
 

      

  NQuIRE® _ CarEvID® 
    

V 1.2 Jun, 2018                                                                                                           NQuIRE® – CarEvID® 

LACTANCIA MATERNA 
 
   1 

 

DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE® - CarEvID® 

LACTANCIA MATERNA 

 

COPYRIGHT: 

Este documento puede ser editado, reproducido y publicado en su totalidad, sin que se 

produzca ninguna modificación, en cualquier formato, incluyendo el electrónico, si es para 

fines educativos y no comerciales.  Para cualquier adaptación del material que sea necesaria, 

por cualquier motivo, debe obtenerse autorización escrita previa de la Registered Nurses’ 

Association of Ontario. Los materiales que se reproduzcan deberán citarse del siguiente modo: 

Registered Nurses’ Association of Ontario and Nursing and Healthcare Research Unit (Investén-

isciii) (2012). NQuIRE® data dictionary: Breastfeeding. Toronto, Canada. Registered Nurses’ 

Association of Ontario and the Nursing and Healthcare Research Unit (Investén-isciii). Madrid, 

Spain. 

Información de contacto:  

Registered Nurses’ Association of Ontario 
(RNAO) 
158 Pearl Street,  
Toronto, Ontario, Canada M5H 1L3 
www.rnao.ca

Instituto de Salud Carlos III 
Nursing and Healthcare Research Unit 
(Investén-isciii) 
Monforte de Lemos, 5. Pabellón 13. 
28029 Madrid, Spain 
www.isciii.es/investen 

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

NQuIRE® y CarEvID® no serían posible sin el compromiso y apoyo de las instituciones 
participantes en los Programas Best Practice Spotlight Organizations® (BPSO®) y Centros 
Comprometidos con la Excelencia en Cuidados® (CCEC). La RNAO e Investén-isciii desean 
agradecer a todas las instituciones que han colaborado y contribuido al desarrollo de NQuIRE® 
y CarEvID®. 

http://www.rnao.cainstituto/
http://www.rnao.cainstituto/
http://www.isciii.es/investen


  
 

V 1.2 Jun, 2018                                                                                                           NQuIRE® – CarEvID® 

LACTANCIA MATERNA 
 

 2 

DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE® - CarEvID®: 

LACTANCIA MATERNA 

 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® Lactancia Materna es la versión española y 

adaptada de NQuIRE® INDICATOR DATA DICTIONARY: Breastfeeding.  

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de: Registered Nurses’ 

Association of Ontario (2007, March). Breastfeeding. (Rev. ed.) Toronto, Canada: Registered 

Nurses’ Association of Ontario. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA GBP: Código CarEvID® 10 - Código NQuIRE® 05 

 

FECHA DE REVISIÓN DEL DICCIONARIO: 01 de junio de 2018     

 

JUSTIFICACIÓN: 

La OMS (1998, 2002) recomienda que los lactantes reciban lactancia materna exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida. Durante las últimas dos décadas, la tasa de inicio de 

la lactancia materna en Canadá ha aumentado del 64% (1979) al 73% (1994). La tasa de 

lactancia materna exclusiva durante cuatro meses ha variado del 37% (1979) hasta el 60% 

(1994); en comparación, la tasa de lactancia materna exclusiva durante seis meses ha 

aumentado del 27% (1979) al 30% (1994) (Health Canada, 1996; Hogan, 2001). 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

 Hospitales 

 Atención primaria 

 

DEFINICIONES: 

Lactancia materna: proceso por el cual el lactante recibe leche materna, incluyendo la leche 
del pecho, almacenada o de donante (World Health Organization, 2010). Véase las notas. 

Lactancia materna exclusiva: el lactante recibe únicamente leche materna y no otros 
suplementos, ni líquidos ni sólidos (AWHONN, 2000; Lawrence & Lawrence, 1999). La nueva 
definición incluye Suero de Rehidratación Oral (SRO), además de gotas o jarabes (vitaminas, 
minerales, medicinas). La inclusión de SRO en la categoría de lactancia materna exclusiva se 
basa en que el SRO es considerado una medicina para prevenir y tratar la deshidratación 
(World Health Organization, 2010). 

Lactancia materna considerada exclusiva: niños amamantados que recibieron, al menos una 
vez, otro alimento que no era leche materna (fórmula, agua u otros líquidos) por razón clínica 
documentada (OMS 2009). 

Madre: primípara o multípara. 
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COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

 Joint Commission 

 WHO 

 Centers for Disease Control and Prevention 
 

NOTAS: 

La lactancia materna es considerada como una buena práctica, por consenso del panel de 
desarrollo de la guía, y el objetivo de la guía es identificar las buenas prácticas de enfermería 
para el apoyo de la lactancia materna. Para su medición, se considera lactancia materna 
recibir leche materna directamente del pecho (incluyendo la de donante) o almacenada. 

Se incluyen lactantes/niños desde el nacimiento hasta los dos años de vida (730 días). 

  

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES: 

ID Nombre del indicador Frecuencia de la 

recogida de datos 

GBP 05 – Guía de lactancia materna 

bfeeding_pro01 Evaluación prenatal Según Guía de 

evaluación 

bfeeding_pro01_a_es Educación prenatal Según Guía de 

evaluación 

bfeeding_pro02 Evaluación posnatal, previa al alta hospitalaria Según Guía de 

evaluación 

bfeeding_pro02_a_es Educación posnatal, previa al alta Según Guía de 

evaluación 

bfeeding_pro03 Evaluación posparto, tras el alta hospitalaria Según Guía de 

evaluación 

bfeeding_pro03_a_es Educación posnatal, tras el alta Según Guía de 

evaluación 

bfeeding_pro06_es Contacto piel con piel Según Guía de 

evaluación 

bfeeding_out01_es Lactancia materna exclusiva del recién nacido 

en la primera toma 

Según Guía de 

evaluación 

bfeeding_out02_es Tipo de lactancia materna del recién nacido en 

las 24 horas previas al alta 

Según Guía de 

evaluación 

bfeeding_out06_es Tipo de lactancia materna del recién nacido 

durante la estancia hospitalaria 

Según Guía de 

evaluación 

bfeeding_out03_es Lactancia materna exclusiva de <6 meses Según Guía de 

evaluación 

bfeeding_out04 Lactancia materna de 6 meses a 2 años Según Guía de 

evaluación 

Relacionado 

smoke_pro04_es_PILOT Intervención hábito tabáquico en la madre Según Guía de 

evaluación 
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CAMBIOS REALIZADOS RESPECTO A LA ÚLTIMA VERSIÓN: 

ID Nombre del 
indicador 

Cambio 

Todos Todos  NOTAS generales de la guía: 

Se amplía la edad de inclusión hasta los 2 años 

(730 días) 

 

 

bfeeding_out02_es 

 

bfeeding_out06_es 

 

bfeeding_out03_es 

 

bfeeding_out04 

 

Tipo de lactancia 
materna del recién 
nacido: 

 en las 24 horas 
previas al alta 

 durante la 
estancia 
hospitalaria 

Lactancia materna 
exclusiva de <6 
meses 

Lactancia materna 
de 6 meses a 2 
años 

 NOTAS 

 Entre los motivos de abandono, junto al 

estancamiento ponderal se incluye la pérdida 

ponderal 

bfeeding_out03_es Lactancia materna 
exclusiva de <6 
meses 

Se elimina la variable 

(OPCIONAL)(prim)(bfeeding_out03_month) 

“meses de lactancia materna exclusiva (de niños 

de 0 < 6 meses)”. La información se obtiene a 

partir de los días de lactancia exclusiva, por lo 

tanto se ha eliminado la especificación “en las 

24 horas previas”  

bfeeding_out04_es Lactancia materna, 
6 meses a 2 años 

Se eliminan las variables 

(OPCIONAL)(prim)(bfeeding_out04_month): 

“meses de lactancia materna de niños de 6 a 12 

meses” y 

(OPCIONAL)(prim)(bfeeding_out05_month): 

“meses de lactancia de niños de 12 a 15 

meses”. La información se obtiene a partir de los 

días de lactancia total, por lo tanto se ha 

eliminado la especificación “en las 24 horas 

previas” 

bfeeding_out05 Lactancia materna 
continuada al año 

Se integra en el indicador bfeeding_out04_es  
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

bfeeding_pro01 Proceso Evaluación prenatal 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

3.0 Las enfermeras realizarán una valoración integral de la madre, el bebé y la familia 

abordando el tema de la lactancia materna, tanto en el periodo prenatal como en el 

posnatal, para facilitar la intervención y el desarrollo de un plan de lactancia materna. 

3.1 Los componentes principales de la valoración prenatal deben incluir: 

• Variables personales y demográficas que puedan influir en las tasas de lactancia 
materna, 

• Intención de amamantar, 
• Acceso a apoyos para la lactancia materna, incluyendo allegados y mediadores, 
• Actitud acerca de la lactancia materna de los profesionales de salud, allegados y 

mediadores, y 
• Factores físicos, incluyendo el pecho y el pezón, que puedan afectar a la capacidad de 

amamantar. 
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de puérperas con embarazo a término (37 semanas o más de gestación) a las que 

se les ha realizado una evaluación prenatal sobre la lactancia materna durante el tercer 

trimestre (desde la semana 27 de la gestación), y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La mayoría de las mujeres deciden cómo van a alimentar a sus bebes antes o durante el 

embarazo. La evaluación de la lactancia materna en el periodo posnatal inmediato puede 

alertar a los profesionales sanitarios acerca de los factores de riesgo que puedan conducir al 

abandono temprano de la lactancia materna en ausencia de una intervención específica. 

La educación prenatal es efectiva a la hora de incrementar las tasas de inicio de la lactancia 

materna en mujeres de bajo nivel económico (Dyson et al., 2005; Fairbank et al., 2002; 

Haque et al., 2002). Hay evidencia que sugiere que los programas educativos cuyo objetivo 

es aumentar el inicio/duración de la lactancia son efectivos cuando se realizan por 

consultores de lactancia o enfermeras en el periodo prenatal (Guise et al., 2003). 

Una baja autoeficacia es un importante factor predictivo del abandono temprano (Dennis & 

Faux, 1999; Dennis, 2002). 
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OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje. 

