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CASO PRÁCTICO 

 

Elaboración de una Buena Práctica para el Fomento de la Lactancia 

Materna en el Área Hospitalaria Virgen Macarena 
 

En este estudio de caso se presenta un programa realizado para el fomento de la lactancia 

materna mediante la implementación de un protocolo de actuación para profesionales en el 

Área Hospitalaria Virgen Macarena. La lactancia materna, aparte de beneficios para la 

salud del recién nacido y de la madre, tiene ventajas económicas y sociales. Por todo esto, 

es sumamente importante que los profesionales de la salud promuevan esta práctica. El 

propósito principal del programa es realizar un proceso de sensibilización y formación de 

los profesionales implicados en la etapa de posparto sobre los beneficios de la lactancia 

materna y la importancia de favorecerla, con el objetivo final de aumentar el número de 

madres que deciden escoger este tipo de práctica como primera opción. En cuanto a los 

resultados del programa, cabe destacar que se incrementó el conocimiento de los 

profesionales sobre lactancia materna; la creación de una coalición permitió consensuar el 
desarrollo del protocolo de actuación; la implementación se llevó a cabo mediante un 

proceso flexible que permitió adaptarlo al contexto laboral y a las necesidades de los 

profesionales sanitarios; y, por último, señalar que el éxito del programa reside en el 

carácter participativo y colaborativo entre las distintas partes implicadas.      

 

 
 La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Asociación Española de Pediatría 

(AEP), y la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía como organismo más cercano a 
nuestro contexto, recomiendan que los recién 

nacidos sean alimentados exclusivamente con 

leche materna desde el nacimiento hasta 
aproximadamente los 6 meses. Estas 

instituciones establecen como  objetivo 

prioritario la protección, promoción y apoyo de 

la lactancia materna (LM) debido a los 
beneficios que tienen tanto para la salud del 

niño como de la madre, así como otras ventajas 

de tipo económico y social. Entre los 
beneficios para los recién nacidos encontramos 

que estos tienen menor probabilidad de sufrir 

enfermedades tales como diarrea, tos o 
infección de oído, debido a la inmunidad 

adquirida por los anticuerpos producidos por la 

leche materna. Además este tipo de leche se 

digiere y asimila mejor, produciendo menos 
problemas gastrointestinales que la leche 

preparada. También, los ácidos grasos omegas 

presentes en la leche materna, promueven un 
mejor desarrollo neurológico en los bebés. Y 

por último, a largo plazo, existe una menor  

probabilidad de padecer alergias como 
dermatitis o asma. Para las madres, los 

beneficios físicos a corto plazo son una 

involución uterina más rápida, una reducción 

de las hemorragias tras el parto, una mayor 
pérdida de peso, y la reducción del riesgo de 

padecer cáncer de ovarios y mama. En cuanto 

a los beneficios psicológicos, la LM produce 

en las madres una mayor cantidad de oxitocina 

en sangre, aumentando su bienestar. Éstas 

aseguran tener un alto nivel de conexión con 
sus hijos en el momento de la LM, 

desarrollando así su identidad materna, 

aumentando la unión entre madre e hijos y 
haciendo que los niños desarrollen confianza 

en su progenitora. Además, la LM se trata de 

un proceso relajante, y produce un alivio en la 

madre al saber que su hijo es alimentado 
adecuadamente e implica un importante ahorro 

económico y de tiempo (Korbus Silvio, 2004).    

 
  A pesar de estas sugerencias, cada vez 

existe un mayor número de mujeres que decide 

no amamantar a sus hijos. Entre las razones 
destacan cuestiones de tipo laboral o 

socioeconómico. No obstante, diversos 

trabajos han revelado que los conocimientos 

deficientes sobre LM, debido a la mala 
interpretación de la información recibida y a la 

poca familiaridad con los recursos para obtener 

dicha información, facilitan este tipo de 
decisión. Diversos estudios ponen de relieve 

que la duración de la LM aumenta 

significativamente cuando las madres se 
beneficiaban de prácticas hospitalarias 

adecuadas. Algunas de estas prácticas antes del 

parto son asistir a consultas 

individuales/grupales con personal del hospital 
sobre la LM y asistir a cursos de preparación 

para el parto. Como actividades que favorecen 
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la LM después del parto se encuentran: dar el 

pecho al niño dentro de la primera hora, 

alimentar al recién nacido con leche materna, 

dormir en el mismo cuarto que el bebé, no usar 
chupete, y recibir instrucciones sobre cómo dar 

el pecho mientras estaban en el hospital. 

También resulta eficaz disponer de un número 
de teléfono para consultas, recibir visitas de los 

profesionales a domicilio y llevar a cabo 

intervenciones sobre los contextos de salud y 
familiar (Da Graça et al., 2011; Murray et al., 

2007; Pannu et al., 2011). 

