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Historial de cambios NQUIRE-CarEvID 
 
 

Fecha de  
Revisión 

ID del 
 Indicador  

Nombre del  
Indicador  

Actualización Implicaciones para los 
BPSO 

Agosto, 

2019 
 

Criterios de inclusión modificados 

Breastfed_struct01_2018 Formación a profesionales / alumnos Indicador nuevo. Las GBP nuevas o actualizadas 
incorporan indicadores específicos de estructura 

Requiere definición de indicadores y de modo de 
recogida de datos 

Breastfed_pro01_1_2018 Valoración prenatal de la lactancia 
materna 

Indicador nuevo que sustituye a 
Breastfed_pro01_2018 

Puede requerir cambios en la selección del 
indicador y en la recogida de datos Se amplía la 
población de referencia hasta >34 semanas de 
gestación 

Breastfed_pro01_2_a_2018 Valoración posparto de la lactancia 
materna (etapa 1) 

Indicador nuevo que sustituye a 
Breastfed_pro01_2018 

Indicador potencial para recogida de datos 

Breastfed_ pro01_2_b_2018 Valoración posparto de la lactancia 
materna (etapa 2) 

Indicador nuevo que sustituye a 
Breastfed_pro01_2018 

Indicador potencial para recogida de datos 

Breastfed_ pro01_2_c_2018 Valoración posparto de la lactancia 
materna (etapa 3) 

Indicador nuevo que sustituye a 
Breastfed_pro01_2018. Se amplía en NQUIRE la 

recogida de datos a población infantil de hasta 2 años 

Indicador potencial para recogida de datos 

Breastfed_pro01_2_2018 Valoración de la diada en cualquier 
momento 

 
INDICADOR AUTOCALCULADO EN LOS INFORMES 

 

 Breastfed_pro02_2018 Contacto piel con piel Indicador nuevo en NQUIRE Puede requerir cambios en la selección del 
indicador y en la recogida de datos 

Breastfed_pro03_2018 Colocación, agarre y transferencia de 
leche efectivos 

Indicador propuesto para inclusión en NQUIRE pero 
eliminado 

No es posible incluir datos de este indicador 

 Breastfed_pro04_2018  Extracción manual  Indicador nuevo Requiere cambios en la selección del indicador y 
en la recogida de datos 

Breastfed_pro05_a_2018 Educación en lactancia materna 
(prenatal) 

Indicador revisado Se amplía la población de 
referencia hasta >34 semanas de gestación 

Puede requerir cambios en la selección del 
indicador y en la recogida de datos 

Breastfed_pro05_b_2018 Educación en lactancia materna 
(posparto) 

Indicador revisado Puede requerir cambios en la selección del 
indicador y en la recogida de datos 
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Breastfed_pro05_c_2018 Educación en lactancia materna (tras 
alta) 

Indicador revisado. Se amplía en NQUIRE la recogida 
de datos a población infantil de hasta 2 años 

Puede requerir cambios en la selección del 
indicador y en la recogida de datos 

Breastfed_pro05_2018 Educación sobre lactancia materna 
en cualquier momento 

 
INDICADOR AUTOCALCULADO EN LOS INFORMES 

 

Breastfed_out01_2018 Recibir lactancia materna Indicador propuesto para inclusión en NQUIRE pero 
eliminado 

No es posible incluir datos de este indicador 

 Breastfed_out02_2018  Intención de amamantar Indicador nuevo Requiere cambios en la selección del indicador y 
en la recogida de datos 

Breastfed_out03_2018  Inicio de la lactancia materna en la 
primera hora de vida o una vez estable 

clínicamente  

Indicador nuevo en NQUIRE Puede requerir cambios en la selección del 
indicador y en la recogida de datos 

 Breastfed_out04_2018 Neonatos que solo reciben LM en las 
primeras 24 horas de vida 

Indicador nuevo Requiere cambios en la selección del indicador y 
en la recogida de datos 

Breastfed_out09_es_2018 Tipo de lactancia materna del recién 
nacido en las 24 horas previas al alta 

  

Breastfed_out10_es_2018 Tipo de lactancia materna del recién 
nacido durante la estancia hospitalaria 

  

Breastfed_out05_2018 Niños con LM exclusiva  
(0-6 meses) 

Indicador revisado. Incluye los 6 meses cumplidos del 
neonato 

Recogida de datos para todos los niños de 0 a 6 
meses. Puede requerir cambios en la selección del 
indicador y en la recogida de datos 

Breastfed_out06_2018  Niños que reciben LM y alimentación 
complementaria 

Indicador revisado Puede requerir cambios en la selección del 
indicador y en la recogida de datos. 

Breastfed_out07_2018 Cese de la lactancia materna Indicador propuesto para inclusión en NQUIRE pero 
eliminado 

No es posible incluir datos de este indicador 

Breastfed_out08_2018 Niños > 12 meses que reciben LM  y 
alimentación complementaria 

Indicador nuevo en NQUIRE. Se ha añadido para 
alinearse con la recomendación de continuación de la 

lactancia materna hasta los 2 años o más 

Indicador potencial para recogida de datos. Puede 
requerir cambios en la selección del indicador y en 
la recogida de datos 

Diciembre 

2021 

 

Breastfed_out05_2018 
 

Niños con lactancia materna exclusiva 
(0-6 meses) 

 

Se han añadido variables en los formularios Puede requerir cambios en la recogida de datos. 

Breastfed_out06_2018 
Breastfed_out08_2018 

Niños que reciben lactancia materna y 
alimentación complementaria >6 a 12 

meses y >12 meses 

Se han añadido variables en los formularios Puede requerir cambios en la recogida de datos. 
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INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Hospitales  

Atención primaria  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA GUÍA: 
Partos únicos, nacidos sanos y sin síndromes clínicos (por ejemplo, síndrome de Down), a término (si nace sano, se incluye gestación >34 semanas) y dados de alta con la 
madre. 
No se contempla un criterio de peso al nacer, siempre que se cumplan los criterios anteriores, excepto en el indicador referido al contacto piel con piel en que hay un 
criterio específico de peso al nacer > o igual de 2500 gr.  
 

DEFINICIONES:  
1. Gestantes puérperas con embarazo a término (37 semanas o más de gestación, se puede incluir si >34 semanas si se cumplen los criterios de nacido sano 

2. Diada:  persona lactante/madre/progenitor/sustituto y recién nacido, lactante o niño 

3. Personas lactantes: Referido a la persona lactante (incluye, pero no se limita a): madre, progenitor, sustituto, donante de banco de leche, o persona que extrae y 

suministra leche extraída del pecho, recién nacido, lactante, niño 

4. Etapas clave de la lactogénesis: 

• Etapa 1: Dentro de las primeras 24 horas de vida; Antes del alta de la maternidad  

• Etapa 2: De 2 a 8 días posparto 

• Etapa 3: >8 días (9 días) hasta 6 meses tras el nacimiento; >6 meses y tanto como dure la lactancia materna  

5. Contacto piel con piel:  colocación de un neonato, desnudo o con pañal y gorro, en decúbito prono sobre el pecho desnudo de una persona, cubierto con una manta 

previamente calentada para evitar la pérdida del calor  

6. Neonato: se refiere a niños hasta los 28 días de edad 

7. Lactancia materna exclusiva incluye: 

• Neonatos/niños que reciben leche materna directamente (del pecho) 

• Neonatos/niños que reciben leche materna indirectamente, como leche extraída del pecho 

• Neonatos/niños que también pueden recibir vitaminas en forma de gotas o jarabe, suplementos minerales o medicamentos   

Lactancia materna exclusiva excluye: Cualquier otro alimento o líquidos 

 

  Tabla de variables: Véase Anexo II 
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Diada = persona lactante/madre/progenitor/sustituto y recién nacido, lactante o niño 
Personas lactantes = Referido a la persona lactante (incluye, pero no se limita a): madre, progenitor, sustituto,  
donante de banco de leche, o persona que extrae y suministra leche extraída del pecho, recién nacido, lactante, niño 
 