NUMERADOR: 

Número de púerperas con embarazo a término (37 semanas o más) a las que se les ha 

realizado una evaluación prenatal sobre la lactancia materna durante el tercer trimestre 

(desde la semana 27 hasta el nacimiento) 

Variables a recoger 

 Número de puérperas con embarazo a término (37 semanas o más) a las que se 

les ha realizado una evaluación prenatal sobre la lactancia materna durante el 

tercer trimestre 

 Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de puérperas con embarazo a término (37 semanas o más)  

Variables a recoger 

 Número de puérperas con embarazo a término  

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 
 
 

Número de púerperas con embarazo a término (37 semanas o más) a las que se les ha 
Realizado  una evaluación prenatal sobre la lactancia materna durante el tercer trimestre  

(desde la semana 27 hasta el nacimiento)  
                                                                                                                                                   X 100      

Número total de puérperas con embarazo a término (37 semanas o más) 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Validez de la valoración 

 Valoración completa 
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NOTAS: 

Para el cumplimiento del indicador se require evidencia documentada de los siguientes 

elementos: 

 Registro del uso de la herramienta prenatal sobre la lactancia materna* 

 Registro del resultado de la evaluación 

*La Escala de autoeficacia para lactancia materna (Breastfeeding Self-Efficacy Scale o BSES-SF 

por sus siglas en inglés) es una escala corta, de 14 elementos, que se emplea para evaluar la 

autoeficacia de la lactancia materna. La puntuación total puede emplearse para cuantificar el 

nivel de autoeficacia de la lactancia materna de una madre, y las puntuaciones de cada 

elemento individual pueden utilizarse para diagnosticar las áreas específicas donde la madre 

carece de autoeficacia y requiere una intervención específica (Dennis, 2002). Se han 

realizado pruebas psicométricas de esta herramienta en una serie de estudios con mujeres 

canadienses, australianas, chinas, españolas, y ha demostrado poseer buena fiabilidad y 

validez. La escala BSES-SF también se ha traducido al chino y al español. En el periodo 

antenatal, los profesionales de la salud deben informar de la importancia de la lactancia 

materna exclusiva, los beneficios de la lactancia y el manejo básico de la lactancia. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

bfeeding_pro01_a_es Proceso Educación prenatal 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

4.0 Las enfermeras proporcionarán educación a las parejas en edad fértil, a madres 

embarazadas y a sus parejas o familias, y les ayudarán a tomar decisiones informadas acerca 

de la lactancia materna. Se deberá incluir, como mínimo, información acerca de: 

• Beneficios de la lactancia materna, 
• Estilo de vida, 
• Producción de leche, 
• Posturas para la lactancia materna, 
• Agarre y transferencia de leche, 
• Prevención y solución de problemas, 
• Intervenciones médicas, 
• Cuando pedir ayuda, 
• Dónde conseguir información y recursos adicionales, 
• Beneficios del método canguro o piel con piel, 
• Identificar las señales de hambre del lactante. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de puérperas con embarazo a término (37 semanas o más de gestación) a las que 

se les ha proporcionado educación prenatal sobre la lactancia que les ayudará a tomar 

decisiones informadas, y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La mayoría de las mujeres deciden cómo van a alimentar a sus bebes antes o durante el 

embarazo. La evaluación de la lactancia materna en el periodo posnatal inmediato puede 

alertar a los profesionales sanitarios acerca de los factores de riesgo que puedan conducir al 

abandono temprano de la lactancia materna en ausencia de una intervención específica. 

La educación prenatal es efectiva a la hora de incrementar las tasas de inicio de la lactancia 

materna en mujeres de bajo nivel económico (Dyson et al., 2005; Fairbank et al., 2002; 

Haque et al., 2002). Hay evidencia muy sólida que sugiere que los programas educativos cuyo 

objetivo es aumentar el inicio/duración de la lactancia son efectivos cuando se realizan por 

consultores de lactancia o enfermeras en el periodo prenatal (Guise et al., 2003). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 
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NUMERADOR: 

Número de puérperas con embarazo a término (37 semanas o más de gestación) a las que 

se les ha proporcionado educación prenatal sobre la lactancia durante el tercer trimestre 

(desde la semana 27 hasta el nacimiento) que les ayudará a tomar decisiones informadas, y 

está registrado 

Variables a recoger 

 Número de puérperas con embarazo a término (37 semanas o más de 

gestación) a las que se les ha proporcionado educación prenatal sobre la 

lactancia durante el tercer trimestre (desde la semana 27 hasta el nacimiento) 

que les ayudará a tomar decisiones informadas 

 Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de puérperas con embarazo a término (37 semanas o más de gestación) 

Variables a recoger 

 Número de puérperas con embarazo a término 

  Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de puérperas con embarazo a término (37 semanas o más de gestación) a las 
 que se les ha proporcionado educación prenatal sobre la lactancia que  

les ayudará a tomar decisiones informadas, y está registrado 
                                                                                                                                                   X 100      

Número de puérperas con embarazo a término 
 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

NOTAS: 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 
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FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

bfeeding_pro02 Proceso Evaluación posnatal, previa al 

alta hospitalaria 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

3.0 Las enfermeras realizarán una valoración integral de la madre, el bebé y la familia 

abordando el tema de la lactancia materna, tanto en el periodo prenatal como en el 

posnatal, para facilitar la intervención y el desarrollo de un plan de lactancia materna. 

3.2 Los componentes principales de la valoración posnatal deben incluir:  

• Prácticas e intervenciones intraparto, incluyendo medicación, 
• Nivel de molestias físicas de la madre, 
• Observación de la postura, agarre y succión, 
• Señales de transferencia de leche, 
• Capacidad de los padres para identificar las señales de hambre del lactante, 
• Interacción entre la madre y el lactante y respuesta de la madre a las señales de 

hambre del lactante, 
• Capacidad de la madre para identificar las señales de satisfacción o saciedad del 

lactante, 
• Capacidad de la madre para identificar a personas allegadas que estén disponibles y 

apoyen su decisión de amamantar, 
• Experiencia durante el parto y 
• Valoración física del lactante. 

 
5.0 Las enfermeras realizarán una valoración integral de la madre, el bebé y la familia, 
abordando el tema de la lactancia materna antes del alta hospitalaria. 
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de puérperas a las que se les ha realizado una evaluación posparto sobre lactancia 

materna antes del alta hospitalaria, y está registrado. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La brevedad de la hospitalización posnatal, (que se traduce en el alta de las madres antes de 

que la lactancia esté bien establecida), afecta al mantenimiento de la lactancia materna. En 

consecuencia, estas madres necesitan una asistencia más constante, experta e inmediata por 

parte de los profesionales sanitarios para ayudar con la lactancia materna. 

La evaluación de la lactancia materna en el periodo posnatal inmediato puede alertar a los 

profesionales sanitarios acerca de los factores de riesgo que puedan conducir al abandono 

temprano de la lactancia materna en ausencia de una intervención específica. 

La evaluación de la alimentación infantil es un componente crítico del manejo de la lactancia 

durante el puerperio. Los factores que se deben evaluar durante la toma incluyen la posición 

del bebé al pecho, el agarre, la succión y los signos de transferencia de la leche. 
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Las mujeres necesitan información sobre cómo reconocer las señales de hambre y saciedad 

del lactante y la manera de determinar si el bebé está recibiendo suficiente leche materna 

(Brandt, Andrews & Kvale, 1998; Hill, Humenick, Argubright & Aldag, 1997; Matthews, 

Webber, McKim, Banoub‐Baddour & Laryea, 1998). La autoconfianza y los conocimientos y 

capacidades relacionados con la lactancia materna pueden tener un impacto positivo sobre la 

duración de la misma (Blyth et al., 2002; Chezem et al., 2003; McCarter Spaulding & Kearney, 

2001). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de puérperas que han recibido una evaluación posparto sobre lactancia materna 

previa al alta hospitalaria y está registrado 

Variables a recoger 

 Número de puérperas que han recibido una evaluación posparto sobre lactancia 

materna previa al alta hospitalaria 

 Periodo de medición  

DENOMINADOR: 

Número total de puérperas dadas de alta 

Variables a recoger 

 Número de puérperas dadas de alta  

 Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

Incluir partos únicos, a término, y nacidos sin anomalías severas (cromosómicas, 

malformaciones congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso 

superior o igual a 2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición 

de APGAR de los 5 minutos, no dado en adopción y dado de alta con la madre. 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de puérperas que han recibido una evaluación posparto sobre la lactancia materna 
antes del alta hospitalaria, y está registrado 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de puérperas dadas de alta 
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¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Validez de la valoración 

 Valoración completa 

 Momento de la valoración 

NOTAS: 

Para el cumplimiento del indicador se require evidencia documentada de los siguientes 

elementos:  

 Registro del uso de la herramienta posnatal* 

 Registro del resultado de la evaluación 

Las áreas observadas durante el amamantamiento son la posición del bebé en el pecho, 

agarre, succión y signos de transferencia de la leche. 

* Se han desarrollado numerosas herramientas de evaluación de los diversos aspectos del 

apoyo y de los cuidados de la madre y el lactante (Bar-Yam, 1998; Dennis & Faux, 1999; Hill & 

Humenick, 1996; Johnson et al., 1999; Matthews et al., 1998; Nyquist, et al., 1996; Riordan, 

1998; Riordan & Koehn, 1997; Schlomer et al., 1999). Se han realizado muy pocas 

investigaciones que comparen las diferentes herramientas de evaluación en el área de la 

lactancia materna. Riordan y Koehn (1997) empezaron comparando tres herramientas para la 

medición de la efectividad de la lactancia materna, la Herramienta de evaluación de la 

lactancia infantil (Infant Breastfeeding Assessment Tool, en lo sucesivo IBFAT por sus siglas en 

inglés); la herramienta de evaluación de madres y lactantes (Mother Baby Assessment Tool, en 

lo sucesivo MBA por sus siglas en inglés) y la herramienta LATCH, y encontraron que se 

necesitaba un mayor desarrollo, más revisiones y nuevas pruebas antes de poder realizar 

recomendaciones para la práctica. Posteriormente, Riordan, Bibb, Miller y Rawlins (2001) 

examinaron la validez de la herramienta LATCH, comparándola con otras medidas de lactancia 

materna efectiva, determinando su efectividad para predecir la duración de la lactancia 

materna hasta 8 semanas después del parto. Los resultados respaldan la validez del sistema 

LATCH, sin embargo se precisan más pruebas de validez de constructo. 