 

 Todo lo expuesto anteriormente pone 
de relieve el papel fundamental que los 

profesionales presentes durante la fase de 

postparto tienen a la hora de fomentar este tipo 
de actividad. Este informe se basa en el 

desarrollo de la buena práctica que elaboró la 

la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y 
Obstetricia del Área Hospitalaria Virgen 

Macarena (AHVM) (Sevilla). El informe 

elaborado de esta experiencia (Luque-Ribelles 

et al., 2010) confirma estos datos, señalando la 
gran variedad de criterios en la actuación 

profesional ante la LM, así como las presiones 

familiares y sociales a las que se enfrentan las 
mujeres lactantes. Ante esta situación los 

profesionales demandan pautas para desarrollar 

una buena práctica profesional basada en la 

formación actualizada sobre  LM, actividades 
de sensibilización tanto para profesionales 

como para madres, y la creación de una 

estrategia de continuidad de cuidados que 
garantice el mantenimiento de esta práctica 

hasta los 6 meses. Además, debido al 

incremento en la heterogeneidad de la 
población que atiende este hospital, siendo ésta 

un 30% inmigrante, y siguiendo las 

recomendaciones de la Unión Europea así 

como los objetivos propuestos por el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) y por el  Ministerio 

de Sanidad y Consumo, estas buenas prácticas 

deben proporcionar atención culturalmente 
sensible y adaptada a cada colectivo.  

 

 Por todo ello, un grupo de enfermeras, 
matronas y auxiliares de enfermería, del grupo 

de investigación de la Unidad de Gestión 

Clínica de Ginecología y Obstetricia 

(UGCOC) del AHVM, y de la Zona Básica de 
Salud de Carmona y Cantillana (Sevilla), a 

través de un proceso de Investigación Acción 

Participativa y la creación de una coalición, 
desarrollaron una buena práctica con el fin de 

favorecer el inicio y mantenimiento de la LM, 

al menos durante los cuatro primeros meses 

tras el parto (Luque-Ribelles et al., 2010). 

 

“Elaboración de un Protocolo Enfermero 

para fomentar la LM: Un proceso de 

investigación acción-participativa” 

 

Objetivos 

 
 El objetivo general del programa es 

aumentar los conocimientos y actitudes 

positivas respecto a la LM de los profesionales 

implicados en la atención a la mujer en el post-
parto a través de la elaboración y evaluación de 

la efectividad de un protocolo de fomento de la 

LM. 
  

 Entre los objetivos específicos 

podemos encontrar: 
 

a) Promover la participación activa de las 

madres en la toma de decisiones informada 

sobre las estrategias de alimentación; 
b) Ofrecer información, recursos y estrategias 

individualizadas de adherencia a la LM;  

c) Orientar la formación sobre LM de los 
profesionales implicados con el fin de 

incorporar los nuevos conocimientos en su 

trabajo cotidiano;  

d) Aumentar los conocimientos, habilidades y 
fomentar actitudes favorables a la LM en 

los profesionales implicados; 

e) Elaborar y evaluar la efectividad de un 
protocolo de fomento de la LM que 

incluye una estrategia de continuidad de 

cuidados. 
 

Participantes. En la “Elaboración de una 

buena práctica para el fomento de la lactancia 

materna en el Área Hospitalaria Virgen 
Macarena” se contó con la participación de 

profesionales directamente implicados en el 

posparto inmediato (matronas de paritorio, 
enfermeras, auxiliares de enfermería, 

ginecólogos y pediatras), representantes del 

grupo de investigación de la UGCOC, el 

grupo de apoyo a la LM, representantes de 

dos asociaciones de inmigrantes, y mujeres 

que hayan dado a luz en el AHVM. Todos 

estos participantes intervinieron en función de 
las distintas fases del programa. 
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Desarrollo del programa. El programa se 

desarrolló mediante un proceso participativo y 

colaborativo de cuatro fases: 

 
1. Talleres de formación y sensibilización 

sobre LM con el objetivo de crear una base 

común de conocimientos y eliminar 
creencias erróneas entre profesionales.  

2. Constitución de la coalición entre 

investigadores, profesionales y 
representantes de asociaciones de 

inmigrantes 

3. Aplicación de un protocolo de actuación 

para el fomento de la LM en el posparto. 
4. Evaluación del proceso de investigación-

acción participativa 

 
Aunque se exponen de manera sucesiva, se 

trataba de un proceso por el cual cada fase 

influía a las demás. 
 

Evaluación.  A pesar de que la cuarta y última 

fase del programa, se refiere explícitamente a 

un proceso de evaluación, debemos señalar que 

en cada fase se llevó a cabo una evaluación de 

la misma. La metodología empleada fue de 

tipología mixta. 