Mejora se refleja como:     = Incremento en el porcentaje/ratio   = Reducción en el porcentaje/ratio          

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la 

recogida de datos 

  

Cálculo: Descripción 
Interpreta

ción 
 Definición operacional  

Alineado con el indicador 
 

Recomendación 
GBP 

 Elementos 
de datos 

Formación a profesionales 
de la salud 

(Breastfed_struct01_2018) 

Indicador estructural 
Mensual /anual 

Porcentaje de profesionales de la 
salud que han recibido formación 

avanzada y/o formación continua en 
lactancia materna 

Número de profesionales de la salud que han recibido formación avanzada 
y/o continua en lactancia materna

Número total de profesionales de la salud 
×100 

 

 

3.1 n/a 

Valoración prenatal de la 
lactancia materna 

(Breastfed_pro01_1_2018) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de embarazadas gestantes 
valoradas sobre el proceso de 

lactancia materna 

   
Número de embarazadas gestantes valoradas sobre el proceso de lactancia materna

Número total de personas embarazadas
×100 

 

1.1 n/a 

Valoración posparto de la 
lactancia materna (etapa 1) 

(Breastfed_ 
pro01_2_a_2018)  

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de diadas valoradas sobre 
el proceso de lactancia materna en la 

etapa 1 de lactogénesis 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 1 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑔é𝑛𝑒𝑠𝑖𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

1.1 n/a 

Valoración posparto de la 
lactancia materna (etapa 2) 

(Breastfed_ 
pro01_2_b_2018) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de diadas valoradas sobre 
el proceso de lactancia materna en la 

etapa 2 de lactogénesis 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 2 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑔é𝑛𝑒𝑠𝑖𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 
 𝑥 100 

 

1.1 n/a 

Valoración posparto de la 
lactancia materna (etapa 3) 

(Breastfed_ 
pro01_2_c_2018) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de diadas valoradas sobre 
el proceso de lactancia materna en la 

etapa 3 de lactogénesis 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 3 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑔é𝑛𝑒𝑠𝑖𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

1.1 n/a 

1NQuIRE = Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation 
2BORN = Better Outcomes Registry & Network Ontario 
3WHO = World Health Organization 
4CIHI = Canadian Institute of Health Information  

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos electrónicos 
y/o en papel 
Requisitos de la recogida de datos: Asegurar que los datos recogidos y 
reportados para mes o trimestre para el que la persona recibió los 
cuidados. 
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Diada = persona lactante/madre/progenitor/sustituto y recién nacido, lactante o niño 
Personas lactantes = Referido a la persona lactante (incluye, pero no se limita a): madre, progenitor, sustituto,  
donante de banco de leche, o persona que extrae y suministra leche extraída del pecho, recién nacido, lactante, niño 
 

Mejora se refleja como:     = Incremento en el porcentaje/ratio   = Reducción en el porcentaje/ratio          

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la 

recogida de datos 

  

Cálculo: Descripción 
Interpretación 

 Definición operacional  

Alineado con el indicador 
 

Recomendación 
GBP 

 Elementos de 
datos 

Contacto piel con piel 
(Breastfed_pro02_2018) 

Indicador estructural 
Mensual /anual 

Porcentaje de neonatos que reciben 
piel con piel inmediatamente tras el 

nacimiento o con la diada 
clínicamente estable 

Número de neonatos que reciben piel con piel inmediatamente 
 tras el nacimiento o con la diada clínicamente estable

Número total de neonatos
 ×100 

 

 

Alineado2
 2.1 n/a 

Extracción manual 
(Breastfed_pro04_2018) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas lactantes a las 
que se ha enseñado la extracción 

manual de leche antes del alta 

 
Número de  personas lactantes a las que se ha enseñado la extracción

manual de leche antes del alta 
Número total de personas lactantes dadas de alta 

×100 

 

Alineado2 2.5 n/a 

Educación en lactancia materna 
(prenatal) 

(Breastfed_pro05_a_2018) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas que reciben 
educación en lactancia materna 
(prenatal) 

 

Número de  personas que reciben educación en lactancia
materna (prenatal) 

Número total de personas 
×100 

 

Alineado2 2.10 n/a 

Educación en lactancia materna 
(posparto) 

(Breastfed_pro05_b_2018) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas que reciben 
educación en lactancia materna 
(posparto) 

 

Número de  personas que reciben educación en lactancia
materna (posparto) 

Número total de personas 
×100 

 

Alineado2 2.10 n/a 

Educación en lactancia materna 
(tras alta) 

(Breastfed_pro05_c_2018) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas que reciben 
educación en lactancia materna (tras 
alta) 

 

Número de  personas que reciben educación en lactancia
materna (tras alta) 

Número total de personas 
×100 

 

Alineado2 2.10 n/a 

  

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos electrónicos 
y/o en papel 
Requisitos de la recogida de datos: Asegurar que los datos recogidos y 
reportados para mes o trimestre para el que la persona recibió los 
cuidados. 
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Diada = persona lactante/madre/progenitor/sustituto y recién nacido, lactante o niño 
Personas lactantes = Referido a la persona lactante (incluye, pero no se limita a): madre, progenitor, sustituto,  
donante de banco de leche, o persona que extrae y suministra leche extraída del pecho, recién nacido, lactante, niño  
 

Mejora se refleja como:  = Incremento en el porcentaje/ratio  =Reducción en el porcentaje/ratio 

1
NQuIRE = Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation 

2
BORN = Better Outcomes Registry & Network Ontario 

3
WHO = World Health Organization 

4
CIHI = Canadian Institute of Health Information 

  

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la 

recogida de datos 

 
Definición operacional 

 
Cálculo: Descripción 

Interpretación 

Alineado con el indicador 
 

Recomendación 
GBP 

 Elementos de 
datos 

Intención de amamantar 
(Breastfed_out02_2018) 

Indicador de resultado  
Mensual 

Porcentaje de personas que 
autodeclaran intención de 

amamantar a su hijo 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑎 𝑠𝑢 ℎ𝑖𝑗𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

 

Alineado2 Todas las 
recomendaciones 

n/a 

Inicio de la lactancia 
materna en la primera hora 
de vida, o una vez estable 

clínicamente 
(Breastfed_out03_2018) 

Indicador de resultado 
Mensual 

Porcentaje de diadas que inician 
la lactancia materna dentro de la 

primera hora tras el nacimiento, o 
una vez estable clínicamente 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠 
𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑙í𝑛𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

 

Alineado3,4 Todas las 
recomendaciones 

n/a 

Neonatos que reciben solo 
leche materna en las 

primeras 24 horas de vida  
(Breastfed_out04_2018) 

Indicador de resultado 
Mensual 

Porcentaje de neonatos que 
reciben solo leche materna en las 

primeras 24 horas de vida 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎
 𝑥 100 

 
 

 

 

 

Alineado2 Todas las 
recomendaciones 

n/a 

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos electrónicos 
y/o en papel 
Requisitos de la recogida de datos: Asegurar que los datos recogidos y 
reportados para mes o trimestre para el que la persona recibió los 
cuidados. 
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Diada = persona lactante/madre/progenitor/sustituto y recién nacido, lactante o niño 
Personas lactantes = Referido a la persona lactante (incluye, pero no se limita a): madre, progenitor, sustituto,  
donante de banco de leche, o persona que extrae y suministra leche extraída del pecho, recién nacido, lactante, niño  
 

Mejora se refleja como:     = Incremento en el porcentaje/ratio   = Reducción en el porcentaje/ratio           

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de 
la recogida de 

datos 

 