La evaluación posnatal (después del nacimiento y antes del alta hospitalaria) debería incluir al 

menos: variables personales y demográficas que pueden influir en las tasas de lactancia; 

intención de amamantar; acceso a apoyos para la lactancia materna, incluyendo allegados y 

mediadores; actitud ante la lactancia materna de los profesionales sanitarios, los allegados y 
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los mediadores; y factores físicos, incluyendo el pecho y el pezón, que puedan afectar a la 

capacidad de amamantar. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

bfeeding_pro02_a_es Proceso Educación posnatal, previa al 

alta 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

3.2 Los componentes principales de la valoración posnatal deben incluir: 

• Prácticas e intervenciones intraparto, incluyendo medicación, 
• Nivel de molestias físicas de la madre, 
• Observación de la postura, agarre y succión, 
• Señales de transferencia de leche, 
• Capacidad de los padres para identificar las señales de hambre del lactante, 
• Interacción entre la madre y el lactante y respuesta de la madre a las señales de hambre 

del lactante, 
• Capacidad de la madre para identificar las señales de satisfacción o saciedad del lactante, 
• Capacidad de la madre para identificar a personas allegadas que estén disponibles y 

apoyen su decisión de amamantar, 
• Experiencia durante el parto y 
• Valoración física del lactante. 

 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de puérperas a las que se les ha proporcionado educación posnatal sobre la 

lactancia materna, antes de recibir el alta hospitalaria, y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Hay evidencia muy sólida que sugiere que los programas educativos cuyo objetivo es 

aumentar el inicio/duración de la lactancia son efectivos cuando se realizan por consultores 

de lactancia o enfermeras en el periodo prenatal (Guise et al., 2003). 

Las mujeres necesitan información sobre cómo reconocer las señales de hambre y saciedad 

del lactante y la manera de determinar si el bebé está recibiendo suficiente leche materna 

(Brandt, Andrews & Kvale, 1998; Hill, Humenick, Argubright & Aldag, 1997; Matthews, 

Webber, McKim, Banoub‐Baddour & Laryea, 1998). La autoconfianza y los conocimientos y 

capacidades relacionados con la lactancia materna pueden tener un impacto positivo sobre 

la duración de la misma (Blyth et al., 2002; Chezem et al., 2003; McCarter Spaulding & 

Kearney, 2001). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 
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NUMERADOR: 

Número de puérperas a las que se les ha proporcionado educación posnatal sobre la 

lactancia materna, antes de recibir el alta hospitalaria, y está registrado 

Variables a recoger 

 Número de puérperas a las que se les ha proporcionado educación posnatal sobre 

la lactancia materna, antes de recibir el alta hospitalaria 

 Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de puérperas 

Variables a recoger 

 Número de puérperas 

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de puérperas a las que se les ha proporcionado educación posnatal sobre la 
lactancia materna, antes de recibir el alta hospitalaria y está registrado 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de puérperas 
 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

NOTAS: 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

bfeeding_pro03 Proceso Evaluación posparto, tras el 

alta hospitalaria 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

3.0 Las enfermeras realizarán una valoración integral de la madre, el bebé y la familia 

abordando el tema de la lactancia materna, tanto en el periodo prenatal como en el 

posnatal, para facilitar la intervención y el desarrollo de un plan de lactancia materna. 

3.2 Los componentes principales de la valoración posnatal deben incluir: 

• Prácticas e intervenciones intraparto, incluyendo medicación, 
• Nivel de molestias físicas de la madre, 
• Observación de la postura, agarre y succión, 
• Señales de transferencia de leche, 
• Capacidad de los padres para identificar las señales de hambre del lactante, 
• Interacción entre la madre y el lactante y respuesta de la madre a las señales de hambre 

del lactante, 
• Capacidad de la madre para identificar las señales de satisfacción o saciedad del 

lactante, 
• Capacidad de la madre para identificar a personas allegadas que estén disponibles y 

apoyen su decisión de amamantar, 
• Experiencia durante el parto y 
• Valoración física del lactante. 

 
5.1 Si la madre y el bebé reciben el alta antes de 48 horas tras el parto, se deberá realizar una 

evaluación de seguimiento presencial dentro de las siguientes 48 horas tras el alta 

hospitalaria por parte de un profesional sanitario cualificado, como una enfermera de 

atención primaria o una enfermera especializada en cuidados maternoinfantiles. 

5.2 Si la madre y el bebé reciben el alta pasadas 48 horas tras el parto, se deberá realizar una 

llamada de teléfono dentro de las siguientes 48 horas tras el alta hospitalaria, en lugar de 

una visita domiciliaria. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de puérperas a las que se les ha realizado una evaluación posparto sobre la 

lactancia materna en los 15 días después del parto, y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La brevedad de la hospitalización posparto, (que se traduce en el alta de las madres antes de 

que la lactancia esté bien establecida) afecta al mantenimiento de la lactancia materna. En 

consecuencia, estas madres necesitan una asistencia más constante, experta e inmediata por 

parte de los profesionales sanitarios para ayudar con la lactancia materna.  
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La evaluación de la lactancia materna en el posparto inmediato puede alertar a los 

profesionales sanitarios acerca de los factores de riesgo que puedan conducir al abandono 

temprano de la lactancia materna en ausencia de una intervención específica. 

La evaluación de la alimentación infantil es un componente crítico del manejo de la lactancia 

durante el puerperio. Los factores que se deben evaluar durante la toma incluyen la posición 

del bebé al pecho, el agarre, la succión y los signos de la transferencia de la leche. 

Las mujeres necesitan información sobre cómo reconocer las señales de hambre y saciedad 

del lactante y la manera de determinar si el bebé está recibiendo suficiente leche materna 

(Brandt, Andrews & Kvale, 1998; Hill, Humenick, Argubright & Aldag, 1997; Matthews, 

Webber, McKim, Banoub‐Baddour & Laryea, 1998). La autoconfianza y los conocimientos y 

capacidades relacionados con la lactancia materna pueden tener un impacto positivo sobre la 

duración de la lactancia materna (Blyth et al., 2002; Chezem et al., 2003; McCarter Spaulding 

& Kearney, 2001). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de puérperas que han recibido una evaluación posnatal sobre la lactancia materna 

en los 15 días después del parto y está registrado 

Variables a recoger 

 Número de puérperas que han recibido una evaluación posnatal sobre la lactancia 

materna en los 15 días después del parto  

 Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de puérperas dadas de alta hospitalaria y atendidas en los 15 días del 

periodo posparto  

Variables a recoger 

 Número de puérperas dadas de alta hospitalaria y atendidas en los 15 días del 

periodo posparto 

 Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN : 

Incluir partos únicos, a término, y nacidos sin anomalías severas (cromosómicas, 

malformaciones congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso 

superior o igual a 2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición 

de APGAR de los 5 minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre. 
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REGISTRO DE DATOS: 

Número de puérperas que han recibido una evaluación posnatal sobre la lactancia materna 
en los 15 días después del parto y está registrado 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de puérperas dadas de alta hospitalaria y atendidas en los 15 días 
 del periodo posparto 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Validez de la valoración 

 Valoración completa 

NOTAS: 

Para el cumplimiento del indicador se require evidencia documentada, en los 15 días tras el 

parto*, de los siguientes elementos: 

• Registro del uso de la herramienta posnatal** 
• Registro del resultado de la evaluación 

 

*Se sugieren 15 días para ajustarse a los estándares internacionales de la evaluación posnatal 

**Se han desarrollado numerosas herramientas de evaluación de los diversos aspectos del 

apoyo y de los cuidados de la madre y el lactante (Bar-Yam, 1998; Dennis & Faux, 1999; Hill & 

Humenick, 1996; Johnson et al., 1999; Matthews et al., 1998; Nyquist, et al., 1996; Riordan, 

1998; Riordan & Koehn, 1997; Schlomer et al., 1999). Se han realizado muy pocas 

investigaciones que comparen las diferentes herramientas de evaluación en el área de la 

lactancia materna. Riordan y Koehn (1997) empezaron comparando tres herramientas para la 

medición de la efectividad de la lactancia materna, la Herramienta de evaluación de la 

lactancia infantil (Infant Breastfeeding Assessment Tool, en lo sucesivo IBFAT por sus siglas en 

inglés); la herramienta de evaluación de madres y lactantes (Mother Baby Assessment Tool, en 

lo sucesivo MBA por sus siglas en inglés) y la herramienta LATCH, y encontraron que se 

necesitaba un mayor desarrollo, más revisiones y nuevas pruebas antes de poder realizar 

recomendaciones para la práctica. Posteriormente, Riordan, Bibb, Miller y Rawlins (2001) 

examinaron la validez de la herramienta LATCH, comparándola con otras medidas de lactancia 

materna efectiva, determinando su efectividad para predecir la duración de la lactancia 

materna hasta 8 semanas después del parto. Los resultados respaldan la validez del sistema 

LATCH, sin embargo se precisan más pruebas de validez de constructo. 
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Los aspectos observados durante el amamantamiento son la posición del bebé en el pecho, 

agarre, succión y signos de transferencia de la leche. 

La evaluación posnatal (después del nacimiento y antes del alta hospitalaria) debería incluir al 

menos: variables personales y demográficas que pueden influir en las tasas de lactancia; 

intención de amamantar; acceso a apoyos para la lactancia materna, incluyendo allegados y 

mediadores; actitud ante la lactancia materna de los profesionales sanitarios, los allegados y 

los mediadores; factores físicos, incluyendo el pecho y el pezón, que puedan afectar a la 

capacidad de amamantar. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

bfeeding_pro03_a_es Proceso Educación posnatal, tras el 

alta 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

3.0 Las enfermeras realizarán una valoración integral de la madre, el bebé y la familia 

abordando el tema de la lactancia materna, tanto en el periodo prenatal como en el posnatal, 

para facilitar la intervención y el desarrollo de un plan de lactancia materna. 

7.0 Las enfermeras con experiencia y conocimientos sobre lactancia materna deberán 

proporcionar apoyo a las madres. Dicho apoyo deberá establecerse durante el periodo 

prenatal, continuar durante el periodo puerperal, y debería consistir en contacto directo, cara 

a cara.   