 
 

Resultados. Tras la evaluación de cada fase se 

encontró un incremento en los conocimientos 
de los profesionales sobre la LM. La existencia 

de consenso entre todos los profesionales 

implicados en la elaboración del protocolo, 
hizo que fuera un proceso flexible, que 

permitió adaptarlo al contexto laboral 

cambiante. La IAP adecuada para que todos los 

participantes hizo que adquirieran conciencia 
del problema y desarrollaran buenas prácticas, 

gracias a la adquisición de un rol más 

participativo y colaborativo que permitió esta 
transformación. Por otro lado, la inclusión de 

los estamentos superiores garantizó que el 

protocolo se llevara a cabo de la manera más 
eficaz. Por último se consiguió aumentar los 

conocimientos y actitudes positivas respecto a 

la LM de los profesionales implicados en la 

atención a las mujeres en el post-parto. 

 

 

Comentario del caso 
 
 El programa “Elaboración de una Buena Práctica para el Fomento de la Lactancia Materna en 

el Área Hospitalaria Virgen Macarena” fue creado con el objetivo de implantar un protocolo de 

actuación mediante el cual se promoviera la adhesión a la LM, al menos durante los cuatro primeros 
meses de vida del recién nacido. Mediante este programa se pretende sensibilizar sobre los beneficios 

de esta práctica, y aumentar los conocimientos de los profesionales de los servicios sanitarios.  

De este modo, se trata de realizar un trabajo conjunto entre investigadores, profesionales 

implicados en el posparto inmediato (matronas de paritorio, enfermeras, auxiliares de enfermería, 
ginecólogos y pediatras), representantes del grupo de investigación de la UGCOC, el grupo de apoyo a 

la LM, representantes de asociaciones de inmigrantes, y mujeres que hubiesen dado a luz en el 

AHVM. 
Este programa de fomento de la lactancia se debe, por un lado, a las bajas tasas de mujeres que 

deciden alimentar a sus hijos con leche materna, a pesar de las recomendaciones de la OMS, la AEP, y 

la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Y por otro lado, a los conocimientos deficientes que 

las madres tienen sobre LM, debido a una mala interpretación de la información recibida.  
El programa se llevó a cabo siguiendo una estrategia de investigación-acción-participativa 

(IAP). Donde los participantes implicados tienen poder en la toma de decisiones. Unas de las 

estrategias que se utilizaron para fomentar la participación y la colaboración de la personas 
implicadas, es el trabajo en coalición. La creación de una coalición permitió fortalecer a los 

profesionales y a la comunidad en la toma de decisiones sobre su trabajo y su salud, disponer de un 

protocolo de actuación, mejorar la comunicación entre los grupos y crear un cambio organizacional.  
El programa se llevó a cabo en cuatro fases. En la primera fase se trataba de informar, formar 

y sensibilizar a los profesionales sanitarios de la UGCOG sobre las cuestiones relativas a la LM. En la 

segunda fase se creó una coalición para elaborar el protocolo colaborativo entre profesionales y 

usuarias. Los objetivos de la coalición fueron: Llevar a cabo un proceso de construcción conjunta de 
conocimientos, recoger la opinión sobre la LM de diferentes colectivos, y la experiencia de las 
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usuarias. En la tercera fase se llevó a cabo la implementación del protocolo de fomento de la LM. Y 

por último, la cuarta fase se destinó a la evaluación del mismo y de la IAP.  

Tanto la formación y sensibilización de los profesionales, como la creación de una coalición 

para el desarrollo e implementación de un protocolo de actuación respecto al fomento de la LM, 
permiten concluir que los profesionales aumentaron sus conocimientos y competencias sobre LM, así 

como se produjo un incremento en la adhesión de las madres a esta práctica.  

A continuación, y a partir de la información proporcionada principalmente por el trabajo de 
Luque-Ribelles, Albar Marín y el Grupo para el Fomento de la Lactancia Materna (2010) entre otros, 

se aplican las diez preguntas guía del esquema Getting to Outcomes (Maya Jariego, García & 

Santolaya, 2007) para el análisis de casos prácticos de intervención. 
 

 

Las 10 preguntas del GTO 
 

1. Situación objeto y necesidades. 

 
 A pesar de los beneficios de la LM para un recién nacido y su madre, existen bajas tasas de 

preferencia por esta práctica, haciendo que, cada vez, un mayor número mujeres se decanten por 

alimentar a sus hijos con leche maternizada. Se ha identificado que esta decisión está motivada, en 
muchas ocasiones, por cuestiones socioeconómicas y laborales. Sin embargo, los conocimientos 

deficientes en la LM se deben a una mala interpretación de la información recibida. La poca 

familiaridad con los recursos para obtener dicha información, también afectan negativamente a la 
decisión de la madre de alimentar al recién nacido o infante exclusivamente mediante LM, optando 

por otras alternativas como la lactancia mixta (i.e., leche materna combinada con leche maternizada). 