Definición operacional 
 

Cálculo: Descripción 
Interpretación 

Alineado con el indicador 
 

Recomendación 
GBP 

  Elementos de 
datos 

Tipo de lactancia materna del 
recién nacido en las 24 horas 

previas al alta 
(Breastfed_out09_es_2018) 

Indicador de 
resultado Mensual 

Porcentaje de neonatos que 
recibieron lactancia materna 
exclusiva/ mixta/ no lactancia durante 
la hospitalización en las 24 horas 
previas al alta 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑜 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎  
𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑎
 𝑥 100 

 

Lactancia materna 

exclusiva 

 

 

Alineado2 Todas las 
recomendaciones 

n/a 

Tipo de lactancia materna del 
recién nacido durante la 

estancia hospitalaria 
(Breastfed_out10_es_2018) 

Indicador de 
resultado Mensual 

Porcentaje de neonatos que 
recibieron lactancia materna 
exclusiva/ mixta/ no lactancia durante 
la estancia hospitalaria 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑜 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎  
𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑎
 𝑥 100 

 

Lactancia materna 

exclusiva 

 

 

Alineado2 Todas las 
recomendaciones 

n/a 

Niños con lactancia materna 
exclusiva (0-6 meses) 

(Breastfed_out05_2018) 

Indicador de resultado 
Mensual 

Porcentaje de niños de 0-6 
meses con lactancia materna 
exclusiva las 24 horas previas 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 0 − 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (0 − 183 𝑑í𝑎𝑠)𝑐𝑜𝑛  𝑙𝑎𝑠 
𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 0 − 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

 

Parcialmente Alineado3 Todas las 
recomendaciones 

n/a 

1
NQuIRE = Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation 

2
BORN = Better Outcomes Registry & Network Ontario 

3
WHO = World Health Organization 

4
CIHI = Canadian Institute of Health Information 

  

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos electrónicos 
y/o en papel 
Requisitos de la recogida de datos: Asegurar que los datos recogidos y 
reportados para mes o trimestre para el que la persona recibió los 
cuidados. 
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Diada = persona lactante/madre/progenitor/sustituto y recién nacido, lactante o niño 
Personas lactantes = Referido a la persona lactante (incluye, pero no se limita a): madre, progenitor, sustituto,  
donante de banco de leche, o persona que extrae y suministra leche extraída del pecho, recién nacido, lactante, niño  
 

Mejora se refleja como:     = Incremento en el porcentaje/ratio   = Reducción en el porcentaje/ratio           

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de 
la recogida de 

datos 

 

Definición operacional 
 

Cálculo: Descripción 
Interpretación 

Alineado con el indicador 
 

Recomendación 
GBP 

  Elementos de 
datos 

Niños que reciben lactancia 
materna y alimentación 

complementaria 
(Breastfed_out06_2018) 

Indicador de 
resultado Mensual 

Porcentaje de niños  >6 a 12 meses 
(<=365 días) de edad que recibieron 
lactancia materna además de 
alimentación complementaria las 24 
horas previas 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 > 6 𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (≤ 365 𝑑í𝑎𝑠) 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑦 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 > 6 𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (≤ 365 𝑑í𝑎𝑠)
 𝑥 100 

 

 

Parcialmente Alineado3 Todas las 
recomendaciones 

n/a 

Niños > 12 meses de edad que 
reciben lactancia materna y 

alimentación complementaria 
(Breastfed_out08_2018) 

Indicador de 
resultado Mensual 

Porcentaje de niños >12 meses (>365 
días) que reciben lactancia materna 
además de alimentación 
complementaria las 24 horas previas  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 > 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (> 365 𝑑í𝑎𝑠)  𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛
𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑦 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

 𝑙𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 > 6 𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (≤ 365 𝑑í𝑎𝑠)
 𝑥 100 

 
 

 

Parcialmente Alineado 3 Todas las 
recomendaciones 

n/a 

1
NQuIRE = Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation 

2
BORN = Better Outcomes Registry & Network Ontario 

3
WHO = World Health Organization 

4
CIHI = Canadian Institute of Health Information 

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos electrónicos 
y/o en papel 
Requisitos de la recogida de datos: Asegurar que los datos recogidos y 
reportados para mes o trimestre para el que la persona recibió los 
cuidados. 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Formación a profesionales de la salud  
(Breastfed_struct01_2018) 

Tipo de indicador Indicador de estructura 

Recomendación GBP 3.1  

Definición 
operacional 

Porcentaje de profesionales de la salud que han recibido formación avanzada y/o 
formación continua en lactancia materna 

Categorización Nuevo: Indicador sensible de enfermería no medido en otros sistemas de datos  

Numerador Número de profesionales de la salud que han recibido formación avanzada y/o 
formación continua en lactancia materna 

Denominador Número total de profesionales de la salud 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión 
/ exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Todos los profesionales de la salud de la organización que han recibido 
formación avanzada y/o continuada en lactancia materna en el periodo de 
medición. Se consideran los profesionales que proporcionan cuidados 
perinatales, cuidados a personas lactantes, a recién nacidos, lactantes y 
niños pequeños. 
- La formación avanzada y/o continuada incluye: 

 Formación teórica en los principios de la lactancia materna 

 Aplicación práctica de las habilidades (p. ej., asistencia con la posición, el 
agarre y la extracción manual de leche)  

 Certificación (p.ej., Consultor de lactancia, Certificado de enfermera 
perinatal)  

NOTA: Para considerar cumplido el criterio la formación debe tener un mínimo de 
20 horas e incluir formación teórica y aplicación práctica de habilidades en el 
último año. 
 
Denominador incluye: 
 

- Los profesionales que proporcionan cuidados perinatales, cuidados a 
personas lactantes, a recién nacidos, lactantes y niños pequeños. 

 
Algunos ejemplos de recursos formativos incluyen, pero no se limitan a: 

 Breastfeeding e-learning (RNAO, 2011). Available from: 
http://rnao.ca/bpg/courses/breastfeeding-e-learning  

 Breastfeeding e-Learning modules (Toronto Public Health, 2013). 
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-
care/information-for-healthcare-professionals/maternal-child-health-info-
for-doctors/breastfeeding/breastfeeding-e-learning-modules/ 

 BFI 20-Hour Course: Clinical Practice Options [Internet]. Toronto (ON): BFI 
Strategy for Ontario; 2018. Available from:  http:// 
breastfeedingresourcesontario.ca/resource/bfi20-hour-course-clinical-
practice-options 
 

*Véase la pg. 93-95 de la Guía para información adicional respecto a la formación 
avanzada y/o continuada para profesionales de la salud  

http://rnao.ca/bpg/courses/breastfeeding-e-learning
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/information-for-healthcare-professionals/maternal-child-health-info-for-doctors/breastfeeding/breastfeeding-e-learning-modules/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/information-for-healthcare-professionals/maternal-child-health-info-for-doctors/breastfeeding/breastfeeding-e-learning-modules/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/information-for-healthcare-professionals/maternal-child-health-info-for-doctors/breastfeeding/breastfeeding-e-learning-modules/
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Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual/ Anual 

Descripción de los 
cálculos 

 

        

Número de profesionales de la salud que han recibido formación 
avanzada y/o formación continua en lactancia materna

Número total de profesionales de la salud
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 OMS: World Health Organization (WHO). (2017). Guideline: protecting, 
promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and 
services. 
(http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/breastfeeding-
facilities-maternity-newborn/en/) 

 IHAN (http:// breastfeedingresourcesontario.ca/resource/bfi20-hour-
course-clinical-practice-options) 
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: n/a 
Factibilidad: n/a 
Comprensión: n/a 
Usabilidad: n/a 
 
* El indicador fue modificado basado en los resultados de la validación externa 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Valoración prenatal de la lactancia materna 
(Breastfed_ pro01_1_2018) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 1.1 

Definición 
operacional 

Porcentaje de gestantes valoradas sobre el proceso de lactancia materna 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud 
en los que tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de gestantes valoradas sobre el proceso de lactancia materna, y 
está registrado 

Denominador Número total de personas gestantes 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión 
/ exclusión 

Numerador incluye: 
 

- Número de puérperas con embarazo a término, o con gestación >34 
semanas si el hijo ha nacido sano, valoradas en el periodo prenatal 
sobre el proceso de lactancia materna, y está registrado  

- El proceso de lactancia materna incluye los componentes de la 
valoración tanto prenatal como posparto. Los componentes de 
la valoración prenatal incluyen: 

• Intención de amamantar 
• Actitudes 
• Conocimiento 
• Nivel de Autoeficacia en lactancia materna (BSE por sus siglas 

en inglés) o confianza 
• Apoyo social, problemas potenciales y retos 

 
El numerador recoge la valoración de al menos uno de los 
componentes, aunque es deseable que se apliquen todos. 
 

