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ACCESO Y ATENCIÓN TEMPRANA DE MENORES DE UN AÑO, 
MUJERES EN PERIODO POSPARTO Y EMBARAZADAS 

 
 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD: Al respecto Costa Rica posee un sistema de salud público que 

brinda atención perinatal dirigida al cuidado durante el embarazo y posparto de la madre y del recién nacido, 

con el objetivo de obtener un mejor grado de salud para ambos (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 

2015). Además, orienta sobre los programas de planificación familiar o anticoncepción que proveen la 

oportunidad a la mujer de evitar los riesgos que suponen el embarazo, el parto, la lactancia, las enfermedades 

de transmisión sexual y les brindan las herramientas necesarias para disfrutar plenamente de su vida sexual 

(Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2006). En tanto, el Ministerio de Salud 

Pública de Costa Rica, en el Plan  Nacional de Salud 2010-2021, define estrategias que refuerzan la monitorización 

de la cobertura y la atención perinatal en los servicios de atención integral, con el fin de dar seguimiento al 

cumplimiento del Objetivo del Desarrollo del Milenio de Mejorar la Salud Materna (ODM 5), de modo que la 

razón de la mortalidad materna disminuya en tres cuartas partes entre 1990 y 2015 (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2014). Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental fortalecer y evaluar los alcances en relación 

con la cobertura de atención y de acceso temprano a los servicios de la embarazada, el recién nacido y la mujer 

en periodo posparto; con un énfasis especial en atención diferenciadas de la población adolescente, integrando 

las normativas, protocolos y políticas existentes para fortalecer el acceso y el uso de los servicios antes, durante 

y después del parto (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2015). 

EVIDENCIA: 

Beneficios | La atención continua de la atención prenatal, la asistencia especializada del parto y la atención 
postnatal es necesaria para mejorar los resultados de la mortalidad materno infantil en países de ingresos bajos 
y medios. La revisión fue concluyente para la reducción de muertes neonatales y perinatales (Kikuchi, y otros, 
2015). 

Las intervenciones a nivel comunitario y del sistema de salud pueden mejorar la cobertura de cuidado prenatal 
y los partos en establecimientos de salud, además de reducir la mortalidad perinatal y el bajo peso del recién 
nacido (Mbuagbaw, y otros, 2015). 
Existe cierta evidencia de que los programas específicos para adolescentes pueden aumentar la asistencia 
prenatal y reducir el riesgo de trabajo de parto pretérmino y la baja tasa de natalidad, pero su efecto sobre la 
muerte perinatal es incierto (Tibingana-Ahimbisibwe, Katabira, Mpalampa, & Harrison, 2016). 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a partir de 

revisiones sistemáticas publicadas, clasifica el efecto de las intervenciones como beneficiosas para reducir la 

morbimortalidad materno infantil (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2011). 
 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Alta dispersión geográfica y migración interna y externa. Población vulnerable: indígenas y 

adolescentes. Aseguramiento limitado por condición legal, laboral o económica. Concentraciones de pobreza y/o 

o riqueza. Acceso a servicios privados por condición laboral o económica. 

Estrategias | Intensificar los procesos de divulgación y educación sobre las políticas públicas de salud en el marco 

del estado migratorio o condición legal en el país y aseguramiento, además de otras relacionadas con las 

necesidades particulares de los grupos vulnerables como son las adolescentes, las personas indígenas y aquellas 

en estado de pobreza. 
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Acerca de los factores asociados a la gestión administrativa de los servicios de salud, incorporar en sus planes y 

programas acciones destinadas a la organización y la estructura de los servicios, con el propósito de solventar las 

limitaciones asociadas a horarios de atención, frecuencias de las consultas en los puestos de visita periódica y la 

oferta de servicios de laboratorio clínico en cada área. (Caja Costarricense del Seguro Social [CCSS], 2018). 

NORMATIVA TÉCNICA: 

• Guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el periodo prenatal, parto y posparto, mediante la 

cual promueve la captación de la embarazada, mujer en el periodo posparto y el menor de un año (Caja 

Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2008). 

• Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de las y los Adolescentes (Caja Costarricense de 

Seguro Social [CCSS], 2006). Norma Nacional para la atención integral de la salud de las personas 

adolescentes: componente de salud sexual y salud reproductiva (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2015). 

• Código de la niñez y la adolescencia (Tribunal Supremo de Elecciones [TSE], 1998). 

• Política Nacional de Niñez y Adolescencia, 2009-2021  (Patronato Nacional de la Infancia [PANI]. UNCEF, 

2009). 

