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RESUMEN
Los principales objetivos de este estudio son conocer como ha sido
estructurada la red de apoyo social para la donación de la leche humana y
comprender como los donantes potenciales perciben la información que se
les entrega. El apoyo social se conceptualiza como un grupo de diferentes
factores, incluyendo personas e instituciones. Estructurar la red social de
la donación de leche humana consiste en un procedimiento estratégico de
gran importancia para los factores sociales involucrados en este proceso:
los miembros de la familia que toman parte en este dinámica; así como
los sistemas externos que desempeñan un papel significativo en el
comportamiento de la donación y en las interacciones que tiene lugar
durante ella. Dichas interacciones representan un instrumento activo y
seguro que posibilita garantizar la visibilidad y el valor de los vínculos
sociales y de los recursos materiales y de relación para apoyar el proceso.
Esta investigación puede brindar los elementos para comprender el
comportamiento de la donación y sustentar campañas educacionales
relacionadas con el tema en cuestión; contribuyendo a reforzar la red
social
de
donantes
y
el
plan
de
acciones
estratégicas.
Descriptores: La leche humana; brindando un obsequio. Política Pública
de Salud
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SITUACIÓN PROBLEMA Y SU SIGNIFICANCIA
En lo que se refiere a la promoción e incentivo de la lactancia materna, los
Bancos

de

Leche

Humana

(BLHs)

brasileños

se

han

convertido,

estratégicamente, en los últimos años, elementos importantes de la
política estatal. Desde la primera unidad implantada en el país en 1943, el
sistema pasó por una serie de cambios ideológicos en su práctica
institucional1,2,3. Sin embargo delante del reconocimiento de la importancia
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de los BLHs para la manutención de la vida de inúmeros receptores, en el Distrito Federal (DF) los
estoques de leche humana se encuentren abajo de lo esperado.

CUESTIONES DIRECTIVAS
¿Cómo se caracterizan las interacciones de las donadoras con las

personas e instituciones en su

convivio social? ¿Cómo puede ser descrita la red social de apoyo a la donación a partir del significado
aprendido por la donadora de leche humana?

OBJETIVOS
General: Analizar la percepción de las donadoras de los BLHs sobre la red de apoyo social a la
donación de

leche humana en el DF. Específicos: 1) Caracterizar el perfil sociodemográfico de las

mujeres donadoras de leche humana inventariadas en BLHs de la red pública y privada de salud del
DF; 2) Mapear la red social de las mujeres donadoras de leche humana; 3) Comprender el significado
de la relación entre las donadoras con su red social; 4) Analizar el significado de la red social para la
práctica de la donación; 5) Identificar informaciones captadas por las participantes de la pesquisa que
puedan ser utilizadas para sensibilizar otras mujeres para la donación durante el pre-natal y el
puerperio.

HIPÓTESIS
La inexistencia de una red de apoyo social a la donadora de leche humana criteriosamente definida,
determina la existencia de bajos estoques de leche humana donada para los bancos de leche humana
del DF.

METODOLOGÍA
Se trata de un estudio de metodología cuantitativa y cualitativa, de corte transversal. Estrategia de
colecta de datos: entrevista con base en cuestionarios con preguntas cerradas y de muestras de
representación geométrica de los tipos de redes y de la representación gráfica de los tipos de vínculos
en la red social de cada una de las participantes con intuito de mapear la red social de cada una de
ellas. Público al que está dirigido: donadoras inventariadas en los 15 BLHs integrantes de la red
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pública y privada de salud del Distrito Federal. Etapas de la colecta de datos: ETAPA I: estudio
piloto, evaluación de la adecuación de los instrumentos de colecta elaborados para la pesquisa y del
procedimiento de colecta de datos propuesto, con firma del TCLE. ETAPA II: aplicación de los
instrumentos de colecta estructurados validados, con firma del TCLE.
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