En el AHVM, un estudio anterior sugiere que algunas prácticas profesionales en el postparto 

inmediato podrían haber sido las responsables de la baja adhesión a la LM en las mujeres atendidas en 
este hospital. Como ejemplo de dichas prácticas encontramos la colocación del recién nacido en una 

cunita bajo un foco de calor, el uso de biberones y chupetes, o la falta de información sobre LM y 

sobre la existencia de grupos de apoyo a la LM. Este estudio pone de relieve la necesidad de informar 
a las madres sobre la esta práctica durante la hospitalización, así como facilitar la lactancia a las 

características de cada persona. Se ha observado también que aunque estas prácticas profesionales son 

muy importantes para el éxito del inicio de la LM, su efectividad decrece con el transcurso de los 

meses, por lo que se hace necesaria seguir una estrategia de continuidad que garantice el 
mantenimiento de la misma.  

En los últimos años, la población atendida por este hospital ha aumentando su heterogeneidad, 

siendo la cifra de un 30% la población inmigrante del Distrito Macarena (Sevilla). En este sentido, uno 
de los objetivos del SAS y del Ministerio de Sanidad y Consumo es proporcionar una atención 

culturalmente sensible y adecuada a cada colectivo. Así mismo las recomendaciones de la Unión 

Europea apuntan en esta dirección; la Red Europea de Investigación para el Estudio de las 
Migraciones Internacionales, la Integración y la Cohesión Social (IMISCOE) señala necesaria la 

estrategia de incorporar a la población inmigrante en la definición de los servicios de salud para evitar 

su exclusión de dichos recursos.  

 

2. Finalidad, población diana y objetivos. 

 

 El programa del Fomento de la LM en el AHVM tiene como objetivo aumentar los 
conocimientos y actitudes positivas que los profesionales implicados en la atención a la mujer en el 

post-parto tienen respecto a la LM. Esto conllevará la elaboración y evaluación de la efectividad de un 

protocolo de fomento de la LM. El fin último es promover estos conocimientos y competencias en los 
profesionales sanitarios, así como favorecer esta práctica entre las madres.  

 Entre los objetivos específicos podemos encontrar: 

a) La necesidad de incorporar la participación activa de las madres en la elección de una 

estrategia alimenticia, basada en la información. Hacerlas sentir protagonistas y 
responsables de la misma. 
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b) Personalizar la práctica de la LM en función de las necesidades de cada mujer. Es vital 

ofrecer información, recursos y estrategias de superación de dificultades respecto a la 

adhesión a la LM.  

c) Reorientar la formación del personal sanitario implicado en la atención a las madres 
respecto a la LM para que incorporen estos nuevos conocimientos a su trabajo diario.  

d) Para promover el inicio exitoso de la LM es necesario aumentar los conocimientos, 

habilidades y fomentar actitudes favorables a la LM en los profesionales implicados en el 
postparto.  

e) Y por último, es importante elaborar y evaluar la efectividad de un protocolo de fomento 

de la LM que incluye una estrategia de continuidad de cuidados.  
 La elaboración de esta buena práctica se dirigió principalmente a los profesionales sanitarios 

(matronas, enfermeros…) implicados en la etapa de posparto de la UGCOG del AHVM, aunque los 

beneficiarios finales del proyecto, además de los profesionales, fueron el resto de implicados, 

especialmente las madres.   
 

3. Justificación de la estrategia de intervención. 

  
La fundamentación teórica subyacente en la elaboración de éste protocolo, se rige por las 

directrices marcadas por la Psicología Comunitaria. Entre ellas se encuentra la Investigación Acción 

Participativa, según Suchowierska y White (2003), este enfoque supone una implicación significativa 
del usuario en todas las fases del proceso de intervención, requiere una colaboración mutua entre todos 

los implicados (investigadores, miembros de la comunidad y profesionales), y la existencia de un 

reparto equitativo de poderes. LA IAP, además, mejora la credibilidad y validez de las investigaciones, 

aumentando la utilización y sostenibilidad de los programas, y potenciando el empoderamiento de la 
comunidad. El uso de la IAP en el desarrollo e implementación de este protocolo, promovió la 

participación activa de los usuarios y profesionales implicados en el posparto, así como de otros 

implicados, e incrementó el poder de todos en la toma de decisiones sobre los asuntos que les 
afectaban. La relevancia del uso de la IAP como modelo teórico reside en que posibilita a las partes 

comprometidas a aprender a identificar recursos y adquirir habilidades para afrontar y gestionar sus 

problemas. Concretamente, en la elaboración del protocolo de la LM los profesionales sanitarios 

adquirieron conciencia del problema que supone la baja adherencia a la LM, lo que hizo que se 
implicaran en la solución de dicho problema junto con otros profesionales y usuarias. Además, estos 

profesionales aplicaron y evaluaron las medidas inicialmente elaboradas en el protocolo.    

