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INTEGRANDO LA ATENCIÓN DE LAS MADRES Y LOS/AS NIÑOS/AS
EN EL PERIODO POST-PARTO

Dra. Soledad Díaz
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva

INTRODUCCIÓN

El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER) organizó un servicio de salud para el período
post-parto donde se integró la atención de madres y niños. El objetivo fue investigar la fisiología de la
lactancia y la anticoncepción post-parto y entregar lo que nos pareció el mejor servicio que podíamos ofrecer
con los recursos disponibles.

Un aspecto esencial de este programa fue el respeto por las mujeres atendidas, a quienes
consideramos protagonistas de su experiencia del postparto, responsables del cuidado de su hija o hijo y de
su propia salud, así como capaces de aprender todo lo que se explica en un lenguaje accesible para ellas.

Otro aspecto importante es que consideramos a la madre y al niño como una unidad desde el punto
de vista fisiológico, dado que, durante la lactancia, la glándula mamaria reemplaza muchas de las funciones
placentarias.

Los resultados han demostrado que este  modelo de atención tiene una influencia positiva sobre la
calidad y duración de la lactancia, reduce las tasas de morbi-mortalidad infantil y  contribuye a una alta tasa
de continuación de los métodos anticonceptivos y a proteger la salud de la madre.

Estos resultados nos estimularon a replicarlo en un contexto diferente, donde las condiciones de
investigación biomédica estuvieran ausentes. Se eligió el Consultorio San Luis de Huechuraba (CSLH),
ubicado en un sector de escasos recursos de Santiago, donde el personal trabajaba en salud comunitaria.

Describiremos a continuación en qué consistió este servicio y cuáles fueron los resultados que nos
han motivado a compartir la experiencia con otros equipos de salud.

EL SERVICIO DE SALUD POST-PARTO EN ICMER

Los principales componentes de los servicios que se entregaron en ICMER son los siguientes:

Atención materno-infantil integrada:
La madre y el niño/a tenían la misma cantidad de controles durante el primer año postparto. Estos se

programaban en el mismo día para conveniencia de las mujeres y para reforzar el mensaje de que la madre
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y hijo/a son vistos como una unidad, igual que durante el embarazo. Las fichas de ambos se manejaban
juntas en una sola carpeta, lo que permitía que los equipos pediátrico y ginecológico estuvieran informados
de lo que está ocurriendo con cada uno.

Los proveedores actuaban como un equipo:
Todo el personal fue entrenado en la atención de la lactancia, de la anticoncepción y de la salud de

la misma manera y cada profesional sabía lo que otros miembros del equipo indicaban en diferentes
situaciones. Por lo tanto, entregaban información coherente a las mujeres.

Los miembros del equipo estaban en contacto permanente y contaban con espacios comunes para
discutir y encontrar soluciones en casos especiales o ante problemas inesperados. También mantenían
reuniones semanales para coordinar las actividades en desarrollo, revisar procedimientos o planear nuevas
actividades.

Participantes:
Las mujeres que se atendieron en el consultorio de ICMER participaban en protocolos de

investigación que determinaban los requisitos de ingreso. Eran mujeres sanas que habían tenido un
embarazo normal y parto de término de niño/a sano/a. Tenían pareja estable, deseaban amamantar y no
trabajaban fuera de su casa. No tenían contraindicaciones médicas para el uso de anticonceptivos.

Admisión y seguimiento:
Se estableció el primer contacto con las mujeres en la sala de puerperio de la maternidad. Se invitó a

aquellas que cumplían con los requisitos antes mencionados para asistir al consultorio. Los controles se
programaban alrededor de los 8, 20, 30, 40, 55 y 70 días postparto, y luego mensualmente. Los métodos
anticonceptivos se iniciaron alrededor de los 55 días postparto.

También se puso a prueba un esquema en el cual los controles se hicieron con la frecuencia descrita
durante los tres primeros meses y luego en forma trimestral para evaluar los resultados de controles más
alejados.

Información y orientación:
Este fue uno de los componentes más importante del programa postparto de ICMER. El proceso

educacional comenzaba en la sala de la maternidad, donde las mujeres recibían información sobre las
ventajas de la lactancia, los mecanismos de producción de la leche y orientación acerca de los cuidados del
recién nacido. Los otros dos controles en el primer mes postparto eran para atender la evolución de la mujer,
reforzar la lactancia y apoyar a la madre en esta difícil primera etapa.
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Al término del primer mes, las mujeres recibían información y orientación acerca de las alternativas
anticonceptivas disponibles que son compatibles con la lactancia, explicando la eficacia, mecanismo de
acción, efectos secundarios y modo de uso. Las actividades de educación y orientación se realizaban
durante todo el período en que la mujer asistía al consultorio, y el contenido específico de ellas dependía de
las consultas que hacían las mujeres y de lo que los profesionales estimaban necesario en cada caso.