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de puérperas a las que se les ha proporcionado educación posnatal sobre la 

lactancia, tras recibir el alta hospitalaria, en los 15 días tras el parto y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Hay evidencia muy sólida que sugiere que los programas educativos cuyo objetivo es aumentar 

el inicio/duración de la lactancia son efectivos cuando se realizan por consultores de lactancia 

o enfermeras en el periodo prenatal (Guise et al., 2003). 

Las mujeres necesitan información sobre cómo reconocer las señales de hambre y saciedad 

del lactante y la manera de determinar si el bebé está recibiendo suficiente leche materna 

(Brandt, Andrews & Kvale, 1998; Hill, Humenick, Argubright & Aldag, 1997; Matthews, 

Webber, McKim, Banoub‐Baddour & Laryea, 1998). La autoconfianza y los conocimientos y 

capacidades relacionados con la lactancia materna pueden tener un impacto positivo sobre la 

duración de la misma (Blyth et al., 2002; Chezem et al., 2003; McCarter Spaulding & Kearney, 

2001). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 
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NUMERADOR: 

Número de puérperas a las que se les ha proporcionado educación posnatal sobre la lactancia, 

tras recibir el alta hospitalaria, en los 15 días tras el parto, y está registrado 

Variables a recoger 

 Número de puérperas a las que se les ha proporcionado educación posnatal sobre 

la lactancia, tras recibir el alta hospitalaria en los 15 días tras el parto 

 Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de puérperas que reciben cuidados tras el alta hospitalaria, en los 15 días tras el 
parto  

Variables a recoger 

 Número de puérperas que reciben cuidados tras el alta, en los 15 días tras el parto 

 Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION:  
 

Incluir partos únicos, a término, y nacidos sin anomalías severas (cromosómicas, 
malformaciones congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso 
superior o igual a 2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición 
de APGAR de los 5 minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre. 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de puérperas a las que se les ha proporcionado educación posnatal  
sobre la lactancia, tras recibir el alta hospitalaria, en los 15 días tras el parto,  

y está registrado 
                                                                                                                                                   X 100      

Número de puérperas que reciben cuidados tras el alta hospitalaria, en los  
15 días tras el parto 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 
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NOTAS: 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

bfeeding_pro06 Proceso Contacto piel con piel 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

 1.0 Las enfermeras respaldan la Iniciativa IHAN®, lanzada conjuntamente en 1992 por la 

OMS y UNICEF. La IHAN  indica a los centros de asistencia sanitaria cómo cumplir los “10 

pasos para una lactancia feliz”. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de puérperas a las que se les ha realizado contacto piel con piel según el protocolo 

establecido y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Los detalles sobre la evidencia disponible para cada uno de los diez pasos se puede encontrar 

en el documento de la OMS (1998) titulado “Evidencia para los 10 pasos para una lactancia 

feliz”. Este documento plantea que la evidencia más sólida es la orientación y apoyo a la madre 

(paso 3 educación prenatal; paso 5, enseñar a la madre a amamantar; y paso 10, continuidad 

en el apoyo tras el alta). La evidencia es menos consistente respecto al momento óptimo de la 

primera alimentación en el paso 4. Lo más importante es el contacto temprano y el 

amamantamiento cuando el bebé se muestre dispuesto a alimentarse dentro de las primeras 

dos horas de vida.  

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de puérperas a las que se les ha realizado contacto piel con piel según el protocolo 
establecido y está registrado  

Variables a recoger 

 Número de puérperas a las que se les ha realizado contacto piel con piel según el 
protocolo establecido  

 Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de puérperas  

Variables a recoger 

 Número de puérperas  

 Periodo de medición 
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CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION:  
 

Incluir partos únicos, a término, y nacidos sin anomalías severas (cromosómicas, 
malformaciones congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso 
superior o igual a 2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición 
de APGAR de los 5 minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre. 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de puérperas a las que se les ha realizado contacto piel con piel según el protocolo 
establecido,  y está registrado 

                                                                                                                                                   X 100      

Número de puérperas  

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

 Momento de inicio del contacto piel con piel 

 Duración del contacto piel con piel 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

NOTAS: 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

Las categorías que se medirán para evaluar el momento de inicio del contacto piel con piel son 

las siguientes: inmediatamente; en los primeros 5 minutos; en la primera hora; tan pronto 

como la madre pudo responder (después de una cesárea o anestesia); otros 

Las categorías que se medirán para evaluar la duración del contacto piel con piel son las 

siguientes: menos de 30 minutos; 30 minutos a una hora; una  hora o más tiempo; otros  

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

bfeeding_out01_es Resultado Lactancia materna exclusiva 

del recién nacido en la 

primera toma 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de lactantes que recibieron lactancia materna exclusiva en la primera toma. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La OMS (1998, 2002) recomienda que los lactantes reciban lactancia materna exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida. Durante las últimas dos décadas, la tasa de inicio de 

la lactancia materna en Canadá ha aumentado del 64% (1979) al 73% (1994). La tasa de 

lactancia materna exclusiva durante cuatro meses ha variado del 37% (1979) hasta el 60% 

(1994); en comparación, la tasa de lactancia materna exclusiva durante seis meses ha 

aumentado del 27% (1979) al 30% (1994) (Health Canada, 1996; Hogan, 2001). 

Los beneficios de la lactancia materna, tanto para la madre como para el bebé están 

ampliamente investigados y documentados (AWHONN, 2000; CICH, 1996; Health Canada, 

2000; Ministry of Health Manatu Hauora New Zealand, 1997; WHO, 1998). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de recién nacidos que recibieron lactancia materna exclusiva (directamente del 

pecho o almacenada) en la primera toma 

Variables a recoger 

 Número de recién nacidos que recibieron lactancia materna exclusiva en la 

primera toma 

 Periodo de medición 
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DENOMINADOR: 

Número total de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria durante el periodo de 

medición 

Variables a recoger 

 Número de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria 

 Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

Incluir partos únicos, a término, sin anomalías severas (cromosómicas, malformaciones 

congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso superior o igual a 

2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición de APGAR de los 5 

minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre. 

Cualquier recién nacido  que recibe Suero de Rehidratación Oral (SRO) y vitaminas y/o 

suplementos minerales vía gotas o jarabes no se excluye de la categoría de lactancia materna 

exclusiva. 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de recién nacidos que recibieron lactancia materna exclusiva en la 

 primera toma 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria durante  

el periodo de medición 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

 Momento de la primera toma 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Tipo de parto, método de manejo del dolor 

NOTAS: 

La lactancia materna se considera recibir leche materna directamente del pecho de la madre, 

un donante o almacenada. 
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La inclusion de SRO en la definición de lactancia maternal exclusiva se basa en la 

consideración de que el SRO es una medicación para prevenir y tratar la deshidratación 

(Word Health Organization, 2010). 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

bfeeding_out02_es Resultado Tipo de lactancia materna del 

recién nacido en las 24 horas 

previas al alta 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de lactantes que recibieron lactancia materna exclusiva durante la hospitalización 

en las 24 horas previas al alta 

Porcentaje de lactantes que recibieron lactancia materna (mixta) durante la hospitalización en 

las 24 horas previas al alta 

Porcentaje de lactantes que no recibieron lactancia materna durante la hospitalización en las 

24 horas previas al alta 

 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La OMS (1998, 2002) recomienda que los lactantes reciban lactancia materna exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida. Durante las últimas dos décadas, la tasa de inicio de 

la lactancia materna en Canadá ha aumentado del 64% (1979) al 73% (1994). La tasa de 

lactancia materna exclusiva durante cuatro meses ha variado del 37% (1979) hasta el 60% 

(1994); en comparación, la tasa de lactancia materna exclusiva durante seis meses ha 

aumentado del 27% (1979) al 30% (1994) (Health Canada, 1996; Hogan, 2001). 

Los beneficios de la lactancia materna, tanto para la madre como para el bebé están 

ampliamente investigados y documentados (AWHONN, 2000; CICH, 1996; Health Canada, 

2000; Ministry of Health Manatu Hauora New Zealand, 1997; WHO, 1998). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje de lactancia materna exclusiva en las 24 horas previas al alta 

NUMERADOR: 

Número de recién nacidos que recibieron lactancia materna exclusiva (directamente del 

pecho o almacenada) durante la hospitalización en las 24 horas previas al alta. 

Número de lactantes que recibieron lactancia materna (mixta) durante la hospitalización en 

las 24 horas previas al alta. 
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Número de lactantes que no recibieron lactancia materna durante la hospitalización en las 

24 horas previas al alta 

Variables a recoger 

 Número de recién nacidos que recibieron lactancia materna exclusiva en las 24 

horas previas al alta 

 Número de lactantes que recibieron lactancia materna (mixta) en las 24 horas 

previas al alta 

 Número de lactantes que no recibieron lactancia materna en las 24 horas previas al 

alta 

 Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL NUMERADOR:  

Incluir partos únicos, a término, sin anormalidades severas (cromosómicas, malformaciones 

congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso superior o igual a 

2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición de APGAR de los 5 

minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre.  

Excluir recién nacidos hospitalizados durante más de 15 días desde el nacimiento.  

Cualquier recién nacido que recibe Suero de Rehidratación Oral (SRO) y vitaminas y/o 

suplementos minerales vía gotas o jarabes no se excluye de la categoría de lactancia 

materna exclusiva.  

DENOMINADOR: 

Número total de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria durante el periodo de 

medición 

Variables a recoger 

 Número de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria 

 Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL DENOMINADOR: 

Incluir partos únicos, a término, sin anomalías severas (cromosómicas, malformaciones 

congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso superior o igual a 

2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición de APGAR de los 5 

minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre antes de 15 días tras el 

nacimiento. 
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REGISTRO DE DATOS: 

Número de recién nacidos que recibieron lactancia materna exclusiva  

(directamente del pecho o almacenada) durante la hospitalización  

en las 24 horas previas al alta 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria  

durante el periodo de medición 

 

Número de recién nacidos que recibieron lactancia materna (mixta)  

durante la hospitalización en las 24 horas previas al alta 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria  

durante el periodo de medición 

 

Número de recién nacidos que no recibieron lactancia materna  

durante la hospitalización en las 24 horas previas al alta 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria  

durante el periodo de medición 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Tipo de parto, manejo del dolor 

NOTAS: 

La lactancia materna se considera recibir leche materna directamente del pecho de la madre, 
un donante o almacenada. 

