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RESUMEN 

 

Aproximadamente a nivel mundial existen 1,4 millones de muertes en menores de 

cinco años en países en desarrollo; esto se pueden prevenir amamantado al 

recién nacido hasta los 2 años. Desde la década de los setenta, el fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud pusieron 

en marcha diversas estrategias para la protección, promoción y apoyo a la 

lactancia materna, creando compromisos internacionales para la difusión de la 

lactancia materna exclusiva. 

El abandono precoz de la lactancia materna casi siempre está asociado al 

desconocimiento acerca de sus propiedades y ventajas para la salud del lactante; 

el cual es susceptible a enfermar debido al déficit inmunológico propio de la edad y 

la convergencia de un sinnúmero de factores de riesgo.  

La participación activa del personal de enfermería especialista en cuidado 

pediátrico radica en la promoción y acercamiento de la lactancia materna 

influyendo positivamente en el binomio madre-hijo. Esta intervención no debe 

reducirse a la promoción de la lactancia en las primeras horas del puerperio, sino 

que deberá mejorarse la promoción y mantenimiento de la misma.  

Este trabajo, pretende fortalecer la práctica de enfermería en el tenor de la 

promoción y mantenimiento de la lactancia; el cual se abordará a través de un 

Plan de Cuidados con el diagnóstico: Conocimientos Deficientes en Lactancia 

Materna; siendo una herramienta metodológica que permite incidir de manera 

oportuna en aquellas pacientes con riesgo de abandono temprano de la lactancia 

materna y los efectos sobre la salud del niño. 

Palabras clave: lactancia materna, conocimientos deficientes, plan de 

cuidados de enfermería. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the World, there are approximately 1.4 million deaths in children under five in 

developing countries; this can be prevented breastfed newborn to 2 years. Since 

the seventies, the United Nations Children's Fund and the World Health 

Organization launched various strategies for protecting, promoting and supporting 

breastfeeding, creating international commitments for the dissemination of 

breastfeeding exclusive. 

Early abandonment of breastfeeding is almost always associated with ignorance 

about its properties and health benefits of breastfeeding; which it is susceptible to 

illness due to immune deficiency own age and the convergence of a number of risk 

factors. 

The active involvement of specialist nurses in pediatric care lies in the promotion 

and breastfeeding approach positively influencing the mother and child. This 

intervention should not be reduced to the promotion of breastfeeding in the first 

hours after the birth, but should improve the promotion and maintenance of it. 

This work aims to strengthen the practice of nursing in the wording of the 

promotion and maintenance of breastfeeding; which will be addressed through a 

plan of care with the diagnosis: Poor Knowledge of Breastfeeding; It is a 

methodological tool to influence timely manner in those patients at risk of early 

abandonment of breastfeeding and the effects on children's health. 

Key words: Breastfeeding, poor knowledge, plan of nursing care. 
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