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RESUMEN 

Introducción. La lactancia materna forma parte integral del proceso reproductor y es la forma ideal y natural de alimentar al 

lactante. Constituye una base biológica psicológica única para el desarrollo del(a) bebé. Este hecho, junto con otros 

importantes efectos en la prevención de las infecciones, el bienestar y la salud  de la madre, en el espaciamiento de los 

embarazos, en la salud y la economía de las familias y del país, y en la producción de alimentos, hace de la lactancia natural 

un elemento clave de la autosuficiencia, de la atención en salud y de los actuales criterios de desarrollo. 

Objetivo. Desarrollar una propuesta  de herramientas metodológicas para la promoción de lactancia materna, dirigida a los y 

las profesionales de enfermería de las oficinas de salud de las Sedes y Recintos de la Universidad de Costa Rica en el año 

2010.  

Metodología. Corresponde a un proyecto de tipo social, asume como sujeto de estudio al personal de enfermería de las 

Oficinas de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica, quienes son responsables de la educación en salud de la 

población universitaria y funcionarios (as) que asisten a dichas oficinas. 

Resultado. El personal manifiesta que la promoción del amamantamiento es lo mejor para lograr una lactancia efectiva; sin 

embargo en la maternidad, las prácticas o herramientas de promoción que existen son realmente pocas para lograr un 

proceso de amamantamiento exitoso, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la educación en salud. 

Conclusión. El profesional de enfermería responsable de las clínicas de lactancia materna puede desarrollar  una vía clínica 

la cual sin querer reemplazar el imprescindible criterio clínico de los profesionales, pretenden contribuir a hacer un uso más 

adecuado, racional y coordinado de los recursos  existentes y a mejorar la calidad de la atención. 
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