La inclusion de SRO en la definición de lactancia maternal exclusiva se basa en la 
consideración de que el SRO es una medicación para prevenir y tratar la deshidratación 
(Word Health Organization, 2010). 

A efectos de evaluación, la lactancia materna considerada exclusiva se computa como 
lactancia materna exclusiva. 
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Se pueden incluir en el registro los siguientes motivos de abandono: 

 Indicación médica (madre/ hijo) 

 Trabajo materno o estudios 

 Estancamiento o pérdida ponderal 

 Decisión materna: 
o Mala experiencia previa 
o Alteraciones en las mamas 
o Estrés 
o Otros 

 Otros 

 Hipogalactia 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

bfeeding_out06_es Resultado Tipo de lactancia materna del 

recién nacido durante la 

estancia hospitalaria 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de lactantes que recibieron lactancia materna exclusiva durante la estancia 

hospitalaria 

Porcentaje de lactantes que recibieron lactancia materna (mixta) durante la estancia 

hospitalaria 

Porcentaje de lactantes que no recibieron lactancia materna durante la estancia hospitalaria 

 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La OMS (1998, 2002) recomienda que los lactantes reciban lactancia materna exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida. Durante las últimas dos décadas, la tasa de inicio de 

la lactancia materna en Canadá ha aumentado del 64% (1979) al 73% (1994). La tasa de 

lactancia materna exclusiva durante cuatro meses ha variado del 37% (1979) hasta el 60% 

(1994); en comparación, la tasa de lactancia materna exclusiva durante seis meses ha 

aumentado del 27% (1979) al 30% (1994) (Health Canada, 1996; Hogan, 2001). 

Los beneficios de la lactancia materna, tanto para la madre como para el bebé están 

ampliamente investigados y documentados (AWHONN, 2000; CICH, 1996; Health Canada, 

2000; Ministry of Health Manatu Hauora New Zealand, 1997; WHO, 1998). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje de lactancia materna exclusiva durante la estancia hospitalaria 

NUMERADOR: 

Número de recién nacidos que recibieron lactancia materna exclusiva (directamente del 

pecho o almacenada) durante la estancia hospitalaria. 

Número de lactantes que recibieron lactancia materna (mixta) durante la estancia 

hospitalaria 

Número de lactantes que no recibieron lactancia materna durante la estancia hospitalaria 
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Variables a recoger 

 Número de recién nacidos que recibieron lactancia materna exclusiva durante la 

estancia hospitalaria 

 Número de lactantes que recibieron lactancia materna (mixta) durante la 

estancia hospitalaria 

 Número de lactantes que no recibieron lactancia materna durante la estancia 

hospitalaria 

 Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL NUMERADOR:  

Incluir partos únicos, a término, sin anormalidades severas (cromosómicas, malformaciones 

congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso superior o igual a 

2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición de APGAR de los 5 

minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre.  

Excluir recién nacidos hospitalizados durante más de 15 días desde el nacimiento.  

Cualquier recién nacido que recibe Suero de Rehidratación Oral (SRO) y vitaminas y/o 

suplementos minerales vía gotas o jarabes no se excluye de la categoría de lactancia 

materna exclusiva.  

DENOMINADOR: 

Número total de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria durante el periodo de 

medición 

Variables a recoger 

 Número de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria 

 Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL DENOMINADOR: 

Incluir partos únicos, a término, sin anomalías severas (cromosómicas, malformaciones 

congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso superior o igual a 

2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición de APGAR de los 5 

minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre antes de 15 días tras el 

nacimiento. 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de recién nacidos que recibieron lactancia materna exclusiva  

(directamente del pecho o almacenada) durante la estancia hospitalaria 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria  

durante el periodo de medición 
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Número de recién nacidos que recibieron lactancia materna (mixta)  

durante la estancia hospitalaria 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria  

durante el periodo de medición 
 

Número de recién nacidos que no recibieron lactancia materna  

durante la estancia hospitalaria 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de recién nacidos que recibieron el alta hospitalaria  

durante el periodo de medición 
 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Tipo de parto, manejo del dolor 

NOTAS: 

La lactancia materna se considera recibir leche materna directamente del pecho de la madre, 

un donante o almacenada. 

La inclusion de SRO en la definición de lactancia maternal exclusiva se basa en la 

consideración de que el SRO es una medicación para prevenir y tratar la deshidratación 

(Word Health Organization, 2010). 

A efectos de evaluación, la lactancia materna considerada exclusiva se computa como 

lactancia materna exclusiva. 

Se pueden incluir en el registro los siguientes motivos de abandono: 

 Indicación médica (madre/ hijo) 

 Trabajo materno o estudios 

 Estancamiento o pérdida ponderal 

 Decisión materna: 
o Mala experiencia previa 
o Alteraciones en las mamas 
o Estrés 
o Otros 

 Otros 

 Hipogalactia 
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FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

bfeeding_out03_es Resultado Lactancia materna exclusiva 
de <6 meses 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de lactantes <6 meses (hasta 182 días) que recibieron lactancia materna exclusiva  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La OMS (1998, 2002) recomienda que los lactantes reciban lactancia materna exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida. Durante las últimas dos décadas, la tasa de inicio de 

la lactancia materna en Canadá ha aumentado del 64% (1979) al 73% (1994). La tasa de 

lactancia materna exclusiva durante cuatro meses ha variado del 37% (1979) hasta el 60% 

(1994); en comparación, la tasa de lactancia materna exclusiva durante seis meses ha 

aumentado del 27% (1979) al 30% (1994) (Health Canada, 1996; Hogan, 2001). 

Muchos profesionales sanitarios han fomentado la lactancia materna para bebés sanos a 

término durante un periodo de entre cuatro y seis meses. La Canadian Pediatric Society ha 

llevado a cabo una revisión y ha decidido adoptar las recomendaciones resultantes de la 

revisión sistemática de la OMS, según se recoge en la página 32 de la Guía (CPS, 2005). 

Fomentar la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses se considera la 

práctica ideal, con la salvedad de que todos los bebés deben evaluarse de forma individual. 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de lactantes <6 meses (hasta 182 días) que recibieron lactancia materna exclusiva 

(directamente del pecho o almacenada)  

Variables a recoger 

 Días de lactancia materna exclusiva en lactantes de < 6 meses  

 Periodo de medición 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL NUMERADOR:  

Incluir partos únicos, a término, sin anormalidades severas (cromosómicas, malformaciones 
congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso superior o igual a 
2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición de APGAR de los 5 
minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre.  
 
Cualquier recién nacido que recibe Suero de Rehidratación Oral (SRO), vitaminas y/o 
suplementos minerales, o medicamentos,  vía gotas o jarabes no se excluye de la categoría 
de lactancia materna exclusiva. 
 
Cualquier recién nacido que recibe cualquier líquido, suplemento o alimento diferente a los 
anteriores se exlcuye de la categoría de lactancia materna exclusiva.  
 

DENOMINADOR: 

Número total de lactantes <6 meses de edad evaluados durante el periodo de medición 

Variables a recoger 

 Número de lactantes <6 meses 

 Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL DENOMINADOR: 

Incluir partos únicos, a término, sin anomalías severas (cromosómicas, malformaciones 

congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso superior o igual a 2500 

gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición de APGAR de los 5 minutos, 

no dado en adopción, y dado de alta con la madre. 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de lactantes <6 meses (hasta 182 días) de edad que recibieron lactancia materna 

exclusiva (directa del pecho o almacenada)  

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de lactantes <6 meses 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 
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Aspectos de calidad y análisis 

Sesgo de respuesta 

NOTAS: 

Se considera lactancia materna exclusiva recibir únicamente leche materna directamente del 

pecho de la madre, de un donante o almacenada. 

La inclusion de SRO en la definición de lactancia materna exclusiva se basa en la 

consideración de que el SRO es una medicación para prevenir y tratar la deshidratación 

(Word Health Organization, 2010). 

A efectos de evaluación, la lactancia materna considerada exclusiva se computa como 

lactancia materna exclusiva. 

Se pueden incluir en el registro los siguientes motivos de abandono: 

 Indicación médica (madre/ hijo) 

 Trabajo materno o estudios 

 Estancamiento o pérdida ponderal 

 Decisión materna: 
o Mala experiencia previa 
o Alteraciones en las mamas 
o Estrés 
o Otros 

 Otros 

 Hipogalactia 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID  TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

bfeeding_out04 Resultado Lactancia materna, 6 meses a 
2 años 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de niños entre 6-12 meses de edad (183-364 días) que recibieron leche materna 

(directamente del pecho o almacenada), además de alimentos blandos, semi-sólidos y 

sólidos 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Este indicador recoge la información sobre la práctica dual de la lactancia materna y la 

alimentación complementaria para niños entre 6meses y 2 años de edad. 

La Organización Mundial de la Salud (1998, 2002) recomienda que los niños deberían recibir 

lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad. 

Los beneficios de la lactancia materna, tanto para la madre como para el bebé están 

ampliamente investigados y documentados (AWHONN, 2000; CICH, 1996; Health Canada, 

2000; Ministry of Health Manatu Hauora New Zealand, 1997; WHO, 1998). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de niños entre 6 meses y 2 años de edad (183-730 días) que recibieron leche 

materna (directamente del pecho o almacenada), además de alimentos blandos, semi-

sólidos y sólidos 

Variables a recoger 

 Días de lactancia materna total 

 Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL NUMERADOR:  

Incluir partos únicos, a término, sin anormalidades severas (cromosómicas, malformaciones 

congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso superior o igual a 2500 

gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición de APGAR de los 5 minutos, 

no dado en adopción, y dado de alta con la madre.  
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Para incluirse en el numerador, los niños deben recibir alguna cantidad de leche materna 

directamente de la madre, donante o almacenada. La lactancia puede ser suplementada 

según la edad, alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos (comida para bebés).  

DENOMINADOR: 

Número total de niños entre 6 meses y 2 años de edad (183-730 días) evaluados durante el 

periodo de medición 

Variables a recoger 

 Número de niños entre 6 meses y 2 años de edad (183-730 días) 

 Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL DENOMINADOR: 

Incluir partos únicos, a término, sin anomalías severas (cromosómicas, malformaciones 

congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso superior o igual a 

2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición de APGAR de los 5 

minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre. 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de niños entre 6 meses y 2 años de edad (183-730 días) que recibieron  

leche materna (directamente del pecho o almacenada), además de alimentos  

blandos, semi-sólidos y sólidos 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de niños entre 6 meses y 2 años de edad (183-730 días) evaluados  

durante el periodo de medición) 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Sesgo de respuesta 
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NOTAS: 

Niños mayores de 6 meses y menores de 2 años (183-730 días). 