• Política Nacional de Sexualidad, 2010-2021 (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2011). 

• Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes, 2010-2018 (Ministerio de Salud de Costa 

Rica, 2010). Plan de Acción del Consejo Interinstitucional de Atención de la Madre Adolescente, 2012-2016 

(Ministerio de Salud de Costa Rica, 2012). Modelo de atención calificada en el embarazo, parto, posparto: 

centrado en la mujer, la familia gestante, la gestión humanizada y la pertinencia cultura en las maternidades 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2017). 
 

   COSTO/EFECTIVIDAD: 
Entre las intervenciones más costo efectivas contenidas en paquetes de servicios de salud para América Latina 

destaca la atención esencial de la madre y el recién nacido, por personal capacitado y calificado (Valencia-

Mendoza, Danese-dlSantos, Sosa-Rubí, & Bekis-Aracena, 2011). 
La atención prenatal ofrece la posibilidad de reducir la morbimortalidad materna y perinatal, permite establecer 

oportunamente acciones preventivas y terapéuticas al identificar factores de riesgo durante el embarazo. 

Impacta en la prevención del síndrome de insuficiencia respiratoria en el neonato, del bajo peso al nacimiento, 

de la prematuridad y en la disminución de costos en la atención de cuidados intensivos neonatales (Valencia-

Mendoza, Danese-dlSantos, Sosa-Rubí, & Bekis-Aracena, 2011). 

La mejor forma de reducir el riesgo de embarazos no deseados entre las mujeres que son sexualmente activas 

es usar un método anticonceptivo eficaz de manera correcta y sistemática. Entre los métodos reversibles de 

control de la natalidad, la anticoncepción intrauterina y el implante anticonceptivo siguen siendo altamente 

efectivos durante años una vez que están en su lugar. La efectividad de la inyección anticonceptiva, las píldoras, 

los parches y los anillos, y los métodos basados en la barrera y la conciencia de la fertilidad, dependen del uso 

correcto y constante, por lo que estos métodos tienen una efectividad menor con el uso típico  (Centers for 

Disease Control and Prevention [CDC], 2017). 
. 

CONSENSO CON EQUIPO TÉCNICO: 
Reunión 30 de octubre 2017. Presentes: 

Área de Atención Integral a las Personas. Programa de Normalización de la Atención de los Adolescentes. 

• Jannina Balma 

• Carlos Garita 

• Juan Carlos Umaña 
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• Marco Díaz 

Acuerdo: Se recomienda que la cobertura de adolescentes debe de ser medida en mujeres entre edades desde 

los 10 años y con un límite antes de los 20 años.  

Reunión 08 de noviembre 2017. Presentes: 

Asesora nacional de trabajo social 

MSc. Mayra Pérez Chaves. 

Acuerdo: incluir el indicador de porcentaje de adolescentes menores de 15 años con atención en trabajo social.  

Reunión 15 de noviembre 2017. Presentes: 

Área de Atención Integral a las Personas. Equipo Técnico Salud del Niño y la Niña. 

• Dra. Nereida Arjona 

• Dra. Ana Lorena Madrigal 

• Dra. Marlene Montoya 

• Dra. Alexandra Chaves 

• Dr. Robert Moya 

Acuerdos: Se avala la intervención de acceso y atención temprana de menores de un año. 

Reunión 24 de noviembre 2017. Presentes: 

Área de Atención Integral a las Personas, Programa de Normalización de la Atención de la Mujer y Proyecto 

Mesoamérica. 

• Dra. Angélica Vargas y Dra.  

• Hellen Porras  

Acuerdos:  

• Se avala intervención acceso y atención temprana de mujeres en periodo posparto y embarazadas. 

• Se avala el indicador de porcentaje de mujeres en periodo posparto con método de anticoncepción.  

• Pendiente entrega de lineamiento sobre planificación familiar desde el proyecto Mesoamérica. 

Reunión 29 de noviembre 2017. Presentes: 

Dirección de Fármaco-epidemiología 

Dr. Esteban Vega de la O  

Acuerdo: 

• Se avala el indicador: porcentaje de mujeres en periodo posparto con método de anticoncepción.  

• Entrega centralizada de listado consolidado anual de prescripción de planificación familiar según método 

Anexos 
No hay. 

Referencias bibliográficas 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial. (2006). Las prioridades de la salud. 

Washington, DC. 

Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2006). Programa Nacional de Atención Integral a la Adolescencia: 

Lineamientos del Modelo de Atención Integral a la Salud de las y los Adolescentes en la Caja 

Costarricense de Seguro Social. San José, Costa RIca: CCSS. Obtenido de 

http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/modelocompleto.pdf  

Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2008). Guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el 

periodo prenatal, parto y posparto. Costa Rica: CCSS. 