Manejo de anticoncepción:
Se ofrecían métodos anticonceptivos que no interfieren con la lactancia o el crecimiento de los niños.

Las alternativas cambiaron a lo largo de los años según los proyectos de investigación que se realizaban en
el consultorio. Se incluyeron un dispositivo intrauterino (la T de Cobre 380 A), anillos vaginales que liberan
progesterona, implantes NORPLANTR, píldoras de progestina pura y métodos de barrera, siendo la mujer la
que elegía cual usar.

En cada control se preguntaba a las mujeres sobre su salud y la experiencia con el método que
estaba usando. Se entregaba orientación con respecto a los efectos secundarios. Las mujeres llevaban un
registro de su menstruación que permitía una evaluación objetiva de los problemas de sangrado. Ellas
podían discontinuar el método que habían elegido, por cualquier razón, y disponían de otras alternativas
anticonceptivas para elegir.

Manejo de la lactancia:
Durante los primeros seis meses se promovía la lactancia materna exclusiva en libre demanda. Se

explicaba a las madres la importancia de la frecuencia de la succión, y ellas llevaban un registro diario del
número de episodios de succión en el día y en la noche. Se desincentivaba el uso de chupete o dar agua a
los niños/as. Los controles del primer mes se consideraban particularmente importantes para el
establecimiento de la lactancia. Los niños recibían vitamina A, C y D en gotas, desde los 30 días de edad.

Pediatras y enfermeras prescribían suplementos de leche sólo cuando se alteraba la curva de
crecimiento del niño o de la niña. Las comidas se introducían después de los seis meses. Los/as niños/as
recibieron las vacunas según las normas del Ministerio de Salud de Chile.

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ICMER

Se evaluó la eficacia anticonceptiva, la duración de la lactancia, la salud y el crecimiento de los
niños, utilizando métodos cuantitativos, como tabla de vida, la tasa de enfermedades o la proporción de
casos que presentaban una cierta condición. Los aspectos cualitativos se han evaluado a través de
entrevistas en profundidad y grupos de foco con una muestra de las madres que acudían al consultorio.
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También se evaluó la percepción del programa por parte del personal de salud a través de entrevistas. Esta
evaluación cualitativa fue realizada por un equipo externo (Vera H, 1993).

Resultados en anticoncepción:
Estos resultados se relacionan con el método elegido y los requerimientos de los protocolos de

investigación. En general, las tasas de continuación al final del primer año fueron sobre el 96% para métodos
de larga duración como la T de Cobre 380 A y los implantes NORPLANTR. Las pérdidas de seguimiento
variaron entre 1% (métodos de larga duración) y 5% (píldoras de progestina pura).

Resultados en lactancia:
La proporción de casos que permanecían en lactancia al sexto mes (alrededor de 90%) y al año

(alrededor de 55%) se mantuvo durante los 18 años de duración del programa. Lo mismo sucedió con la
proporción de casos en lactancia exclusiva al sexto mes (entre 50% y 60%). Estos resultados diferían en
forma significativa con lo reportado en esas fechas para la población general de Santiago, donde sólo un 5 a
10% de las mujeres estaba en lactancia exclusiva y entre el 40 y 50% había suspendido la lactancia al sexto
mes postparto.

Los resultados en cuanto a la duración de la lactancia también fueron significativamente mejores que
los de una cohorte de mujeres que tuvieron su hijo/a en la misma maternidad, y que cumplían con todos los
requisitos biomédicos de selección de las participantes, pero que nunca asistieron al consultorio ICMER.

Salud y crecimiento de los niños/as:
Este indicador fue un resultado muy positivo del programa. La curva de desarrollo ponderal de los

niños/as en lactancia exclusiva se comparaba en forma favorable con la curva de referencia de la
Organización Mundial de la Salud. Hay 3 niños muertos en alrededor de 8000 casos. La tasa (por 100
meses-niño) de enfermedades consideradas severas fue de 0.02 y la de diarrea fue de 1.7 durante la
lactancia exclusiva, aumentando a 7.9 después del destete. La tasa de enfermedades respiratorias aumentó
de 18 durante la lactancia exclusiva a 35 después del destete. Las tasas de problemas nutricionales fueron
0.6, 2.2 y 6.2 durante lactancia exclusiva, parcial y artificial, respectivamente, lo que representa una
diferencia estadística muy significativa.

Evaluación cualitativa:
Las mujeres valoraron el estilo de interacción con el equipo de salud, particularmente por su

percepción de ser tratadas con respeto y consideradas personas responsables. Ellas apreciaron la
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información, educación y apoyo entregado, lo que les había ayudado en el cuidado de sus hijos y en la
elección del método contraceptivo.