Otro aspecto clave en la creación y desarrollo de este protocolo, es el concepto de 
empoderamiento—o empowerment. Según Maton (2008) podemos éste se define como un proceso de 

desarrollo participativo basado en el grupo por el que individuos y colectivos, ganan un mayor control 

sobre sus vidas y sobre su entorno a través de la adquisición de recursos valiosos y derechos básicos, 
la consecución de metas. Por lo tanto, la creación del protocolo para el fomento de la LM, así como la 

creación de una coalición, permitió tanto a profesionales como usuarias la capacidad de adquirir y 

desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para la consecución de los objetivos. El 

programa se llevó a cabo en cuatro fases. En la primera fase se trataba de informar, formar y 
sensibilizar a los profesionales sanitarios de la UGCOG sobre las cuestiones relativas a la LM, 

herramientas importantes para la consecución del empoderamiento de los profesionales implicados en 

el protocolo, ya que se considera necesario dotar de conocimientos y sensibilizar a las personas 
previamente para que así tomen conciencia del problema, aspecto imprescindible para lograr el 

empoderamiento. En la segunda fase se creó una coalición para elaborar el protocolo colaborativo 

entre profesionales y usuarias. Los objetivos de la coalición fueron: llevar a cabo un proceso de 
construcción conjunta de conocimientos, recoger la opinión sobre la LM de diferentes colectivos, y la 

experiencia de las usuarias. La coalición supone un elemento importante para el empoderamiento ya 

que permite obtener todos los recursos personales de los que se disponen y unir esfuerzos para resolver 

el problema de la LM. La incorporación de los participantes en las fases del protocolo permite una 
mayor comprensión de los objetivos del programa y una mayor concienciación en torno al problema 

de la baja adhesión a la LM (Chapa, Ramos & Maya-Jariego, 2012). Tanto la formación y 

sensibilización de los profesionales, como la creación de una coalición para el desarrollo e 
implementación de un protocolo de actuación respecto al fomento de la LM, permiten concluir que los 
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profesionales aumentaron sus conocimientos y competencias sobre LM y que el empoderamiento se 

refleja en que los PE se atribuyen el éxito en los resultados y la elaboración del protocolo.  

Finalmente añadir que este protocolo se ha basado en diferentes experiencias de investigadores 

que han desarrollado similares hipótesis de investigación. Un ejemplo concreto es el artículo 
desarrollado por Aguayo Maldonado et al. (2005), “La lactancia materna en Andalucía. Resultados del 

estudio de prevalencia de la lactancia materna en Andalucía y los factores asociados a su duración en 

el primer año de vida”.  Y el artículo de Dyson, MacCormick & Renfrew “Intervenciones para 
promover el inicio de la lactancia materna”. Estos artículos pertenecen al listado de referencias 

utilizados en la memoria del proyecto de LM. 

 

4. Ajuste comunitario de la intervención. 

 

 El hecho de que la población que atiende el AHVM haya aumentado su diversidad cultural en 

los últimos años, ha generado que este proyecto incluya entre sus objetivos, ajustar este protocolo a las 
características de la población, conllevando ello la adaptación culturalmente sensible del mismo. 

Debido a esto,  se incorporaron representantes de dos asociaciones de los colectivos de inmigrantes 

más numerosos entre los usuarios del hospital. De esta manera se aseguraba que sus puntos de vista, su 
problemática y prácticas culturales respecto a la adhesión a la LM fuesen incorporados en la 

elaboración y aplicación del protocolo para el fomento de la misma.  

 Referente a la adhesión a la LM, se hizo necesario realizar un ajuste temporal, ya que muchas 
madres debían incorporarse al trabajo en el cuarto mes después de dar a luz lo que dificultaba la 

práctica de la LM. Por ello, se propuso que la LM exclusiva y mixta se mantuvieran, al menos, durante 

esos cuatro meses los cuales coincidían con la baja maternal de las madres trabajadoras. 

 Por último añadir que, la disponibilidad de los profesionales sanitarios para dedicarse a la 
investigación y a las medidas incluidas en el protocolo se vio limitada debido a la movilidad laboral, 

horarios, etc. Esto hacía difícil dar continuidad a las medidas acordadas haciendo que muchos 

participantes no pudieran finalizar los procesos de formación o implementación del protocolo. Es por 
ello que se hizo necesario disponer de un menor número de profesionales que participaban en el 

proyecto.   

 

5. Aspectos organizativos.  
 

 El programa se realizó en HUVMA en Sevilla, El ámbito de estudio incluyó tres zonas 

básicas, Cantillana, Constantina y Cazalla de la Sierra. 
En cuanto a los recursos humanos, se diferenció entre dos tipos de participantes según su 

implicación; el grupo de investigación y los PE  y la UGCOG, concretamente, 2 médicos, 5 matronas, 

3 enfermeras y 5 auxiliares de enfermería de la UGC. Además se contó con la colaboración de 
asociaciones de inmigrantes, con las madres de los recién nacidos y el grupo de apoyo a la LM. 