Se pueden incluir en el registro los siguientes motivos de abandono: 

 Indicación médica (madre/ hijo) 

 Trabajo materno o estudios 

 Estancamiento o pérdida ponderal 

 Decisión materna: 
o Mala experiencia previa 
o Alteraciones en las mamas 
o Estrés 
o Otros 

 Otros 

 Hipogalactia 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

smoke_pro04_es_PILOT Resultado Intervención hábito tabáquico 
en la madre 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Las enfermeras implantarán, siempre que sea posible, intervenciones intensivas con mujeres 

embarazas o en el periodo posnatal. 

DEFINICIÓN: 

El porcentaje de mujeres embarazadas que han fumado en los 6 meses previos y que han 

recibido una intervención intensiva para dejar de fumar durante la visita prenatal. 

O 
Porcentaje de puérperas que han fumado en los 6 meses previos y que han recibido una 

intervención intensiva antes del alta. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

El hábito tabáquico durante el embarazo tiene efectos para la mujer y el feto. Las mujeres 

que dejan de fumar antes o durante el primer trimestre del embarazo reducen riesgos en el 

bebé a un nivel comparable a mujeres que nunca han fumado (durante el embarazo, y el 

periodo previo y posterior, son una oportunidad única para ayudar a la mujer a dejar de 

fumar). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de embarazas o puérperas que han fumado en los 6 meses previos y que recibieron 
una intervención intensiva para dejar de fumar 
 

Variables a recoger 

 Número de embarazas o puérperas que han fumado en los 6 meses previos y que 

recibieron una intervención intensiva para dejar de fumar 

 Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número de embarazadas o puérperas que han fumado en los 6 meses previos 

Variables a recoger 

 Número de embarazadas o puérperas que han fumado en los 6 meses previos 

 Periodo de medición 
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REGISTRO DE DATOS: 

Número de embarazas o puérperas que han fumado en los 6 meses previos y  
que recibieron una intervención intensiva para dejar de fumar 

                                                                                                                                                   X 100      

Número de embarazadas o puérperas que han fumado en los 6 meses previos 
 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí 

Variables a recoger 

 Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Registro completo 

NOTAS: 

Muchas mujeres están motivadas para dejar de fumar durante el embarazo, y los profesionales 

sanitarios pueden aprovechar esta motivación reforzando la idea de que dejar de fumar 

reducirá los riesgos para la salud del feto y que supone muchas ventajas después del parto, 

tanto para la madre como para el bebé. Para el cumplimiento del indicador se require 

evidencia documentada de una intervención intensiva para dejar de fumar. 

Intervención intensiva para dejar de fumar: Todas las enfermeras deberán seguir el protocolo 

“Preguntar, Asesorar, Ayudar y Preparar”. La documentación de la intervención intensiva para 

dejar de fumar debe incluir los siguientes elementos: 

 Documentar el estado de valoración del tabaquismo 

 Documentar la acción requerida siguiendo el resultado de la valoración del 

tabaquismo; p.ej.  si la madre es fumadora, la intervención intensiva debería incluir: 

o Asesorar a los fumadores sobre la importancia de abandonar este hábito 

o Llevando a cabo una intervención intensiva: 

 Determinar y debatir la fase de motivación para el cambio en la que se 

encuentra la madre 

 Identificar los motivos por los que se fuma 

 Dependencia de la nicotina 

 Debatir estrategias para dejar de fumar, así como las opciones de 

tratamiento 

 Facilitar información 

 Fijar una fecha para dejar de fumar 

 Revisar el historial de abandono del tabaco, los intentos realizados en el 

pasado y analizar estas experiencias 
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 Revisar los posibles retos y factores desencadenantes 

 Fomentar el apoyo de familia y amigos 

Planificar el seguimiento o derivación a una clínica o servicio comunitario para dejar de 
fumar. 
 
Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 
que están documentados. 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

 

[10] LACTANCIA MATERNA 

 

Criterios generales de la evaluación 

 Comprobar que las fechas de recogida de la información coinciden con la establecida en el calendario de evaluación 

 Identificar las unidades/instituciones en las que se evaluará la implantación 

 Criterio de selección:  

o Criterios de inclusión: partos únicos, a término, y nacidos sin anomalías severas (cromosómicas, malformaciones congénitas, o fallo 

respiratorio que requiera respiración asistida), peso superior o igual a 2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la 

medición de APGAR de los 5 minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre. Niños elegibles desde el nacimiento hasta los 

dos años (según el ámbito de aplicación). 

o Criterios de exclusión: pareja niño-madre que no hayan recibido la intervención (los procesos aplicados sean posteriores a la fecha oficial 

de inicio de proyecto). 

 Periodo de medición: 

o Hospital: pacientes dados de alta en los 5 días del mes establecidos en el calendario de medición facilitado por el centro coordinador 

(coincide con los 5 últimos días del mes excepto fiestas nacionales), o que acuden a consultas externas en los 5 días establecidos del 

mes 

o Atención primaria: pacientes atendidos en consulta o en el domicilio de forma no urgente en los 5 días establecidos en el calendario de 

medición (excepto viabilidad, en ese caso se establecerá medición mínima) 

o Los días de evaluación en atención primaria son diferentes que en el resto de guías; consultar en el calendario establecido los días 

específicos para esta guía. Las visitas a consulta incluyen todas aquellas visitas que sean programadas o a demanda, el único criterio de 

exclusión son las consultas de urgencia.   

 Los indicadores “OPCIONALES”, “PILOT” o “PILOTO” son opcionales si el centro considera que aportará información útil al proceso de 

implantación 
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Consideraciones específicas de la guía: 

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador. En el caso de 

la lactancia materna, en el periodo hospitalario es opcional; en el caso de atención primaria o cuando desde el hospital se disponga de datos de 

primaria, sí será necesario identificar cuándo se trata del mismo niño para poder realizar el seguimiento 

 Se incluye el dato de fecha de parto tanto en atención primaria, como en el hospital. La fecha de alta solo se incluye en atención primaria, ya que 

la fecha a la que se refiere la recogida de datos sería la fecha de alta en el caso del hospital, y la fecha de visita en el caso de atención primaria 

 Los días de “lactancia materna exclusiva” se refiere a aquellos niños que cumplen los criterios de la Organización Mundial de  la Salud sobre la 

lactancia materna exclusiva. Los “días de lactancia materna total” se refieren a todos los días que los lactantes han estado recibiendo lactancia 

materna, aunque reciban otros suplementos 

 Se eliminan las siguientes variables, ya que la información se obtiene a partir de los días de lactancia exclusiva y/o total: 

o (OPCIONAL)(prim)(bfeeding_out03_month): “meses de lactancia materna exclusiva (de niños de 0 < 6 meses)” 

o (OPCIONAL)(prim)(bfeeding_out04_month): “meses de lactancia materna de niños de 6 a 12 meses” 

o (OPCIONAL)(prim)(bfeeding_out05_month): “meses de lactancia de niños de 12 a 15 meses” 

 NUEVO (abril-2018): Se amplía la edad de inclusión hasta los 2 años (730 días) 
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Tabla completa de variables de la guía formulario [10]-LACTANCIA MATERNA: 

 

A continuación se muestra la tabla con todas las variables de la guía, pero a efectos prácticos la tabla se dividirá en otras 2, una para cada vista disponible 

(Atención Hospitalaria y Atención Primaria).  

 

Tabla completa de variables: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(bfeeding _event_date) Fecha a la que se refiere la 
recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(bfeeding_cod_interno) Código asignado por 
evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá contener 
datos identificativos del paciente 

Texto    Información adicional 

(bfeeding _date_birth) Fecha de parto 
 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información adicional 

(bfeeding _date_discharge) Fecha de alta de la madre 
 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy At. Primaria Información adicional 

(bfeeding_mother_age) Edad de la madre Numérico entero  [0..99]  Información adicional 

(bfeeding_genre) Género del lactante Lista valor único 0=Masculino;  
1=Femenino; 

 Información adicional 

(bfeeding_birth_weight) Peso al nacer (expresado en 
gramos) 

Numérico 
entero 

 [2500..9999]  Información adicional 

(bfeeding_apgar_min) Resultado del Test de Apgar al 
minuto. Nota si no dispone del dato o es no aplicable 
indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero [0..10]  Información adicional 

(bfeeding_apgar_5min) Resultado del Test de Apgar a 
los 5 minutos. Nota si no dispone del dato o es no 
aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero [0..10]  Información adicional 

(bfeeding_delivery) Tipo de parto Lista valor único 1=Eutócico; 
2=Cesárea; 
3=Instrumental; 

 Información adicional 
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(bfeeding_parity) Indique la paridad. Nota si no 
dispone del dato o es no aplicable indicar "no 
dispongo del dato" 

Texto Formula obstétrica (con formato: 
G (Gestaciones) Número A 
(Abortos) Número P (Partos) 
Número C (Cesáreas) Número). 
Nota: respetar este orden (Con 
validación “G = A + P + C“) 
Cada dato se introduce con dos 
dígitos 

 Información adicional 

(bfeeding_infant_age) Edad del lactante (expresado 
en días) 

Numérico entero  [0..730] At. Primaria Información adicional 

(bfeeding_current_weight) Peso actual del lactante 
(expresado en gramos). Nota si no dispone del dato o 
es no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero  [0 - ] At. Primaria Información adicional 

(bfeeding_workdate) Indique la fecha de 
incorporación al trabajo de la madre. Nota si no 
dispone del dato o es no aplicable indicar "no 
dispongo del dato" 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy At. Primaria Información adicional 

Datos de proceso 

(bfeeding_pro01_num) Indique si se ha realizado una 
evaluación prenatal sobre la lactancia materna 
durante el tercer trimestre (desde la semana 27 de la 
gestación) a la puérpera con embarazo a término (37 
semanas o más de gestación) , y está registrado 

Lista valor único 0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

At. Primaria bfeeding_pro01 
(numerador) 