También valoraron la actitud profesional y amistosa del personal, la limpieza del consultorio, el
ahorro de tiempo por las visitas conjuntas, el intercambio de experiencias con otras mujeres en la sala de
espera, y la posibilidad de acudir al consultorio por cualquier consulta espontánea, con la seguridad de ser
atendidas aún sin tener cita previa.

Calendario alternativo de controles:
El análisis del programa alternativo con menos controles sugiere que los resultados en

anticoncepción y lactancia son similares a los del calendario de controles más intensivo. Esto no es
sorprendente, porque son semejantes en los tres primeros meses postparto, que es el período en el cual se
toman las decisiones sobre anticoncepción, se establece la lactancia y se requiere entregar más información
y apoyo.

PROGRAMA POSTPARTO EN UN CONSULTORIO PERIFÉRICO

El Consultorio San Luis de Huechuraba (CSLH) replicó el modelo de atención en el período
postparto de ICMER en un área de extrema pobreza. En este proyecto, dos mujeres de la misma comunidad
fueron las encargadas de invitar a todas las mujeres embarazadas del área.

Los resultados de esta intervención se compararon con aquellos observados en mujeres que vivían
en un barrio similar, cercano al del estudio, y que fueron atendidas en el consultorio de atención primaria del
servicio público (CPS) durante el post-parto. Se encontraron diferencias significativas entre el CSLH y el CPS
en cuanto a lactancia y salud de los niños y la experiencia de las mujeres en planificación familiar.

Participantes:
Las participantes eran de un sector de bajos ingresos económicos y malas condiciones sanitarias de

la comuna de Conchalí ubicada en el área norte de Santiago. Tanto el grupo intervenido como el control
estuvieron constituidos por 200 binomios madre-hijo/a.

Admisión y seguimiento:
En el CSLH, las mujeres fueron invitadas a participar en el programa mediante una visita domiciliaria

realizada en los tres últimos meses del embarazo. La invitación se reforzó en la maternidad durante el
postparto inmediato. El seguimiento fue similar al descrito para el Consultorio de ICMER, incluyendo visitas
frecuentes en los primeros dos meses y controles mensuales durante el primer año postparto.
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 En el CPS, el seguimiento se realizó en la forma habitual, sin intervención de los investigadores que
se limitaron a recoger la información disponible en las fichas en forma retroactiva. Los controles de salud de
niños/as y madres se realizaron en forma separada por equipos de salud independientes, ya que
corresponden a dos programas verticales separados.

El número de controles de los niños en el CPS dependía de su evolución nutricional: un niño/a sin
problemas nutricionales tenía programados un control en los primeros diez días postparto y luego controles al
primer, segundo, cuarto, sexto, noveno y duodécimo mes de edad; si el niño/a estaba en riesgo nutricional o
en desnutrición, se hacían controles mensuales o a intervalos más frecuentes. Las madres tenían
programados dos controles durante el puerperio y dos o tres controles más en el año, para controlar el
método anticonceptivo.

Manejo de anticoncepción:
En el CSLH, se dejó a la libre elección de las madres el método anticonceptivo y el momento en que

preferían iniciarlo. Se ofrecieron la T de Cobre 380 A, pastillas de progestina pura, condones y el método de
la amenorrea de lactancia (MELA).

En el CPS se ofrecían escasas alternativas anticonceptivas, siendo lo más frecuente el uso de la T
de Cobre y la recomendación de píldoras de progestina o preservativos cuando la madre no aceptaba este
dispositivo.

Manejo de la lactancia:
En el CSLH, se utilizaron los mismos procedimientos que en ICMER para promover la lactancia. En

el CPS, la alimentación de los niños siguió las pautas habituales que consideraban la introducción de
alimentos sólidos al tercer mes, dejando la introducción de leche artificial a criterio del médico o enfermera.

Información y orientación:
En el CSLH, las mujeres recibieron educación individual y grupal sobre el manejo de la lactancia,

nutrición y anticoncepción en este período. La educación individual se realizó desde la primera visita
domiciliaria, luego en la maternidad y en cada control de salud. La educación grupal se realizó una vez al
mes, mediante sesiones con técnicas de educación participativa. En estas sesiones, se utilizó material
educativo apropiado (juegos, cartillas, trípticos, diaporamas y videos).

En el CPS, se realizó educación individual y grupal sobre lactancia, nutrición y anticoncepción. No
fue posible saber que proporción de mujeres recibió esta información ni con que frecuencia.

Equipo asistencial:
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En el CSLH, el trabajo fue realizado por un equipo de salud compuesto por un pediatra, una matrona
y dos monitoras, previamente entrenados en lactancia y planificación familiar y en las actividades del
programa materno-infantil integrado. Las monitoras tenían experiencia en salud preventiva y residían en la
misma área geográfica del estudio. Ellas hicieron las invitaciones de las madres durante el embarazo, las
visitas en la maternidad y la educación individual y grupal. Los profesionales estuvieron encargados de los
controles de salud y de reforzar la educación individual.