Existió una coalición entre todas las partes implicadas, profesionales de la salud, 

investigadores, asociaciones inmigrantes y el grupo de apoyo a la LM. En un primer instante, los 

pediatras de la HUVMA consideraban que debían ser una de las partes más importantes en la 
elaboración del protocolo y que les concernía a ellos decidir a qué bebés se tenía que amamantar y de 

qué modo, al no ser profesionales directos a la etapa del posparto y al ocasionarse discrepancias con el 

resto de profesionales, los pediatras decidieron distanciarse del protocolo, tras un largo periodo de 
desarrollo del proyecto, y viendo que este continuaba su cauce de una forma satisfactoria, tanto 

profesionales de enfermería, pediatras y demás profesionales implicados, se reunieron y finalmente 

llegaron a un consenso donde todas las partes participarían en la implantación y elaboración del 
protocolo.  

 

6. Plan de acción.  

 
 Los enfermeros, matronas y otros profesionales implicados en el posparto propusieron 

elaborar un protocolo de fomento de la LM a través de un proceso de IAP y trabajo en coalición. 

Aunque las fases se presenten consecutivamente, estas siguieron un proceso cíclico por lo que cada 
una de las fases influía a las demás. El protocolo de fomento de la LM se elaboró en cuatro etapas:  
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1. Adquiriendo conciencia del problema de la baja adhesión a la LM. El grupo de investigación 

de la UGCOC estableció como objetivos informar, formar y sensibilizar a los profesionales 

sobre las cuestiones relativas a la LM. Para ello se organizó un taller formativo con el fin de 

crear una base común de conocimientos y eliminar creencias erróneas sobre esta práctica. 
Profesionales de enfermería así como algunos pediatras con experiencia en el campo de la LM 

actuaron como docentes de estos cursos. Siendo la asistencia total de unos 100 profesionales.  

2. Implicación a todos los sectores relacionados con la LM. Se creó una coalición para elaborar 
un protocolo que naciera de la colaboración entre diferentes implicados. La coalición tuvo una 

duración de nueve meses y estaba compuesta por veinte personas, entre las que se encontraban 

representantes de dos asociaciones inmigrantes con más presencia en el AHVM (marroquíes y 
latinoamericanos), profesionales sanitarios, representantes del grupo de investigación de 

UGCOC, pediatras y el grupo de apoyo a la LM. Entre los objetivos de la coalición se 

encontraban llevar a cabo un proceso de construcción conjunta de conocimientos, recoger la 

opinión sobre LM de diferentes colectivos, y la experiencia de las usuarias. Para ello se 
realizaron las siguientes actividades: a) revisiones bibliográficas, b) identificación de las 

prácticas actuales de fomento de la LM, e c) identificación de las actuaciones que los 

profesionales deberían llevar a cabo, así como las habilidades, conocimientos y recursos 
necesarios.  

3. Implementación de un protocolo de fomento de la LM. El grupo de investigación se planteó 

como objetivos implantar y evaluar el protocolo de fomento de la LM. Se realizó un taller de 
entrenamiento en la aplicación del protocolo antes del pilotaje. El taller se configuró como un 

proceso en el que la enseñanza-aprendizaje se realizaba entre iguales, facilitando el 

entendimiento e incrementando la capacidad de los implicados para solucionar los conflictos 

derivados de la aplicación de los nuevos procedimientos de trabajo. Los docentes fueron 
miembros del grupo de investigación o profesionales de la coalición. Posteriormente, el 

protocolo se pilotó durante tres semanas en las que se produjeron avances y retrocesos  según 

la etapa del mismo, grado de motivación de los profesionales, presión asistencial y  turnos. 
Durante el pilotaje los profesionales propusieron mejorar el protocolo formando parte activa 

del proceso de elaboración. Una vez que el pilotaje se llevó a cabo, los profesionales y el 

grupo de investigación comenzaron la aplicación del protocolo. Al igual que el pilotaje, ésta 

sufrió avances y retrocesos, las dificultades se resolvieron siguiendo las propuestas de los 
distintos profesionales. 

4. Evaluación del proceso de IAP. (Desde la elaboración del protocolo, la evaluación en sí 

correspondía a la cuarta fase del proyecto. De todas formas hay que señalar que cada fase tenía 
su evaluación correspondiente al final de la misma).    

 También se desarrollaron actividades complementarías para la difusión y mantenimiento del 

programa, como por ejemplo un curso sobre formación en la investigación.  

 

 7. Evaluación de la intervención. 
 

 Como se ha comentado en el punto anterior, cada fase poseía al final de la misma un método 
de evaluación que permitía valorar su desarrollo.  

 Para comprobar si los profesionales habían adquirido conciencia sobre el problema de la LM, 

así como haber mejorado sus conocimientos de la misma, antes y después de cada taller se realizó un 
test de conocimientos sobre LM.  