(na_bfeeding_pro01_num) En caso de que 
[bfeeding_pro01_num] sea no aplicable indique el/los 
motivos:  

Lista valor múltiple Nota1 At. Primaria 
y 
bfeeding_pro01_num=-1 

Información adicional 

(bfeeding_pro01_a_num) Indique si se ha 
proporcionado educación prenatal sobre la lactancia 
materna durante el tercer trimestre (desde la semana 
27 de la gestación) a la puérpera, con embarazo a 
término (37 semanas o más de gestación), y está 
registrado 

Lista valor único 0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

At. Primaria bfeeding_pro01_a 
(numerador) 

(na_bfeeding_pro01_a_num) En caso de que 
[bfeeding_pro01_a_num] sea no aplicable indique 
el/los motivo/s:  

Lista valor múltiple Nota1 At. Primaria 
y 
bfeeding_pro01_a_num=-1 

Información adicional 
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(bfeeding_pro02_num) Indique si se ha realizado una 
evaluación posnatal sobre la lactancia materna a la 
puérpera antes del alta hospitalaria, y está registrado 

Lista valor único 0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

At. Hospitalaria bfeeding_pro02 
(numerador) 

(na_bfeeding_pro02_num) En caso de que 
[bfeeding_pro02_num] sea no aplicable indique el/los 
motivo/s:  

Lista valor múltiple Nota1 At. Hospitalaria 
y 
bfeeding_pro02_num=-1 

Información adicional 

(bfeeding_pro02_a_num) Indique si se ha 
proporcionado educación posnatal a la puérpera 
sobre la lactancia, antes de recibir el alta hospitalaria, 
y está registrado 

Lista valor único 0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

At. Hospitalaria bfeeding_pro02_a 
(numerador) 

(na_bfeeding_pro02_a_num) En caso de que 
[bfeeding_pro02_a_num] sea no aplicable indique 
el/los motivo/s:  

lista valor múltiple  Nota1 At. Hospitalaria 
y 
bfeeding_pro02_a_num=-1 

Información adicional 

(bfeeding_pro03_num) Indique si se ha realizado una 
evaluación posparto sobre la lactancia materna a la 
madre, tras recibir el alta hospitalaria (en los 15 días 
después del parto), y está registrado 

Lista valor único 0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

At. Primaria bfeeding_pro03 
(numerador) 

(na_bfeeding_pro03_num) En caso de que 
[bfeeding_pro03_num] sea no aplicable indique el/los 
motivo/s:  

Lista valor múltiple Nota1 At. Primaria 
y 
bfeeding_pro03_num=-1 

Información adicional 

(bfeeding_pro03_a_num) Indique si se ha 
proporcionado educación posnatal sobre la lactancia 
a la madre, tras recibir el alta hospitalaria (en los 15 
días después del parto)  y está registrado 

Lista valor único 0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

At. Primaria bfeeding_pro03_a 
(numerador) 

(na_bfeeding_pro03_a_num) En caso de que 
[bfeeding_pro03_a_num] sea no aplicable indique 
el/los motivo/s:  

Lista valor múltiple Nota1 At. Primaria 
y 
bfeeding_pro03_a_num=-1 

Información adicional 

(bfeeding_pro05_num) Indique si se hizo contacto 
piel con piel con la madre 

Lista valor único 0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

At. Hospitalaria Proceso 

(bfeeding_pro05_time) Indique en qué momento se 
inició el contacto piel con piel 

Lista valor único 1=Inmediatamente;  
2=En los primeros 5 minutos;  
3=En la primera hora;  
4= Tan pronto como la madre 

At. Hospitalaria 
y 
bfeeding_pro05_num=1 

Información adicional 
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pudo responder (después de una 
cesárea o anestesia); 
5=Otros;  
-1=No aplicable; 

(bfeeding_pro05_duration) Indique la duración del 
contacto piel con piel 

Lista valor único 1=Menos de 30 minutos;  
2=30 minutos a una hora;  
3=Una hora o más tiempo;  
4=Otros;  
-1=No aplicable; 

At. Hospitalaria 
y 
bfeeding_pro05_num=1 

Información adicional 

Datos de resultado 

(bfeeding_out01_num) Indique si el recién nacido 
(RN) recibió lactancia materna exclusiva en la primera 
toma 

Lista valor único 0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

At. Hospitalaria bfeeding_out01 
(numerador) 

(bfeeding_out01_num_time) En caso de que el recién 
nacido (RN) recibiera lactancia materna exclusiva en 
la primera toma, indique cuándo recibió la primera 
toma: 

Lista valor único 1=En la 1ª hora de vida (incluida);  
2=Antes de la 2ª (incluida) hora 
de vida (excluidos aquellos 
registros que cumplen la primera 
opción);  
3=Después de las 2 primeras 
horas de vida; 
-1=No aplicable; 

At. Hospitalaria 
y 
bfeeding_out01_num=1 

Información adicional 

(bfeeding_out02_num) Indique el tipo de lactancia 
que recibió el recién nacido en las 24 horas previas al 
alta. Nota: si en atención primaria no dispone de los 
datos del hospital, puede obtenerse de forma 
autoinformada de la madre: 

Lista valor único 0=Sólo lactancia artificial;  
1=Lactancia materna exclusiva 
(LME);  
2=Lactancia mixta;  
-1=No aplicable; 

  bfeeding_out02 
(numerador por 
categorías) 

(bfeeding_out06_num) Indique el tipo de lactancia 
que recibió el recién nacido desde el nacimiento hasta 
el alta hospitalaria. Nota: si en atención primaria no 
dispone de los datos del hospital, puede obtenerse de 
foma autoinformada de la madre: 

Lista valor único 0= Sólo lactancia artificial;  
1=Lactancia materna exclusiva 
(LME);  
2=Lactancia mixta;  
-1=No aplicable; 

  bfeeding_out06 
(numerador por 
categorías) 

(bfeeding_out03_days) Indique los días que el 
lactante de < 6 meses recibió Lactancia materna 
exclusiva (LME). Nota si no dispone del dato o es no 
aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero  [0..182] At. Primaria Información adicional 



 
 

V 1.2 Jun, 2018                                                                                                                              NQuIRE® – CarEvID® 

LACTANCIA MATERNA 
 

 55 

(bfeeding_out05_days) Indique el tiempo de 
Lactancia materna total (LMT), expresado en días. 
Nota si no dispone del dato o es no aplicable indicar 
"no dispongo del dato" 

Numérico entero  [0..730] At. Primaria Información adicional  

(bfeeding_gen_out00_cond) Indique la situación 
actual respecto a la lactancia: 

Lista valor único 1=No ha iniciado la lactancia; 
2=Ha abandonado la lactancia; 
3=Continúa con la lactancia; 

  

(OPCIONAL)(bfeeding_gen_out00) En caso de que no 
hubiera iniciado la lactancia materna, o la hubiera 
abandonado, indique el/los motivo/s: 

Lista valor múltiple Nota2  Información adicional 

Fin de seguimiento 

(bfeeding_end_followup_1) ¿Ha finalizado el 
seguimiento? 
 

Lista valor único 0=No;  
1=Sí; 

At. Primaria Información adicional 

(bfeeding_end_followup_2) Indique el motivo si se ha 
producido fin del seguimiento 

Lista valor único 1=Traslado definitivo; 
2=Contacto perdido; 
3=Exitus; 
4=Otros; 

At. Primaria 
y bfeeding_end_followup_1 
= 1 

Información adicional 

 

Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta 

la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 

6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con 

del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /10=Otro. 

 

Nota2. Valores de motivos de abandono de lactancia materna: 1=Indicación médica (relacionada madre y/o hijo) / 2=Trabajo materno o estudios / 

3=Estancamiento ponderal o pérdida/ 4=Mala experiencia previa (decisión materna) / 5=Alteraciones en las mamas (decisión materna) / 6=Estrés (decisión 

materna) / 7=Decisión materna (Otros) / 8=Otros / 9=Hipogalactia. 
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Tabla de variables para Atención Hospitalaria de la guía de formulario [10]-LACTANCIA MATERNA: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(bfeeding _event_date) Fecha a la que se refiere la 

recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(bfeeding_cod_interno) Código asignado por evaluador 

como ayuda. Nota: nunca podrá contener datos 

identificativos del paciente 

Texto     

(bfeeding _date_birth) Fecha de parto 

 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

(bfeeding_mother_age) Edad de la madre Numérico entero  [0..99]  Información adicional 

(bfeeding_genre) Género del lactante Lista valor único 0=Masculino;  

1=Femenino; 

 Información adicional 

(bfeeding_birth_weight) Peso al nacer (expresado en 

gramos) 

Numérico 

entero 

 [2500..9999]  Información adicional 

(bfeeding_apgar_min) Resultado del Test de Apgar al 

minuto. Nota si no dispone del dato o es no aplicable 

indicar "no dispongo del dato"  

Numérico entero [0..10]  Información adicional 

(bfeeding_apgar_5min) Resultado del Test de Apgar a los 

5 minutos. Nota si no dispone del dato o es no aplicable 

indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero  [0..10]  Información adicional 

(bfeeding_delivery) Tipo de parto Lista valor único 1=Eutócico; 

2=Cesárea; 

3=Instrumental; 

 

 Información adicional 
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(bfeeding_parity) Indique la paridad. Nota si no dispone 

del dato o es no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Texto Formula obstétrica (con 

formato: G (Gestaciones) 

Número A (Abortos) Número P 

(Partos) Número C (Cesáreas) 

Número). Nota: respetar este 

orden. (Con validación “G = A + 

P + C“) 

Cada dato se introduce con dos 

dígitos 

 Información adicional 

Datos de proceso 

(bfeeding_pro02_num) Indique si se ha realizado una 

evaluación posnatal sobre la lactancia materna a la 

puérpera antes del alta hospitalaria, y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bfeeding_pro02 

(numerador) 

(na_bfeeding_pro02_num) En caso de que 

[bfeeding_pro02_num] sea no aplicable indique el/los 

motivo/s:  

Lista valor múltiple Nota1 bfeeding_pro02_num=-1 Información adicional 

(bfeeding_pro02_a_num) Indique si se ha proporcionado 

educación posnatal a la puérpera sobre la lactancia, antes 

de recibir el alta hospitalaria, y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bfeeding_pro02_a 