- La valoración del proceso de lactancia materna debería realizarse 
durante la gestación y las siguientes etapas clave de la lactogénesis: 

• Etapa1: Al menos durante el 3º trimestre de gestación, aunque 
puede comenzar en el 2º trimestre. 

 
Numerador excluye: 

 
- Puérperas cuya gestación haya sido <34 semanas, o >34 semanas cuyos 

hijos no cumplen los criterios de nacido sano 

  

Herramientas: 

• Autodeclaración (intención amamantar) 
• BSE y BSES-SF 
• Mother breastfeeding checklist ( UNICEF) 
• Otros 

 

 Denominador incluye: 

- Número total de personas gestantes durante el periodo de medición 
 

Denominador excluye: 
 
- Puérperas cuya gestación haya sido <34 semanas, o >34 semanas cuyos 

hijos no cumplen los criterios de nacido sano 

 
 

 *Véase la pg. 38-47 de la Guía para más información sobre 
los componentes del proceso de lactancia materna, y el 
Anexo E sobre lactancia en partos pretérmino 
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Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

Número de gestantes valoradas sobre el proceso 
de lactancia materna, y está registrado

Número total de personas embarazadas
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos: 
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50% 
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más 
detalles sobre el muestreo 

 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 bfeeding_pro01_2016 

Validez Resultados de la validación externa 
Relevancia: 82% 
Factibilidad: 71% 
Comprensión: 90% 
Usabilidad: 83% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Valoración posparto de la lactancia materna (etapa 1) 
(Breastfed_ pro01_2_a_2018) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 1.1 

Definición operacional Porcentaje de diadas valoradas sobre el proceso de lactancia materna  en la etapa 1 
de lactogénesis 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de diadas valoradas sobre el proceso de lactancia materna 
en la etapa 1 de lactogénesis, y está registrado 

Denominador Número total de diadas 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Número de diadas valoradas sobre el proceso de lactancia materna en la etapa 1 
de lactogénesis, durante el periodo de medición 
 

 

- El proceso de lactancia materna incluye los componentes de la valoración 
tanto prenatal como posparto. Los componentes de la valoración posparto 
incluyen:    

 Posición y agarre 

 Suministro de leche materna 

 Transferencia de leche materna 

 Preocupaciones sobre la lactancia materna 

 Red de apoyo 

 Autoeficacia en lactancia materna (BSE) 

 Riesgos de trastornos del estado de ánimo 

 Valoración del neonato con relación a la lactancia materna 
 
Se recomienda la aplicación de todos los componentes alineados con el momento 
de la lactogénesis. 

  

 Herramientas:  
 LACHT 

 BSES-SF 

 IBFAT 

 Matthews 

 Mother Baby Assessment Tool 

 Mother breastfeeding checklist (UNICEF) 

 Otros 
 

- La valoración del proceso de lactancia materna debería realizarse durante el 
embarazo y las etapas clave de la lactogénesis: 
Posparto  
Etapa 1: 

 Dentro de las primeras 24 horas de vida, y   

 Antes del alta de la maternidad 
 

 

Numerador excluye: 
- Cuando no continua la lactancia materna (Etapa IV de lactogénesis, es cuando 

hay involución después de la última vez que se dio lactancia materna) 
 

 Denominador incluye: 
- Número total de diadas durante el periodo de medición 
 

 *Véase la pg. 38-47 de la Guía para más información sobre los componentes del 
proceso de lactancia materna 

Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual 
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Descripción de los 
cálculos 

 

        

Número de diadas valoradas sobre el proceso de lactancia 
materna en la etapa 1 de lactogénesis, y está registrado

Número total de diadas
 ×100 

 
 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 
 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 

*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles 
sobre el muestreo 
 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 bfeeding_pro02_2016  
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 83% 
Factibilidad: 76% 
Comprensión: 88% 
Usabilidad: 82% 
 



NQuIRE® DICCIONARIO DE DATOS: LACTANCIA MATERNA - FOMENTO Y APOYO AL INICIO, 
LA EXCLUSIVIDAD Y LA CONTINUACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA PARA RECIÉN 

NACIDOS, LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS (Tercera Edición, Julio 2018) 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Valoración posparto de la lactancia materna (etapa 2) 
(Breastfed_ pro01_2_b_2018) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 1.1 

Definición 
operacional 

Porcentaje de diadas valoradas sobre el proceso de lactancia materna en la etapa 2 de 
lactogénesis 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de diadas valoradas sobre el proceso de lactancia materna  en 
la etapa 2 de lactogénesis, y está registrado 

Denominador Número total de diadas 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión 
/ exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Número de diadas valoradas sobre el proceso de lactancia materna en la etapa 2 
de lactogénesis durante el periodo de medición, y está registrado 
 

 

- El proceso de lactancia materna incluye los componentes de la valoración tanto 
prenatal como posparto. Los componentes de la valoración posparto incluyen:  

 Posición y agarre 

 Suministro de leche materna 

 Transferencia de leche materna 

 Preocupaciones sobre la lactancia materna 

 Red de apoyo 

 Autoeficacia en lactancia materna (BSE) 

 Riesgos de trastornos del estado de ánimo 

 Valoración del neonato con relación a la lactancia materna 

  
Se recomienda la aplicación de todos los componentes alineados con el momento 
de la lactogénesis. 

  

 Herramientas:  
 LACHT 

 BSES-SF 

 IBFAT 

 Matthews 

 Mother Baby Assessment Tool 

 Mother breastfeeding checklist (UNICEF) 

 Otros 
 

- La valoración del proceso de lactancia materna debería realizarse durante el 
embarazo y las etapas clave de la lactogénesis: 
Etapa 2: 
De 2 a 8 días posparto 

 

Numerador excluye: 
- Cuando no continua la lactancia materna (Etapa IV de lactogénesis, es cuando hay 

involución después de la última vez que se dio lactancia materna) 
 

 Denominador incluye: 
- Número total de diadas durante el periodo de medición 
 

 *Véase la pg. 38-47 de la Guía para más información sobre los componentes del 
proceso de lactancia materna 

Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual 
 

Descripción de los 
cálculos 

 

        

Número de diadas valoradas sobre el proceso de lactancia 
materna en la etapa 2 de lactogénesis, y está registrado

Número total de diadas
 ×100 

 
 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 
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Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 

*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles 
sobre el muestreo 
 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 bfeeding_pro03_2016  
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 83% 
Factibilidad: 76% 
Comprensión: 88% 
Usabilidad: 82% 
 



NQuIRE® DICCIONARIO DE DATOS: LACTANCIA MATERNA - FOMENTO Y APOYO AL INICIO, 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Valoración posparto de la lactancia materna (etapa 3) 
(Breastfed_ pro01_2_c_2018) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 1.1 

Definición 
operacional 

Porcentaje de diadas valoradas sobre el proceso de lactancia materna en la etapa 3 de 
lactogénesis 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de diadas valoradas sobre el proceso de lactancia materna  en 
la etapa 3 de lactogénesis, y está registrado 

Denominador Número total de diadas 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión 
/ exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Número de diadas valoradas sobre el proceso de lactancia materna en la etapa 3 
de lactogénesis durante el periodo de medición, y está registrado 
 

 

- El proceso de lactancia materna incluye los componentes de la valoración tanto 
prenatal como posparto. Los componentes de la valoración posparto incluyen:  

 Posición y agarre 

 Suministro de leche materna 

 Transferencia de leche materna 

 Preocupaciones sobre la lactancia materna 

 Red de apoyo 

 Autoeficacia en lactancia materna (BSE) 

 Riesgos de trastornos del estado de ánimo 

 Valoración del neonato con relación a la lactancia materna 

  
Se recomienda la aplicación de todos los componentes alineados con el momento de 
la lactogénesis. La valoración se considera realizada si se ha llevado a cabo al menos 1 
vez en cada uno de los dos periodos (9 días-6 meses; >6 meses-resto de duración de 
la lactancia), en la misma visita o en visitas sucesivas. 