 Para evaluar el funcionamiento de la coalición y comprobar si todos los implicados habían 

participado en la elaboración e implementación del protocolo, se llevaron a cabo tres evaluaciones 
cualitativas del proceso. En ellas se preguntaba por su funcionamiento, la posibilidad de cumplir los 

objetivos y las consecuencias positivas y negativas de la participación. El protocolo que se obtuvo fue 

aprobado por la Comisión de Protocolos y Procedimientos del AHVM, a partir del visto bueno fue 

posible su implementación. 
 La utilidad y satisfacción con el taller y, la utilidad y viabilidad del protocolo, se evaluó a 

través de metodología cualitativa y cuantitativa. El grupo de investigación evaluó, a través del diseño 

de una entrevista, el impacto del protocolo en los conocimientos  y habilidades respecto a las LM de 
las usuarias y su satisfacción con la atención recibida y la satisfacción de los profesionales con su 
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práctica profesional. Por otro lado, se realizaron tres grupos focales con profesionales y tres con 

usuarias a los largo de un año. Y, además, se recogió información cuantitativa sobre el nivel de 

cumplimiento del registro y sobre la adhesión a la LM hasta los seis meses del recién nacido.  

 Por último, la implementación del programa fue evaluada mediante la realización de once 
entrevistas, grabadas  y transcritas, a los distintos profesionales con diferentes grados de implicación. 

Las entrevistas se dividían en cuatro áreas dirigidas a: a) identificar que los profesionales reconocieran 

la necesidad de un protocolo que satisficiera sus necesidades y la de las usuarias; b) evaluar la 
flexibilidad del proceso y la incorporación de las aportaciones de los implicados; c) asegurar que el 

protocolo fuese aplicable; y d) valorar la satisfacción del grupo de investigación y de los profesionales 

con la con la metodología y beneficios derivados de la participación. Las entrevistas fueron 
examinadas mediante un análisis de contenidos, permitiendo conocer cómo se experimentó, personal y 

profesionalmente, la elaboración y aplicación del protocolo 

 

8. Resultados de la intervención. 
 

 Nos encontramos frente a lo que se conoce como evaluación de resultados o evaluación 

sumativa. La medida de los resultados una vez finalizado el programa es importante porque nos 
informa acerca de la magnitud en que se han obtenido las metas propuestas. Los resultados que se 

muestran a continuación, son los de las actividades realizadas durante todo el proceso de elaboración 

de protocolo y las de cada una de sus fases. 
Los resultados obtenidos en las cuatro fases del protocolo de actuación de LM se exponen a 

continuación: 

1. Fase formativa, efectivamente, los profesionales adquirieron conciencia de la baja adhesión  

las mujeres a la LM. Al taller formativo asistieron 110 profesionales, los cuales fueron 
evaluados a través de la realización de un cuestionario pretest y postest que mostró una 

diferencia estadística positiva que indicaba un incremento de los conocimientos.  

2. Implicación de todos los sectores, es de destacar el logro de consensuar el protocolo de 
actuación entre todos los implicados en la coalición. Esto pone de relieve el conjunto de 

prácticas asistenciales que los profesionales sanitarios implicados en el posparto deben aplicar 

con el fin de fomentar la adhesión a la LM y lograr su continuidad hasta los seis meses del 

bebé.   
3. Implementación del protocolo de un proceso de LM, subraya que este protocolo es un 

proceso que se va retroalimentando dentro del contexto de intervención. Esta fase se 

complementaba con la última. 
4. Evaluación del proceso de IAP, se realizaron doce reuniones del grupo de investigación  y 

cuatro de devolución de información de los profesionales.  

 
Los resultados se obtuvieron a través de las narrativas de los profesionales y madres que 

permitieron conocer el impacto positivo del proceso de elaboración de protocolo de LM en términos 

de IAP. Entre las conclusiones destacan que la elaboración del protocolo fue un proceso flexible que 

permitió adaptarlo al contexto laboral cambiante y a las necesidades de los profesionales. Se afirmó 
que la participación fue real, asegurando que la opinión de los participantes era importante, 

fomentándose las relaciones de colaboración, y sintiéndose parte real del proyecto. También se 

destacó tanto el apoyo material como profesional  recibido, facilitando la exitosa implantación. Se 
tuvo en cuenta que los mecanismos de participación para afrontar las dificultades fueron óptimos y 

ayudaron a asegurar la resolución de esta. Los participantes en la elaboración del protocolo la 

consideraron beneficiosa. También los profesionales valoraron el cambio en la práctica asistencial y la 
unificación de los criterios, y el resto de personal que participó adquirió nuevos conocimientos y 

desempeño de nuevos roles. El grupo de investigación consiguió avances en la aplicación de la red de 

contacto, el uso de nuevas tecnologías y en el reconocimiento personal. 