                                        INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS  2019 – 2023        

DIRECCIÓN COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD                              EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SALUD 

 
Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2015). Informe: Evaluación Prestación de Servicios de Salud 2014. 

San José, Costa Rica: CCSS. 

Caja Costarricense del Seguro Social [CCSS]. (2018). Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de 

los Servicios de Salud 2017. San José, Costa Rica: CCSS. 

Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2017). ¿How effective are birth control methods? Obtenido 

de https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception 

Kikuchi, K., Korkor Ansah, E., Okawa, S., Enuameh, Y., Yasuoka, J., Nanishi, K., . . . Ghana EMBRACE 

Implementation Research Project Team. (30 de Setiembre de 2015). Effective Linkages of Continuum of 

Care for Improving Neonatal, Perinatal, and Maternal Mortality: A Systematic Review and Meta-

Analysis. PLOS One, 10(9), 1-27. doi:DOI:10.1371/journal.pone.0139288Ministerio de Salud de Costa 

Rica. (2010). Plan estratégico nacional de salud de las personas adolescentes 2010-2018. San José, 

Costa Rica. Obtenido de https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-

el-ministerio/politcas-y-planes-en-salud/planes-en-salud/1040-plan-estrategico-nacional-de-salud-de-

las-personas-adolescentes-2010-2018/file 

Mbuagbaw, L., Medley, N., Darzi, A., Richardson, M., Habiba Garga, K., & Ongolo-Zogo, P. (2015). Health 

systemand community level interventions for improving antenatal care coverage and health outcomes. 

Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 12(Art. No.: CD010994). doi:DOI: 

10.1002/14651858.CD010994.pub2Ministerio de Salud de Costa Rica. (2011). Política Nacional de 

Sexualidad, 2010-2021. San José, Costa Rica: Ministerio de Salud. Obtenido de 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-ministerio/politcas-y-

planes-en-salud/politicas-en-salud/1038-politica-nacional-de-sexualidad-2010-2021-parte-i/file 

Ministerio de Salud de Costa Rica. (2012). Plan de Acción Consejo Interinstitucional de Atención Madre 

Adolescente 2012-2016. San José, Costa Rica. Obtenido de 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/planes_salud/DPEEAS_plan_acci%C3%B3n_ate

nci%C3%B3n_madre_adolescente1.pdf 

Ministerio de Salud de Costa Rica. (2015). Norma Nacional para la Atención Integral de la Salud de las Personas 

Adolescentes: Componente de Salud Sexual y Salud Reproductiva. San José. Obtenido de 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT

C&nValor1=1&nValor2=79909&nValor3=101259&strTipM=TC  

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2011). Alianza para la salud de la madre, el recién nacido y el niño 

2011: Examen mundial de las intervenciones fundamentales relacionadas con la salud reproductiva, de 

la madre, el recién nacido y el niño. Ginebra. 

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2014). 67a Salud Neonatal: proyecto de plan de acción. Todos los 

recién nacidos: un plan de acción para poner fin a la mortalidad prevenible . Ginebra. 

Patronato Nacional de la Infancia [PANI]. UNCEF. (2009). Política Nacional de Niñez y Adolescencia, 2009-2021. 

San José, Costa Rica: PANI-UNICEF. Obtenido de 

https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_Politica_NNA_CR.pdf 



                                        INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS  2019 – 2023        

DIRECCIÓN COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD                              EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SALUD 

 
Tibingana-Ahimbisibwe, B., Katabira, C., Mpalampa, L., & Harrison, R. (18 de Agosto de 2016). La efectividad de 

las intervenciones prenatales específicas para adolescentes en la mejora de la asistencia y la reducción 

de daños durante y después del nacimiento: una revisión sistemática. International Journal of 

Adolescent Medicine and Health, 30(3). doi:DOI: 10.1515 / ijamh-2016-0063Tribunal Supremo de 

Elecciones [TSE]. (1998). Código de la niñez y la adolescencia. Ley N.º 7739. San José, Costa Rica: La 

Gaceta. Obtenido de http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodelaninez.pdf 

Valencia-Mendoza, A., Danese-dlSantos, L., Sosa-Rubí, S., & Bekis-Aracena, G. (2011). Costo-efectividad de 

prácticas en salud pública: revisión bibliográfica de las intervenciones de la iniciativa Mesoamericana 

de Salud. Salud Pública de México, 3(53), 375-85. 

 