  

 Herramientas:  

 LACHT 

 BSES-SF 

 IBFAT 

 Matthews 

 Mother Baby Assessment Tool 

 Mother breastfeeding checklist (UNICEF) 

 Otros 
 

- La valoración del proceso de lactancia materna debería realizarse durante el 
embarazo y las etapas clave de la lactogénesis: 
Etapa 3  
9 días hasta 6 meses tras el nacimiento 
>6 meses y tanto como dure la lactancia materna  
 
 

Numerador excluye: 
- Cuando no continua la lactancia materna (Etapa IV de lactogénesis, es cuando 

hay involución después de la última vez que se dio lactancia materna) 
 

 Denominador incluye: 
- Número total de diadas durante el periodo de medición 
 

 *Véase la pg. 38-47 de la Guía para más información sobre los componentes del 
proceso de lactancia materna 

Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual 
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Descripción de los 
cálculos 

 

        

Número de diadas valoradas sobre el proceso de lactancia 
materna en la etapa 3 de lactogénesis, y está registrado

Número total de diadas
 ×100 

 
 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 
 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 

*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles 
sobre el muestreo 
 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 bfeeding_pro03_2016 
  

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 83% 
Factibilidad: 76% 
Comprensión: 88% 
Usabilidad: 82% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Contacto piel con piel   
(Breastfed_pro02_2018) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 2.1  

Definición 
operacional 

Porcentaje de neonatos que reciben piel con piel inmediatamente tras el nacimiento o 
con la diada clínicamente estable 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
tiene lugar el inicio de la lactancia materna 

Numerador Número de neonatos que reciben piel con piel inmediatamente tras el nacimiento o con 
la diada clínicamente estable, y está registrado 

Denominador Número total de neonatos 

Elementos de datos Momento: Momento de inicio del contacto piel con piel 
Duración: Duración del contacto piel con piel 
Motivos: Motivos de no realización del contacto piel con piel  

Criterios de inclusión 
/ exclusión  

 
Numerador incluye: 

 

- Número de neonatos que reciben contacto piel con piel inmediatamente tras el 
nacimiento durante el periodo de medición, y está registrado  

 
El contacto piel con piel se facilita inmediatamente (en la primera hora) tras el 
nacimiento o una vez que el niño y la persona lactante están clínicamente estables  
 
- El contacto piel con piel es la colocación de un neonato, desnudo o con pañal y 

gorro, en decúbito prono sobre el pecho desnudo de una persona, cubierto con una 
manta previamente calentada para evitar la pérdida del calor  

 

- Neonato: se refiere a niños hasta los 28 días de edad  

 

 Numerador excluye:  

- Neonatos cuyo peso al nacer es <2500 gr. 

  

 Denominador incluye: 

- Número total de neonatos en el periodo de medición 

 

- Neonato: se refiere a niños hasta los 28 días de edad  
 

 

 *Véase la pg. 48-51 de la Guía para información adicional respecto al contacto piel 
con piel inmediatamente tras el nacimiento 

  

Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 
 

        

Número de neonatos que reciben piel con piel inmediatamente 
 tras el nacimiento o con la diada clínicamente estable, y está registrado

Número total de neonatos
 ×100 

 
 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 

Té
cn

ic
a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
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Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles sobre el 
muestreo 

 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con: 

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): inicio temprano de la lactancia 
materna  

 bfeeding_pro06_2016 
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 76% 
Factibilidad: 82% 
Comprensión: 87% 
Usabilidad: 76% 
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LA EXCLUSIVIDAD Y LA CONTINUACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA PARA RECIÉN 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Extracción manual  
(Breastfed_pro04_2018) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 2.5 

Definición 
operacional 

Porcentaje de personas lactantes a las que se ha enseñado la extracción manual de 
leche antes del alta 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
tiene lugar el inicio de la lactancia materna 

Numerador Número de personas lactantes a las que se ha enseñado la extracción manual de leche 
antes del alta, y está registrado 

Denominador Número total de personas lactantes dadas de alta 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión 
/ exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Todas las personas lactantes a quienes se ha enseñado la extracción manual de 
leche antes del alta de la maternidad durante el periodo de medición, y está 
registrado 

 

Persona lactante se refiere a la persona que ofrece leche materna, directa o 
indirectamente, a un neonato, un bebé lactante o un niño pequeño.  

  

 Denominador incluye: 

- Número total de personas lactantes dadas de alta de la maternidad en el periodo de 
medición 

 

 *Véase la pg. 14-16 de la Guía para más información sobre definiciones de 
conceptos clave 

  

Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 
 

        

Número de personas lactantes a las que se ha enseñado la extracción 
manual de leche antes del alta, y está registrado

Número total de personas lactantes dadas de alta
 ×100 

 
 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles sobre el 
muestreo 
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Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con: 

 Better Outcomes Registry & Network (BORN):  Tipo de educación y apoyo a la 
lactancia materna en el posparto sobre extracción manual  
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 84% 
Factibilidad: 82% 
Comprensión: 95% 
Usabilidad: 84% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Educación en lactancia materna (prenatal) 
(Breastfed_pro05_a_2018) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 2.10 

Definición 
operacional 

Porcentaje de personas que reciben educación en lactancia materna (prenatal) 
 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de personas que reciben educación en lactancia materna (prenatal), y está 
registrado 

Denominador Número total de personas 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión 
/ exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Todas las gestantes que reciben educación en lactancia materna 
 

- Incluye, pero no se limita a: mujeres gestantes 
 
- La educación en lactancia materna incluye una y/o una combinación de las 

intervenciones: 
 

 Talleres prenatales 

 Apoyo de pares, incluyendo ofrecer consejos y contestar a preguntas 

 Educación basada en Webs 

 Vídeos 

 Llamadas telefónicas por enfermeras, equipo interprofesional o voluntarios 
entrenados 

 Folletos u otros materiales escritos 
 

- Las intervenciones deben incluir uno y/o una combinación de los siguientes 
principios en lactancia materna: 

 Principios de la lactancia materna 

 Producción de leche materna 

 Nutrición infantil y salud 

 Recabar apoyo social 

 Manejo de los retos en la lactancia materna 
 
Numerador excluye: 
 
- Puérperas cuya gestación haya sido <34 semanas, o >34 semanas cuyos hijos no 

cumplen los criterios de nacido sano 

  

 Denominador incluye: 

- Número total de gestantes durante el periodo de medición 

 

 Incluye, pero no se limita a: mujeres gestantes 
 
Denominador excluye: 
 
- Puérperas cuya gestación haya sido <34 semanas, o >34 semanas cuyos hijos no 

cumplen los criterios de nacido sano 
 

 *Véase la pg. 85-89 de la Guía para más ejemplos de intervenciones educativas en 
lactancia materna y más información sobre los principios de la lactancia, y el Anexo 
E sobre lactancia en partos pretérmino. 
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Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 

        