Además, resultó fundamental la formación en investigación. En relación a esto se realizaron 
cinco cursos y un taller que tuvo una duración de dos años. Se formaron a 130 profesionales sanitarios 

que debían demostrar los conocimientos y habilidades adquiridas diseñando un trabajo de 

investigación. Con respecto a las actividades de difusión, se asistió a doce jornadas y congresos, de la 
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distribución de información se ocuparon 62 personas, se editaron cinco boletines informativos sobre el 

proyecto de LM y un blog que continúa activo.  

 

9. Mejoras.  
 

 Las limitaciones más evidentes de este protocolo giran en torno al escaso tiempo del que 

dispone el personal de enfermería para dedicarse a la investigación y a las medidas incluidas en el 
protocolo, todo ello ocasionando en los participantes presión asistencial. Además estos profesionales 

están sometidos a movilidad laboral puesto que trabajan por turno y en periodos vacacionales la 

plantilla se somete a cambios y por consecuente es difícil dar continuidad a las medidas acordadas. 
Algunas personas no pueden finalizar los procesos de formación o implantación de actividades, esto 

conlleva a duplicar esfuerzos. Respecto a los profesionales, si bien son conscientes del importante 

papel que desempeñan pediatras y ginecólogos en el tema de estudio, su participación en los talleres 

de formación es poco probable. No obstante, se tiene garantizada la participación en la coalición, ya 
que son indispensables para consensuar el protocolo. Por otro lado, es necesario que en la IAP contar 

con el apoyo visible de estamentos superiores (pediatras, coordinadores, directivos, etc.) ya que, a lo 

largo del proyecto, sentían no contar con su respaldo, sintiendo que el éxito del protocolo dependía 
exclusivamente de su esfuerzo e iniciativa. 

Respecto a la adhesión a la LM exclusiva hasta los seis meses tras el alumbramiento es 

necesario hacer constar su dificultad debido a que las madres trabajadoras deben incorporarse a sus 
puestos al cuarto mes. Por lo tanto, en este estudio se propone que la LM exclusiva y mixta se 

mantenga al menos durante los cuatro meses coincidiendo con la baja maternal de las madres que 

trabajan. 

Para seguir progresando en el desarrollo de procesos de IAP en el ámbito asistencial sanitario 
es de interés trabajar en la inclusión de personal directivo en las coaliciones. Esta sería una medida que 

facilitaría el afrontamiento de otras de las debilidades señaladas.  

 

10. Continuidad. 

 

 Valorando las recomendaciones de distintos organismos tanto nacionales como 

internacionales, sobre la recomendación de que las madres alimenten a los recién nacidos con leche 
materna exclusivamente hasta los seis meses, se puede asumir que es conveniente la continuidad en la 

implantación del protocolo de fomento de la LM. 

 Los resultados fueron esenciales para contribuir a la mejora de la práctica profesional y 
asistencial sanitaria. Así mismo contribuyó a la mejora de la calidad de la investigación mediante el 

intercambio de experiencias y conocimientos. Esto fue posible gracias a la difusión de los resultados y 

el contacto entre distintos grupos de investigación nacionales e internacionales dedicados a proyectos 
de la misma naturaleza. Entre estos resultados de difusión podemos destacar la inclusión del programa 

como ejemplo de buena práctica sobre cómo construir healthcare stakeholder coalitions en el libro 

Inequalities in Health Care for Migrants and Ethnic Minorities de la COST Series on Health and 

Diversity. Además, esta experiencia fue presentada dentro de la asignatura optativa del Máster de 
Psicología de la Intervención Social y Comunitaria, Diversidad Cultural, en el curso académico 2011-

2012, formando parte del seminario “Diversidad cultural y psicología comunitaria: Resultados de 

investigación”. Para finalizar, la difusión del proyecto también se llevó a cabo entre los profesionales 
del hospital mediante cartelería y contactando con el gabinete de comunicación del SAS y del 

Ministerio de Salud para incluir sus resultados en sus páginas web. Finalmente, se creó una lista de 

distribución de información mediante correos electrónicos, un blog 
(http://lmlactanciamaterna.blogspot.com/) y  se hicieron publicaciones en diferentes revistas. 

Por otro lado, uno de los principales factores que dificulta la continuidad, es la falta de apoyo 

visible de los estamentos superiores, estos han de incorporarse a las actuaciones para que la 

repercusión y difusión del protocolo vaya en aumento y no dejar la responsabilidad de la misma a 
manos de los profesionales de base. 
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Resumen 

 

 

En la elaboración del protocolo se ha comprobado que formando a los profesionales, instaurando 

buenas prácticas basadas en la evidencia y protocolos clínicos, es una estrategia eficaz para 
reducir la variabilidad de la práctica enfermera, mejorar la calidad asistencial, la salud de los 

pacientes, el conocimiento sobre alternativas de cuidado e identifica la responsabilidad de cada 

profesional. Siguiendo estas líneas de actuación se consiguió aumentar los conocimientos y 

actitudes positivas respecto a la LM de los profesionales implicados en la atención a las mujeres  
en el post-parto. 
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