(numerador) 

(na_bfeeding_pro02_a_num) En caso de que 

[bfeeding_pro02_a_num] sea no aplicable indique el/los 

motivo/s:  

Lista valor múltiple  Nota1 bfeeding_pro02_a_num=-

1 

Información adicional 

(bfeeding_pro05_num) Indique si se hizo contacto piel 

con piel con la madre 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 

 Proceso 

(bfeeding_pro05_time) Indique en qué momento se inició 

el contacto piel con piel 

Lista valor único 1=Inmediatamente;  

2=En los primeros 5 minutos; 

3=En la primera hora;  

4=Tan pronto como la madre 

bfeeding_pro05_num=1 Información adicional 
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pudo responder (después de 

una cesárea o anestesia); 

5=Otros; 

-1=No aplicable; 

(bfeeding_pro05_duration) Indique la duración del 

contacto piel con piel 

Lista valor único 1=Menos de 30 minutos;  

2=30 minutos a una hora; 

3=Una hora o más tiempo;  

4=Otros;  

-1=no aplicable 

bfeeding_pro05_num=1 Información adicional 

Datos de resultado 

(bfeeding_out01_num) Indique si el recién nacido (RN) 

recibió lactancia materna exclusiva en la primera toma 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bfeeding_out01 

(numerador) 

(bfeeding_out01_num_time) En caso de que el recién 

nacido (RN) recibiera lactancia materna exclusiva en la 

primera toma, indique cuándo recibió la primera toma: 

Lista valor único 1=En la 1ª hora de vida 

(incluida);  

2=Antes de la 2ª (incluida) hora 

de vida (excluidos aquellos 

registros que cumplen la 

primera opción);  

3=Después de las 2 primeras 

horas de vida; 

-1=No aplicable; 

bfeeding_out01_num=1 Información adicional 

(bfeeding_out02_num) Indique el tipo de lactancia que 

recibió el recién nacido en las 24 horas previas al alta. 

Nota: si en atención primaria no dispone de los datos del 

hospital, puede obtenerse de forma autoinformada de la 

madre: 

Lista valor único 0=Solo lactancia artificial;  

1=Lactancia materna exclusiva 

(LME);  

2=Lactancia mixta;  

-1=No aplicable; 

  bfeeding_out02 

(numerador por 

categorías) 

(bfeeding_out06_num) Indique el tipo de lactancia que 

recibió el recién nacido desde el nacimiento hasta el alta 

hospitalaria. Nota: si en atención primaria no dispone de 

Lista valor único 0= Solo lactancia artificial;  

1=Lactancia materna exclusiva 

(LME);  

  bfeeding_out06 

(numerador por 

categorías) 
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los datos del hospital, puede obtenerse de foma 

autoinformada de la madre: 

2=Lactancia mixta;  

-1=No aplicable; 

(OPCIONAL)(bfeeding_gen_out00) En caso de que no 

hubiera iniciado la lactancia materna, o la hubiera 

abandonado, indique el/los motivo/s: 

Lista valor múltiple Nota2  Información adicional 

 

Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta 

la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 

6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con 

del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /10=Otro. 

 

Nota2. Valores de motivos de abandono de lactancia materna: 1=Indicación médica (relacionada madre y/o hijo) / 2=Trabajo materno o estudios / 

3=Estancamiento ponderal o pérdida / 4=Mala experiencia previa (decisión materna) / 5=Alteraciones en las mamas (decisión materna) / 6=Estrés (decisión 

materna) / 7=Decisión materna (Otros) / 8=Otros / 9=Hipogalactia. 
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Tabla de variables para Atención Primaria de la guía de formulario [10]-LACTANCIA MATERNA: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(bfeeding _event_date) Fecha a la que se refiere la 

recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(bfeeding_cod_interno) Código asignado por 

evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá contener 

datos identificativos del paciente 

Texto     

(bfeeding _date_birth) Fecha de parto 

 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

(bfeeding _date_discharge) Fecha de alta de la madre 

 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

(bfeeding_mother_age) Edad de la madre Numérico entero  [0..99]  Información adicional 

(bfeeding_genre) Género del lactante Lista valor único 0=Masculino;  

1=Femenino; 

 Información adicional 

(bfeeding_birth_weight) Peso al nacer (expresado en 

gramos) 

Numérico 

entero 

 [2500..9999]  Información adicional 

(bfeeding_apgar_min) Resultado del Test de Apgar al 

minuto. Nota si no dispone del dato o es no aplicable 

indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero [0..10]  Información adicional 

(bfeeding_apgar_5min) Resultado del Test de Apgar a 

los 5 minutos. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero  [0..10]  Información adicional 

(bfeeding_delivery) Tipo de parto Lista valor único 1=Eutócico; 

2=Cesárea; 

3=Instrumental; 

 

 Información adicional 
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(bfeeding_parity) Indique la paridad. Nota si no 

dispone del dato o es no aplicable indicar "no 

dispongo del dato" 

Texto Formula obstétrica (con formato: G 

(Gestaciones) Número A (Abortos) 

Número P (Partos) Número C 

(Cesáreas) Número). Nota: respetar 

este orden. (Con validación “G = A + 

P + C“) 

Cada dato se introduce con dos 

dígitos 

 Información adicional 

(bfeeding_infant_age) Edad del lactante (expresado 

en días) 

Numérico entero  [0..730]  Información adicional 

(bfeeding_current_weight) Peso actual del lactante 

(expresado en gramos). Nota si no dispone del dato o 

es no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero [0 - ]  Información adicional 

(bfeeding_workdate) Indique la fecha de 

incorporación al trabajo de la madre. Nota si no 

dispone del dato o es no aplicable indicar "no 

dispongo del dato" 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos de proceso 

(bfeeding_pro01_num) Indique si se ha realizado una 

evaluación prenatal sobre la lactancia materna 

durante el tercer trimestre (desde la semana 27 de la 

gestación) a la puérpera con embarazo a término (37 

semanas o más de gestación) , y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bfeeding_pro01 

(numerador) 

(na_bfeeding_pro01_num) En caso de que 

[bfeeding_pro01_num] sea no aplicable indique el/los 

motivos:  

Lista valor múltiple Nota1 bfeeding_pro01_num=-1 Información adicional 

(bfeeding_pro01_a_num) Indique si se ha 

proporcionado educación prenatal sobre la lactancia 

materna durante el tercer trimestre (desde la semana 

27 de la gestación) a la puérpera, con embarazo a 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bfeeding_pro01_a 

(numerador) 
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término (37 semanas o más de gestación), y está 

registrado 

(na_bfeeding_pro01_a_num) En caso de que 

[bfeeding_pro01_a_num] sea no aplicable indique 

el/los motivo/s:  

Lista valor múltiple Nota1 bfeeding_pro01_a_num=-

1 

Información adicional 

(bfeeding_pro03_num) Indique si se ha realizado una 

evaluación posparto sobre la lactancia materna a la 

madre, tras recibir el alta hospitalaria (en los 15 días 

después del parto), y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bfeeding_pro03 

(numerador) 

(na_bfeeding_pro03_num) En caso de que 

[bfeeding_pro03_num] sea no aplicable indique el/los 

motivo/s:  

Lista valor múltiple Nota1 bfeeding_pro03_num=-1 Información adicional 

(bfeeding_pro03_a_num) Indique si se ha 

proporcionado educación posnatal sobre la lactancia 

a la madre, tras recibir el alta hospitalaria (en los 15 

días después del parto)  y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bfeeding_pro03_a 

(numerador) 

(na_bfeeding_pro03_a_num) En caso de que 

[bfeeding_pro03_a_num] sea no aplicable indique 

el/los motivo/s:  

Lista valor múltiple Nota1 bfeeding_pro03_a_num=-

1 

Información adicional 

Datos de resultado 

(bfeeding_out02_num) Indique el tipo de lactancia 

que recibió el recién nacido en las 24 horas previas al 

alta. Nota: si en atención primaria no dispone de los 

datos del hospital, puede obtenerse de forma 

autoinformada de la madre: 

Lista valor único 0=Solo lactancia artificial;  

1=Lactancia materna exclusiva 

(LME);  

2=Lactancia mixta;  

-1=No aplicable; 

  bfeeding_out02 

(numerador por 

categorías) 

(bfeeding_out06_num) Indique el tipo de lactancia 

que recibió el recién nacido desde el nacimiento 

hasta el alta hospitalaria. Nota: si en atención 

primaria no dispone de los datos del hospital, puede 

obtenerse de foma autoinformada de la madre: 

Lista valor único 0= Solo lactancia artificial;  

1=Lactancia materna exclusiva 

(LME);  

2=Lactancia mixta;  

-1=No aplicable; 

  bfeeding_out06 

(numerador por 

categorías) 
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(bfeeding_out03_days) Indique los días que el 

lactante de < 6 meses recibió Lactancia materna 

exclusiva (LME). Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero  [0..182]  Información adicional 

(bfeeding_out05_days) Indique el tiempo de 

Lactancia materna total (LMT), expresado en días. 

Nota si no dispone del dato o es no aplicable indicar 

"no dispongo del dato" 

Numérico entero  [0..730]  Información adicional  

(OPCIONAL)(bfeeding_gen_out00) En caso de que no 

hubiera iniciado la lactancia materna, o la hubiera 

abandonado, indique el/los motivo/s: 

Lista valor múltiple Nota2  Información adicional 

Fin de seguimiento 

(bfeeding_end_followup_1) ¿Ha finalizado el 

seguimiento? 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

 Información adicional 

(bfeeding_end_followup_2) Indique el motivo si se ha 

producido fin del seguimiento 

Lista valor único 1=Traslado definitivo; 

2=Contacto perdido;  

3=Exitus; 

4=Otros; 

bfeeding_end_followup_1 

= 1 

Información adicional 

 

Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta 

la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 

6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con 

del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /10=Otro. 

 

Nota2. Valores de motivos de abandono de lactancia materna: 1=Indicación médica (relacionada madre y/o hijo) / 2=Trabajo materno o estudios / 

3=Estancamiento ponderal o pérdida / 4=Mala experiencia previa (decisión materna) / 5=Alteraciones en las mamas (decisión materna) / 6=Estrés (decisión 

materna) / 7=Decisión materna (Otros) / 8=Otros / 9=Hipogalactia. 

 