Número de personas que reciben educación en lactancia materna
(prenatal), y está registrado

Número total de personas
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

e
ci

fi
ca

ci
ó

n
 T

éc
n

ic
a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles sobre el 
muestreo 

 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Educación prenatal  

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Educación y apoyo a la 
lactancia materna en el posparto 

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Tipo de educación y apoyo a la 
lactancia materna en el posparto 

 bfeeding_pro01_a_es_2016  
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 83% 
Factibilidad: 76% 
Comprensión: 88% 
Usabilidad: 82% 
 



11 

NQuIRE® DICCIONARIO DE DATOS: LACTANCIA MATERNA - FOMENTO Y APOYO AL INICIO, 
LA EXCLUSIVIDAD Y LA CONTINUACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA PARA RECIÉN 
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In
fo

rm
ac

ió
n

 g
en

er
al

 

Nombre del indicador 
(y código) 

Educación en lactancia materna (posparto) 
(Breastfed_pro05_b_2018) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 2.10 

Definición operacional Porcentaje de personas que reciben educación en lactancia materna (posparto) 
 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de personas que reciben educación en lactancia materna (posparto), y está 
registrado 

Denominador Número total de personas 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Todas las personas que reciben educación en lactancia materna en el posparto y está 
registrado 
 

- Incluye, pero no se limita a: puérperas, personas que adoptan y personas lactantes 
 
- La educación en lactancia materna incluye una y/o una combinación de las 

intervenciones: 
 

 Apoyo de pares, incluyendo ofrecer consejos y contestar a preguntas 

 Educación basada en Webs 

 Vídeos 

 Llamadas telefónicas por enfermeras, equipo interprofesional o voluntarios 
entrenados 

 Folletos u otros materiales escritos 
 

- Las intervenciones deben incluir uno y/o una combinación de los siguientes 
principios en lactancia materna: 

 Principios de la lactancia materna 

 Producción de leche materna 

 Nutrición infantil y salud 

 Recabar apoyo social 

 Manejo de los retos en la lactancia materna 

  

 Denominador incluye: 

- Número total de personas durante el periodo de medición 

 
- Personas incluye, pero no se limita a: puérperas, personas que adoptan y personas 

lactantes 
 

 *Véase la pg. 85-89 de la Guía para más ejemplos de intervenciones educativas en 
lactancia materna y más información sobre los principios de la lactancia 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 

        

Número de personas que reciben educación en lactancia materna 
(posparto), y está registrado

Número total de personas
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic

ac
ió

n
 

Té
cn

ic
a Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 
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Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles sobre el 
muestreo 

 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Educación prenatal  

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Educación y apoyo a la 
lactancia materna en el posparto 

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Tipo de educación y apoyo a la 
lactancia materna en el posparto 

 bfeeding_pro02_a_es_2016  
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 83% 
Factibilidad: 76% 
Comprensión: 88% 
Usabilidad: 82% 
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NQuIRE® DICCIONARIO DE DATOS: LACTANCIA MATERNA - FOMENTO Y APOYO AL INICIO, 
LA EXCLUSIVIDAD Y LA CONTINUACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA PARA RECIÉN 

NACIDOS, LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS (Tercera Edición, Julio 2018) 

     

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 g
en

e
ra

l 

Nombre del indicador 
(y código) 

Educación en lactancia materna (tras alta) 
(Breastfed_pro05_c_2018) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 2.10 

Definición operacional Porcentaje de personas que reciben educación en lactancia materna (tras alta) 
 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de personas que reciben educación en lactancia materna (tras alta), y está 
registrado 

Denominador Número total de personas 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Todas las personas que reciben educación en lactancia materna, y está registrado  
 

- Incluye, pero no se limita a: puérperas, personas que adoptan y personas lactantes 
 
- La educación en lactancia materna incluye una y/o una combinación de las 

intervenciones: 

 Apoyo de pares, incluyendo ofrecer consejos y contestar a preguntas 

 Educación basada en Webs 

 Vídeos 

 Llamadas telefónicas por enfermeras, equipo interprofesional o voluntarios 
entrenados 

 Folletos u otros materiales escritos 
 

- Las intervenciones deben incluir uno y/o una combinación de los siguientes 
principios en lactancia materna: 

 Principios de la lactancia materna 

 Producción de leche materna 

 Nutrición infantil y salud 

 Recabar apoyo social 

 Manejo de los retos en la lactancia materna 
 
La educación se considera realizada si se ha llevado a cabo al menos 1 vez en cada 
uno de los 3 periodos (2-8 días; 9 días-6 meses; >6 meses-resto de duración de la 
lactancia), en la misma visita o en visitas sucesivas. 

  
Numerador excluye: 

- Cuando no continua la lactancia materna (Etapa IV de lactogénesis, es cuando 
hay involución después de la última vez que se dio lactancia materna) 
 

- Denominador incluye: 

- Número total de personas durante el periodo de medición 

 
- Personas incluye, pero no se limita a: puérperas, personas que adoptan y personas 

lactantes 
 

 *Véase la pg. 85-89 de la Guía para más ejemplos de intervenciones educativas 
en lactancia materna y más información sobre los principios de la lactancia 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 

        

Número de personas que reciben educación en lactancia materna
(tras alta), y está registrado

Número total de personas
 ×100 

 
 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 
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Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles sobre el 
muestreo 

 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Educación prenatal  

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Educación y apoyo a la 
lactancia materna en el posparto 

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Tipo de educación y apoyo a 
la lactancia materna en el posparto 

 bfeeding_pro03_a_es_2016  
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 83% 
Factibilidad: 76% 
Comprensión: 88% 
Usabilidad: 82% 
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In
fo

rm
ac

ió
n

 g
en

er
al

 

Nombre del indicador 
(y código) 

Intención de amamantar  
(Breastfed_out02_2018) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición operacional Porcentaje de  personas que autodeclaran intención de amamantar a su hijo 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los 
que tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de personas que autodeclaran intención de amamantar a 
su hijo, y está registrado  

Denominador Número total de personas 

Elementos de datos - Número de gestantes que autodeclaran intención de amamantar a su hijo 
- Número de personas que tras el nacimiento autodeclaran intención de 

amamantar a su hijo 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas que tienen intención de amamantar directamente del 

pecho o con leche extraída o de donantes de leche, y está registrado 
 

-  Todas las personas: durante el embarazo, personas que adoptan y tras el 
nacimiento 

  

 Denominador incluye: 

- Todas las personas: durante el embarazo, personas que adoptan y tras el 
nacimiento 

 

*Véase la pg. 14-16 de la Guía para más información sobre conceptos clave 
 

Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual 
 

Descripción de los 
cálculos 

 

        

Número de personas que autodeclaran intención de amamantar 
a su hijo, y está registrado

Número total de personas
 ×100 

 
 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles sobre el 
muestreo 

 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con:   

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Intención de amamantar 
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Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia:  n/a  
Factibilidad:  n/a  
Comprensión:  n/a  
Usabilidad:  n/a 
 
*El indicador se ha modificado basado en los resultados y retroalimentación de la 
validación externa  
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In
fo

rm
ac

ió
n

 g
en

er
al

  

Nombre del indicador 
(y código) 

Inicio de la lactancia materna en la primera hora de vida, o una vez estable 
clínicamente  
(Breastfed_out03_2018) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición 
operacional 

Porcentaje de diadas que inician la lactancia materna dentro de la primera hora 
tras el nacimiento, o una vez estable clínicamente  

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los 
que tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de diadas que inician la lactancia materna dentro de la primera hora tras 
el nacimiento, o una vez estable clínicamente,  y está registrado   

Denominador Número total de diadas lactantes 

Elementos de datos n/a   

Criterios de inclusión 
/ exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Inicio de la lactancia materna incluye los primeros pasos emprendidos por una 
diada lactante clínicamente estable para apoyar y alcanzar el inicio de la 
lactancia, incluyendo la posición y el agarre, la extracción de calostro bien 
manual o bien con aparatos eléctricos 

