
TELEORIENTACIÓN PARA CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA 

DURANTE LA CUARENTENA POR COVID-19 EN TRES MUNICIPIOS DE 

CUNDINAMARCA

Introducción

A pesar de los beneficios de la lactancia materna (1), no es infrecuente su abandono debido a múltiples factores (2,3). Estos pueden abordarse

positivamente en una consejería de lactancia (4,5), usualmente presencial. Sin embargo, durante la cuarentena por Covid-19 se ha hecho necesaria la

teleorientación para dar continuidad a esta estrategia.

Objetivos

Realizar y recopilar experiencias de consejería en lactancia materna mediante teleorientación a madres de niños menores de 3 meses, en Sopó,

Zipaquirá y Sesquilé, durante la cuarentena por Covid-19.

Metodología

Realización de teleorientación para consejería en lactancia, durante mayo y junio, en madres de niños menores de 3 meses, captadas por promotoras de

salud; y narración de la experiencia.

Resultados

Se orientaron 13 madres de bebés menores de 3 meses; menores de 1 mes (n=7) y de 1 a 3 meses (n=6).

• Caso: Femenina de 1 mes cuya madre refería sensación de poca producción de leche y hambre en la bebé, por lo cual inició fórmula láctea. Se

evaluó técnica de lactancia en video (14/22 - escala de UNICEF), se realizó consejería evidenciando marcada mejoría de la técnica de lactancia.

Conclusiones

La atención pediátrica, incluyendo la consejería en lactancia, se han entorpecido en el contexto de la pandemia, entre otras cosas por la menor

disponibilidad, el temor al desplazamiento y la no afiliación en salud, por el no registro de los menores. Se concluye que la teleorientación en lactancia

materna tiene un impacto positivo en la alimentación de menores de 3 meses.
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