado el programa POMALAC con una favorabilidad de 14,5%. 

Y en cuanto a los niveles de prácticas se puede concluir que presenta un aumento 

altamente significativo de un 41,6% a un 86% con un 44,4% favorabilidad en la 

lactancia materna en el recién nacido dado a las ayudas didácticas enfocó a las 
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madres a estimular su producción de leche con diferentes actividades, teniendo 

mayor aumento con respecto a prácticas y actitudes en lactancia materna. 

Con la aplicación del programa educativo POMALAC, con la información 

recolectada y tabulada de las encuestas realizadas antes y después de la 

intervención, se logró modificación significativa de los conocimientos, actitudes y 

prácticas con un 88,9% de favorabilidad con tan solo una desviación atípica de 

13,7%, en 221 madres gestantes y lactantes pertenecientes a los centros de salud 

de la ESE municipal de Villavicencio, se  demostró que estos programas son 

claves para la modificación de estos aspectos, a lo largo del ejercicio de búsqueda 

de información tanto a nivel internacional, nacional y local se observó el progreso 

de estos programas dirigidos a madres afirmando que son  una herramienta 

efectiva para crear conciencia de ciertos temas de bastante importancia como son 

la lactancia materna y el desarrollo craneofacial del bebé en la cual se basó este 

trabajo y la gran aceptación de la población a este tipo de programas educativos. 

 

 

 

10.  RECOMEDACIONES 

 

Se recomienda la aplicación del programa educativo POMALAC de forma 

metódica en el área odontológica y afines, para ser aplicado en los municipios del 

Departamento del Meta con el fin de crear conciencia a futuras generaciones de la 

importancia de la lactancia materna atreves de POMALAC, respondiendo a los 

objetivos de la estrategia IAMI y AIEPI las cuales en el país hacen parte de la 

atención primaria en salud renovada como pieza fundamental de la promoción de 

la salud. 
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11. CONSIDERACIONES ÉTICAS DEL PROYECTO 

 

Para la realización de esta investigación se consideraron las premisas éticas 

declaradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas (CIOMS) 1991, en donde manifiestan que en toda investigación en que 

participen seres humanos debe realizarse de acuerdo con cuatro principios éticos 

básicos, a saber, el respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y 

la justicia. (14) de tal forma que a continuación se enumeran los principios 

pertinentes para esta investigación. 

1. Consentimiento individual: Cuando van a participar individuos como sujetos en 

un estudio epidemiológico, habitualmente se procura obtener su consentimiento 

informado. En el caso de estudios epidemiológicos que usan datos privados 

personalmente identificables, las reglas del consentimiento informado varía. Se 

considera que un consentimiento es informado cuando lo otorga una persona que 

entiende el propósito y la naturaleza del estudio, lo que debe hacer y qué riesgos 

debe afrontar al participar en el estudio, y qué beneficios se desea lograr como 

resultado del estudio. Para cumplir con esta disposición legal, el grupo 

investigador entregara a la población un consentimiento informado, que se 

relaciona a continuación. (anexo1)  

2. Comunicación de los resultados del estudio: Parte de los beneficios que las 

comunidades, grupos y personas pueden razonablemente esperar de su 

participación en estudios es que se les informará de las conclusiones o resultados 
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concernientes a su salud. En los casos en que los resultados se traduzcan en 

medidas de salud pública en beneficio de la comunidad, éstos se deben 

comunicar a las autoridades sanitarias. Al informar a las personas acerca de las 

conclusiones y de cómo atañen a la salud, es necesario tener en cuenta su 

capacidad de leer y escribir y su nivel de comprensión. Los protocolos de 

investigación deben incluir disposiciones para comunicar esa información a las 

comunidades y a las personas. Los resultados de una investigación y la 

información entregada a la comunidad deben hacerse públicos a través de 

cualquier medio adecuado de que se disponga. Por disposición institucional los 

resultados de esta investigación serán publicados a través de un artículo, el cual 

pretende ser socializado con la comunidad académica a través de ponencias o 

impresión en revistas indexadas y mediante el documento completo reposara en 

la biblioteca de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

3. Causar daño y hacer algo impropio: Los investigadores que planifican estudios 

deben reconocer el riesgo de causar daño, en el sentido de dar origen a una 

situación de desventaja, y el riesgo de hacer el mal, en el sentido de transgredir 

los valores. Puede causarse daño, por ejemplo, cuando se desvía de sus 

obligaciones de rutina al escaso personal de salud para que atienda las 

necesidades de un estudio, o cuando, sin que una comunidad lo sepa, se 

modifican sus prioridades en lo que atañe a la atención de la salud. Es impropio 

considerar a los miembros de las comunidades sólo como objetos impersonales 

para la realización de un estudio, aun cuando no se les vaya a causar daño. La 

aprobación de esta investigación estuvo a cargo del comité de investigación, como 

está contemplado según el reglamento interno de la facultad de odontología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, para evitar daños al 

grupo seleccionado como muestra de la investigación.  
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4. Confidencialidad: La investigación puede implicar la recopilación de datos 

relativos a personas y grupos, y esos datos, si se revelan a terceros, pueden 

causar perjuicio o aflicción. Por consiguiente, los investigadores deben adoptar 

medidas para proteger la confidencialidad de dichos datos, por ejemplo, omitiendo 

información que pudiese traducirse en la identificación de personas determinadas, 

o limitando el acceso a los datos, o por otros medios. La identidad de los 

participantes de este estudio estará bajo estricta confidencialidad, en caso de las 

imágenes que se publicaron, tenían la previa autorización y consentimiento de los 

sujetos. 

RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993 (octubre 4) Por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Esta 

investigación es sin riesgo porque son estudios que emplean técnicas y métodos 

de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 Encuesta 

 

CONOCIMIENTOS 
 

Cual delos siguientes términos asocia usted con la práctica de la 
lactancia materna para su hijo  

1. Amamantar 
2. dar pecho  

3. dar teta  

4. dar de mamar 
 

¿Ha recibido información de cómo se debe amamantar?  
 
Sí               No                

¿Considera que el amamantar a su bebe ayuda al desarrollo del habla?    
 
Sí               No                

¿Sabe usted que mientras da de amamantar a su hijo, ayuda a prevenir 
futuros problemas en la respiración? 
 
Sí               No             

 ¿El amamantar a su hijo ayuda a prevenir futuros problemas en el 
desarrollo de la mandíbula? 
 
Sí               No    

¿Cree usted que el niño, cuando toma tetero puede afectar su 
respiración? 
 

 
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LAS MUJERES 

GESTANTES FRENTE A LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA  
MATERNA 

ENCUESTA 
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Sí               No    

¿Cree usted que, al Amamantar su hijo, desarrolla los Músculos de la 
cara? 
 
Si            no               
 

¿Cree usted que el chupo de entretención altera la forma del paladar? 
 
Si            no   

ACTITUDES 

¿Hasta cuándo cree usted q debe amamantar? 
 
1. seis meses      2. Un año     3. Año y medio      4. Dos años                                                                                         

¿La mujer que amamanta debe ser apoyada por la familia para dicha 
actividad? 
 
Sí                No                                                     

¿Continuaría con la lactancia materna aunque le genere molestias?* 
 
Sí               No           

¿Si sus senos presentan calor y endurecimiento, debe usted dejar de 
amamantar? 
 
Sí               No                   

Usted entiende la información que recibe acerca de amamantar 
 
Sí               No            

¿Prefiere usted extraer la leche y darla en biberón a su hijo, que 
amamantarlo? 
  
Sí               No            

 ¿Amamantar a su bebe daña la apariencia de sus senos? 
 
Sí               No           

¿Aplicaría los conocimientos adquiridos en la(s) capacitación(es) de 
lactancia materna?  
 
Sí               No              

PRACTICAS 

¿Ha recibido instrucción de cómo amamantar? 
 
Sí               No 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

 
 

77 
 

 ¿Realiza alguna actividad para estimular la producción de leche 
materna? 
 
Sí               No             

¿Realiza alguna actividad para estimular la salida del pezón? 
 
Sí               No              

¿Considera que la posición para el momento de amamantar aumenta la 
producción de leche? 
 
Sí               No               

 ¿Cree que la comunicación que forma con su bebe en el momento de 
amamantar es motivante para seguir con la práctica? 
 
SI              No          
   

¿Cree que debe existir un horario para amamantar? 
  
Sí              No  

¿Si presenta algún inconveniente al amamantar Usted suspende? 
 
Sí               No  

Si su respuesta es sí: 
 
¿Retomaría el amamantar a su bebé? 
 
Sí              No 
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Anexo 2: 

Caracterización de las variables a evaluar 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 
ESCALA  VALORES A TOMAR 

TIPO DE 

VARIABLE 
PONDERACION 

INSTRUM.  DE 

MEDICION 

EDAD 

C
u
a

n
ti
ta

ti
v
a

 d
is

c
re

ta
 

Edad en años cumplidos referida por 

la gestante 

In
d

e
p
e

n
d

ie
n

te
 

N.A 

E
n

c
u

e
s
ta

 

NÚMERO DE 

EMBARAZO 

1=Primigestantes         2= 

Multigestantes 

NIVELES DE 

CONOCIMIENTOS EN 

LACTANCIA MATERNA 

C
u
a

lit
a

ti
v
a

 o
rd

in
a
l 

Conocimientos  

 M
a

d
re

s
 g

e
s
ta

n
te

s
 f

re
n

te
 a

 l
a

 l
a

c
ta

n
c
ia

 m
a

te
rn

a
. 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

A
d

e
c
u
a

d
o

 3
 a

 5
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
N

o
 a

d
e

c
u
a

d
o

 2
 o

 

m
e

n
o
s
 

NIVEL DE ACTITUDES  

FRENTE A LA 

LACTANCIA MATERNA 

Actitudes  

NIVEL DE PRACTICAS 

FRENTE A LA 

LACTANCIA MAERNA 

Prácticas  
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