  

 Denominador incluye: 

- Número total de diadas lactantes en el periodo de medición 
 

 

* Véase la pg. 14-16 de la Guía para más información sobre conceptos clave 
 

Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual 
 

Descripción de los 
cálculos 

 
 

Número de diadas que inician la lactancia materna dentro de la primera 
 hora tras el nacimiento, o una vez estable clínicamente, y está registrado

Número total de diadas lactantes
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles sobre 
el muestreo 

 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con:   

 World Health Organization (WHO, Organización Mundial de la Salud): 

Inicio temprano de la lactancia materna   
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 Canadian Institute of Health Information (CIHI): Inicio de la lactancia 

materna 

Parcialmente alineado con: 

 bfeeding_out01_es_2016 
Validez Resultados de la validación externa  

Relevancia:  82% 
Factibilidad:  82% 
Comprensión:  89% 
Usabilidad:  84% 
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In
fo

rm
ac

ió
n
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Nombre del indicador 
(y código) 

Neonatos que reciben solo leche materna en las primeras 24 horas de vida  
(Breastfed_out04_2018) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición 
operacional 

Porcentaje neonatos que reciben solo leche materna en las primeras 24 horas de 
vida 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los 
que tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de  neonatos que reciben solo leche materna en las primeras 24 horas de 
vida,  y está registrado   

Denominador Número total de  neonatos en las primeras 24 horas de vida 

Elementos de datos n/a   

Criterios de inclusión 
/ exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Todos los neonatos que reciben solo leche materna en las primeras 24 horas 
de vida, durante el periodo de medición 
 

 La lactancia materna exclusiva incluye:  

 Neonatos que reciben leche materna directamente (del pecho) 

 Neonatos que reciben leche materna indirectamente, como leche extraída 
del pecho 

 Neonatos que también pueden recibir vitaminas en forma de 
gotas o jarabe, suplementos minerales o medicamentos   

  

La lactancia materna exclusiva excluye: 

 Cualquier otro alimento o líquidos 
 

 

 Denominador incluye: 

- Todos los neonatos en las primeras 24 horas de vida 

 
* Véase la pg. 14-16 de la Guía para más información sobre conceptos clave 

Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual 
 

Descripción de los 
cálculos 

 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎, y está registrado 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎
 𝑥 100 

 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

Método de muestreo recomendado: 
1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre 
el muestreo 
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Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con:   

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Alimentación al alta – 
lactancia materna exclusiva    

 bfeeding_out02_es_2016 

 
Validez Resultados de la validación externa  

Relevancia:  n/a 
Factibilidad:   n/a 
Comprensión:   n/a  
Usabilidad:   n/a   
 
*El indicador se ha modificado basado en los resultados y retroalimentación de la 
validación externa 
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e
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Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de lactancia materna del recién nacido en las 24 horas previas al alta 
(Breastfed_out09_es_2018) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición 
operacional 

Porcentaje de neonatos que recibieron lactancia materna exclusiva durante la 
hospitalización en las 24 horas previas al alta 
Porcentaje de neonatos que recibieron lactancia materna (mixta) durante la 
hospitalización en las 24 horas previas al alta 
Porcentaje de  neonatos  que no recibieron lactancia materna durante la 
hospitalización en las 24 horas previas al alta 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los 
que tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de neonatos que recibieron lactancia materna exclusiva durante la 
hospitalización en las 24 horas previas al alta, y está registrado 
Número de neonatos que recibieron lactancia materna (mixta) durante la 
hospitalización en las 24 horas previas al alta, y está registrado 
Número de neonatos que no recibieron lactancia materna durante la 
hospitalización en las 24 horas previas al alta, y está registrado 
 

Denominador Número total de  neonatos que recibieron el alta 

Elementos de datos Tipo de alimentación: 
No lactancia materna  
Lactancia materna exclusiva 
Lactancia materna mixta 

Criterios de inclusión 
/ exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Todos los neonatos que cumplen los criterios de inclusión de la Guía  
 

 La lactancia materna exclusiva incluye: 

 Neonatos que reciben leche materna directamente (del pecho) 

 Neonatos que reciben leche materna indirectamente, como leche extraída 
del pecho 

 Neonatos que también pueden recibir vitaminas en forma de 
gotas o jarabe, suplementos minerales o medicamentos   

  

La lactancia materna exclusiva excluye: 

 Cualquier otro alimento o líquidos 
 

 Denominador incluye: 

- Todos los neonatos que recibieron el alta 

 
* Véase la pg. 14-16 de la Guía para más información sobre conceptos clave 

Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual 
 

Descripción de los 
cálculos 

 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎 
𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑎, y está registrado 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎
 𝑥 100 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎) 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑎, y está registrado

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎
 𝑥 100 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑎, y está registrado 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎
 𝑥 100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje en lactancia materna 
exclusiva 
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Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles sobre el 
muestreo 

 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con:   

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Alimentación al alta – 
lactancia materna exclusiva    

 bfeeding_out02_es_2016 

 
Validez Resultados de la validación externa  

Relevancia:  n/a 
Factibilidad:   n/a 
Comprensión:   n/a  
Usabilidad:   n/a   
 



23 

NQuIRE® DICCIONARIO DE DATOS: LACTANCIA MATERNA - FOMENTO Y APOYO AL INICIO, 
LA EXCLUSIVIDAD Y LA CONTINUACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA PARA RECIÉN 

NACIDOS, LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS (Tercera Edición, Julio 2018) 

     

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 g
en

e
ra

l  

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de lactancia materna del recién nacido durante la estancia hospitalaria 
 (Breastfed_out10_es_2018) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición 
operacional 

Porcentaje de neonatos que recibieron lactancia materna exclusiva durante la 
estancia hospitalaria 
Porcentaje de neonatos que recibieron lactancia materna (mixta) durante la estancia 
hospitalaria 
Porcentaje de  neonatos  que no recibieron lactancia materna durante la estancia 
hospitalaria 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de neonatos que recibieron lactancia materna exclusiva durante la estancia 
hospitalaria, y está registrado 
Número de neonatos que recibieron lactancia materna (mixta) durante la estancia 
hospitalaria, y está registrado 
Número de neonatos que no recibieron lactancia materna durante la estancia 
hospitalaria, y está registrado 

Denominador Número total de  neonatos que recibieron el alta 

Elementos de datos Tipo de alimentación: 
No lactancia materna  
Lactancia materna exclusiva 
Lactancia materna mixta 

Criterios de inclusión 
/ exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Todos los neonatos que cumplen los criterios de inclusión de la Guía  
 

 La lactancia materna exclusiva incluye: 

 Neonatos que reciben leche materna directamente (del pecho) 
 Neonatos que reciben leche materna indirectamente, como leche extraída 

del pecho 

 Neonatos que también pueden recibir vitaminas en forma de 
gotas o jarabe, suplementos minerales o medicamentos   

  

La lactancia materna exclusiva excluye: 

 Cualquier otro alimento o líquidos 
 

 Denominador incluye: 

- Todos los neonatos que recibieron el alta 

 
* Véase la pg. 14-16 de la Guía para más información sobre conceptos 
clave 

Frecuencia de la 
recogida de datos 

Mensual 
 

Descripción de los 
cálculos 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎 

durante la  estancia hospitalaria, y está registrado

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎
 𝑥 100 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎)  

durante la  estancia hospitalaria, y está registrado

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎
 𝑥 100 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎  

durante la  estancia hospitalaria, y está registrado

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎
 𝑥 100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje en lactancia materna exclusiva 
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Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles sobre el 
muestreo 

 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con:   

 Better Outcomes Registry & Network (BORN): Alimentación al alta – 
lactancia materna exclusiva    

 bfeeding_out06_es_2016 

 
Validez Resultados de la validación externa  

Relevancia:  n/a 
Factibilidad:   n/a 
Comprensión:   n/a  
Usabilidad:   n/a   
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Nombre del indicador 
(y código) 

Niños con lactancia materna exclusiva (0-6 meses) 
(Breastfed_out05_2018) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición 
operacional 

Porcentaje de niños de 0-6 meses (0-183 días, incluidos) con lactancia materna 
exclusiva las 24 horas previas  

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de niños de 0-6 meses (0-183 días, incluidos) con lactancia materna exclusiva 
las 24 horas previas, y está registrado 

Denominador Número de niños de 0-6 meses 

Elementos de datos Niños de 0-6 meses con lactancia materna exclusiva 
Días LME:  días que el niño de cualquier edad recibió lactancia materna exclusiva  

Criterios de 
Inclusión/Exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Todos los niños de 0-6 meses (0-183 días, incluidos) con lactancia materna 
exclusiva las 24 horas previas, durante el periodo de medición  
 
- Días de LME: Información adicional, para todos los niños de 0-2 años. 