En el CPS, la atención fue realizada por enfermeras, matronas y pediatras, de acuerdo a las
características de cada programa y a los criterios técnicos de los profesionales encargados de las diferentes
actividades.

Evaluación cuantitativa:
El grupo atendido en el CSLH presentó una duración de lactancia significativamente mayor que el

grupo control. A los seis meses postparto, el 40% de los casos estaban en lactancia exclusiva en el CSLH y
ninguno en el CPS. A esta edad, el 34% y el 11% de los niños eran alimentados sólo con leche materna y
sólidos en el CSLH y en el CPS, respectivamente. El destete se había producido antes de los seis meses en
6.8% de los casos en el CSLH en comparación con el 42.5% de los casos en el CPS.

Los niños atendidos en el CSLH presentaron peso y talla significativamente mayor a los 6 y 12
meses de edad que los del grupo control. El número y porcentaje de niños que consultaron por morbilidad en
el primer año de vida fue mayor en el grupo control, el que presentó un riesgo de enfermar por diarrea 11.2
veces mayor.

La proporción de mujeres que inició el uso de un método en el primer año postparto fue semejante
en ambos consultorios, 89.5% en el CSLH y 86% en el CPS. En cambio, la elección del método
anticonceptivo fue diferente. En CSLH, 46% de las mujeres eligieron píldoras de progestina pura y 37%
eligieron una T de Cobre, mientras que en el CPS 67.5% y 19% de las mujeres usaron T de Cobre y píldoras
de progestina, respectivamente. Tres mujeres en el CSLH eligieron la amenorrea de lactancia (MELA) y
ninguna en el CPS.

Se observaron 2 embarazos en el CSLH (en una mujer usuaria de MELA en el segundo mes
postparto y en una usuaria de progestina a los 11 meses postparto). En cambio, en el grupo control
ocurrieron 6 embarazos, 5 de ellos entre 9 mujeres que no usaron anticoncepción y uno en una mujer
usuaria de T de Cobre.

Evaluación cualitativa:
Los aspectos cualitativos fueron evaluados en el CSLH por un equipo independiente de cientistas

sociales a través de entrevistas en profundidad y grupos de foco.
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Las mujeres expresaron su satisfacción con la atención recibida. Valoraron especialmente la
interacción con el equipo de salud, el ser tratadas con respeto y consideración a su capacidad de aprender y
el poder consultar todas las dudas sin sentirse intimidadas por el personal o apremiadas por la falta de
tiempo. Apreciaron particularmente la educación recibida, considerando muy útil para ellas la información
sobre lactancia, cuidados del niño/a y cuidado de sí mismas. También apreciaron la atención expedita, sin
largas esperas y ser atendidas en la misma visita que el niño/a, poder elegir el método anticonceptivo y las
prestaciones de servicios adicionales relacionados con su salud.

Aquellas mujeres que habían tenido hijos previamente, se expresaron en forma muy favorable
acerca del programa del CSLH en comparación con la atención recibida previamente en el consultorio del
servicio público. Por otra parte, las mujeres destacaron lo positiva que había sido la experiencia para su
vivencia de la maternidad y su crecimiento personal.

Las monitoras de salud:
Un aspecto muy importante de este programa fue la incorporación de dos mujeres de la misma

comunidad a las actividades del CSLH. Para ellas fue fácil entrar en contacto con las mujeres del sector, y
tuvieron una participación muy activa en la información, consejería y apoyo de las usuarias.

Las monitoras se sintieron muy motivadas por los resultados. Como consecuencia, crearon un
proyecto propio en el que entrenaron a otras mujeres del sector para realizar las mismas tareas. En esta
actividad contaron con el apoyo del personal del CSLH, que tuvo así un mayor impacto de su quehacer en la
comunidad.

CONCLUSIONES

La experiencia de ICMER y del CSLH demuestran que la atención conjunta de las madres y sus
hijos, por proveedores entrenados, mejora la calidad del servicio prestado. Esto se traduce en mejores
indicadores cuantitativos, especialmente en cuanto a la duración de la lactancia, el crecimiento de los niños y
las tasas de morbi-mortalidad infantil en el primer año de vida, así como al uso de métodos anticonceptivos y
el riesgo de presentar un nuevo embarazo en el primer año después del parto. También demostraron que la
calidad de atención aumenta la satisfacción tanto de las madres como de los proveedores y tiene un impacto
positivo en la comunidad.

Por estos motivos, la organización de servicios especializados en la atención materno-infantil en el
primer año postparto debe ser considerada por los programas de salud.
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