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Definición del evento 
La lactancia materna exclusiva (LME) es la alimentación que 
consiste en que el bebé solo reciba leche materna y ningún otro 
alimento sólido o líquido a excepción de soluciones 
rehidratantes, vitaminas, minerales o medicamentos.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan que 
esta práctica se mantenga durante los primeros seis meses de 
vida de manera exclusiva y de manera complementaria hasta 
los dos años y más a libre demanda. 
 

Utilidad 
Monitorear práctica de lactancia materna exclusiva en niños y 
niñas menores de 6 meses de Bogotá D.C 
 

Forma de cálculo  
Número de niños y niñas menores de 6 meses captados en las 
consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de 
Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional – SISVAN con lactancia materna exclusiva al día 
anterior de la consulta/ total de niños y niñas menores de 6 
meses captados en las consultas de atención integral en IPS 
públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de 
Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN * 100 
  

 
Unidad de medición 
Proporción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Periodicidad de la actualización 
Semestral 
 
Fuente de información 
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional -SISVAN -
Secretaría Distrital de Salud 

 

Serie disponible 
2005- 2021 
2022 junio - dato preliminar y parcial 

Responsable 

Alexandra Segura Rodríguez 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Dary Giselle Ruiz Rojas  
Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional – 
SISVAN 
 

Observaciones 
El indicador se consolida a partir de la información suministrada 

por la madre al momento de la consulta. 

La fuente de información corresponde a los casos notificados al 
SISVAN a partir de las consultas realizadas por IPS públicas y 
privadas en Bogotá. 
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Proporción de lactancia materna en niños menores de 6 meses 
en Bogotá D.C. 


