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PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN 
MENORES DE SEIS MESES DE EDAD 

 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD:  
Se ha encontrado que los niños que no reciben lactancia materna tienen mayor riesgo de presentar 
enfermedades de tipo infecciosas entre las que se encuentran la otitis media aguda, gastroenteritis dermatitis 
atópica e infecciones más severas como de las de vías aéreas inferiores, la enterocolitis necrotizante y el 
síndrome de muerte súbita (American Academy of Family Physicians [AAFP], 2009).  Los hijos de las mujeres que 
no reciben adecuado apoyo y educación en lo que se refiere a la lactancia materna tiene mayor riesgo de no 
recibir lactancia materna o de que se amamanten por menos tiempo (Chantry C., 2015). Se encuentran también 
en riesgo los hijos de madres que por complicaciones en el parto o el embarazo deben permanecer internadas, 
el uso de medicamentos con contraindicaciones para la lactancia, mujeres con mastectomías o los niños que 
presentan alguna patología o enfermedad que comprometa su estado de ánimo, apetito y capacidad de succión 
(AAFP, 2009). En Costa Rica, se encuentra que el 97 % de los niños recibe lactancia materna en algún momento 
entre los cero y los 35 meses de edad, pero sólo el 22 % goza de la lactancia materna exclusiva hasta los seis 
meses de edad, por lo que es importante contar con actividades que promuevan la lactancia materna exclusiva 
en los primeros seis meses de vida (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia[UNICEF], 2011). 
 

  EVIDENCIA: 
Beneficios | La lactancia materna es una continuación del ciclo reproductivo, que ayuda en el desarrollo del niño. 

Desde el punto de vista de factores beneficiosos para la madre, el inicio de la lactancia materna en el postparto 

ayuda a la resolución de los cambios físicos que se presentaron en el embarazo (Chantry C., 2015).  Además, se 

ha asociado a una serie de efectos benéficos, particularmente la reducción de la morbilidad y mortalidad por 

enfermedades infecciosas en los dos primeros años de vida (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2013). 

Asimismo, se recomienda la implementación de intervenciones multidisciplinarias abarcando desde el período 

prenatal hasta el postparto, procurando que cuenten con protocolos ya que se ha demostrado que esto aumenta 

la efectividad de las intervenciones (Kyung, Park, Oh, Kim, & Ahn, 2018). 
 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
 

Barreras | Falta de capacitación al personal. Separación madre/hijo por internamiento. Desconocimiento de la 

población sobre los beneficios de la lactancia materna. Condiciones físicas de la madre que dificulten el 

amamantamiento. Actualmente no se cuenta con las variables en el SIES para registrar el tipo de alimentación. 

Estrategias | Capacitación al personal. Educación a los padres sobre la importancia y beneficios de la lactancia 

materna. Inicio de la lactancia materna en la primera hora postparto. Educación a la madre sobre técnicas de 

amamantamiento. 
 

NORMATIVA TÉCNICA: 

• Manual de procedimientos para la atención integral del niño y la niña. Primer nivel de atención. Anexo 3. 

Introducción de alimentos a partir del sexto mes de edad (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2016). 
 

COSTO/EFECTIVIDAD: 
Se ha demostrado que las actividades de educación y seguimiento son muy efectivas para promover la lactancia 

materna logrando además la reducción de los costos a nivel de los centros que brindan atención en salud 

(Mahon, Claxton, & Wood, 2016). 
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CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO: 

 

Primera reunión 25 de septiembre 2017. Presentes: 
Área de Atención Integral a las Personas – Equipo Técnico Salud del Niño y la Niña 

• Dra. Adelaida Mata Solano (Coordina la reunión) 

• Dra. Marlene Montoya Ortega 

• Dra. Alexandra Chaves Ardón 
Dirección Compra de Servicios de Salud 

• Dra. Marianella Víquez Garro  
Acuerdo: El Equipo Técnico Salud del Niño y la Niña, solicita la inclusión de este indicador.  Además, este equipo 
ya solicitó a los encargados del EDUS la inclusión de una casilla en el énfasis de niño en la que se registre la 
lactancia y que sea esto lo que se evalúe. Este cambio está programado para que esté incluido en el SIES en el 
2018. 
 

Segunda reunión 15 de noviembre 2017. Presentes: 
Área de Atención Integral a las Personas – Equipo Técnico Salud del Niño y la Niña 

• Dra. Nereida Arjona Ortegón (Coordina la reunión) 

• Dra. Marlene Montoya Ortega 

• Dra. Alexandra Chaves Ardón 

• Dra. Adelaida Mata Solano 

• Dra. Ana Lorena Madrigal Vargas 

• Dr. Robert Moya Vásquez 
 

Dirección Compra de Servicios de Salud 

• Dra. Neyskmi Vega Medrano 

• Dra. Lucía Quirós Ramírez 

• Dra. Marianella Víquez Garro 
Acuerdo: El Equipo Técnico Salud del Niño y la Niña, solicitará cambio de organización de la pirámide poblacional 
a la Dirección Actuarial, para incluir población menor de seis meses, para el cálculo de cobertura de lactancia 
materna.

Anexos 
No hay 
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