 

La lactancia materna exclusiva incluye: 
 Niños que reciben leche materna directamente (del pecho) 
 Niños que reciben leche materna indirectamente, como leche extraída del 

pecho 

 Niños que también pueden recibir vitaminas en forma de gotas o 
jarabe, suplementos minerales o medicamentos   

  

La lactancia materna exclusiva excluye: 

 Niños de 0-6 meses que reciben cualquier otro alimento o líquido 
 

 Denominador incluye: 

- Todos los niños de 0-6 meses (0-183 días, incluidos), durante el 
periodo de medición 

 
* Véase la pg. 14-16 de la Guía para más información sobre conceptos clave 
 

Frecuencia de 
la recogida 
de datos 

Mensual  

Descripción de los  
cálculos 

    
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 0 − 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (0 − 183 𝑑í𝑎𝑠)𝑐𝑜𝑛  𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠, y está registrado
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 0 − 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

 𝑥 100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 
 

 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 
Indicador: 0-100% 

 

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 
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Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 

*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles 

sobre el muestreo 

 

Alineado con 
otros indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 World Health Organization (WHO, Organización Mundial de la Salud): 

Lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses 

 bfeeding_out03_es_2016 
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia:  87% 
Factibilidad:  76% 
Comprensión:  84% 
Usabilidad:  84% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Niños que reciben lactancia materna y alimentación complementaria 
(Breastfed_out06_2018) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición 
operacional 

Porcentaje de niños  >6 a 12 meses (<=365 días) de edad que recibieron lactancia 
materna además de alimentación complementaria las 24 horas previas 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de niños  >6 a 12 meses (<=365 días) de edad que recibieron lactancia 
materna y alimentación complementaria las 24 horas previas, y está registrado 

Denominador Número total de niños  >6 a 12 meses (<=365 días) 

Elementos de datos Niños de >6 a 12 meses con lactancia materna 
Días LM: días de lactancia materna total 

Criterios de 
Inclusión/Exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Todos los niños >6 a 12 meses (<=365 días) de edad que recibieron lactancia 
materna además de la alimentación complementaria las 24 horas previas, 
durante el periodo de medición, y está registrado 
 

- Días LM total: Información adicional, para todos los niños de 0-2 años. 
 
 

La lactancia materna incluye: 

 Lactancia directa (directamente del pecho) 
 leche materna extraída del pecho 

 Leche de donante 

  

 Denominador incluye: 

- Todos los niños >6 a 12 meses (<365 días), durante el periodo de 
medición 

 
* Véase la pg. 14-16 de la Guía para más información sobre conceptos clave 

Frequencia de la 
recogida de datos 

Mensual  

Descripción de los  
cálculos 

    
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 > 6 𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (≤ 365 𝑑í𝑎𝑠) 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛

 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑦 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 
 𝑙𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠, y está registrado 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 > 6 𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (≤ 365 𝑑í𝑎𝑠)
 𝑥 100 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 
Indicador: 0-100% 

 

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 
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Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 

*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles sobre 

el muestreo 

 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 World Health Organization (WHO, Organización Mundial de la Salud): 

Introducción de alimentos complementarios – Proporción de niños de 6-8 

meses que reciben alimentos sólidos, semisólidos y blandos 

 World Health Organization (WHO, Organización Mundial de la Salud): 

Lactancia materna continua al año – Proporción de niños de 12-15,9 meses 

que toman leche materna 

 bfeeding_out04_2016 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia:  74% 
Factibilidad:  66% 
Comprensión:  79% 
Usabilidad:  74% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Niños > 12 meses de edad que reciben lactancia materna y alimentación 
complementaria 
(Breastfed_out08_2018) 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición 
operacional 

Porcentaje de niños >12 meses (>365 días) que reciben lactancia materna además de 
alimentación complementaria las 24 horas previas 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
tiene lugar la lactancia materna 

Numerador Número de niños >12 meses (>365 días) que reciben lactancia materna además de 
alimentación complementaria las 24 horas previas, y está registrado 

Denominador Número de niños >12 meses (>365 días) 

Elementos de datos Niños >12 meses con lactancia materna 
Días LM total: días de lactancia materna total 
Motivos de abandono 

Criterios de 
Inclusión/Exclusión  

Numerador incluye: 
 

- Todos los niños >12 meses (>365 días) de edad que recibieron lactancia materna 
además de la alimentación complementaria las 24 horas previas, durante el periodo 
de medición 
 

- Días LM total: Información adicional, para todos los niños de 0-2 años. 
 

 
Numerador excluye: 
- Niños >12 meses (>365 días) de edad que no reciben lactancia materna 
 
La lactancia materna incluye: 

 Lactancia directa (directamente del pecho) 
 Leche materna extraída del pecho 
 Leche de donante 

 
 Denominador incluye: 

- Todos los niños >12 meses (>365 días), durante el periodo de medición 

 
* Véase la pg. 14-16 de la Guía para más información sobre conceptos clave 
 

Frequencia de la 
recogida de datos 

Mensual  

Descripción de los  
cálculos 

    
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 > 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (> 365 𝑑í𝑎𝑠)  𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛

𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑦 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 
 𝑙𝑎𝑠 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠, y está registrado 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 > 6 𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (≤ 365 𝑑í𝑎𝑠)
 𝑥 100 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

E s p e c i f i c a c i ó n
 

T é c n i c a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/ 
formato de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 
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NQuIRE® DICCIONARIO DE DATOS: LACTANCIA MATERNA - FOMENTO Y APOYO AL INICIO, 
LA EXCLUSIVIDAD Y LA CONTINUACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA PARA 

RECIÉN NACIDOS, LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS (Tercera Edición, Julio 2018)  

 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 

*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs p. 36-37 para más detalles sobre 

el muestreo 

 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 

 World Health Organization (WHO, Organización Mundial de la Salud): 

Introducción de alimentos complementarios – Proporción de niños de 6-8 

meses que reciben alimentos sólidos, semisólidos y blandos 

 World Health Organization (WHO, Organización Mundial de la Salud): Lactancia 

materna continua al año – Proporción de niños de 12-15,9 meses que toman 

leche materna 

 bfeeding_out05_2016 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia:  74% 
Factibilidad:  66% 
Comprensión:  79% 
Usabilidad:  74% 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  

 

ANEXO II. Tabla de variables 
 

 

[10_2018] LACTANCIA MATERNA (Nuevo formulario desde enero 2021, actualizado en diciembre 2021) 
(Lactancia materna - Fomento y apoyo al inicio, la exclusividad y la continuación de la lactancia materna para recién nacidos, lactanctes y niños pequeños) 
 
Consideraciones específicas de la guía:  

 Criterio de selección de la Guía:  

o Criterios de inclusión: partos únicos, nacidos sanos y sin síndromes clínicos (por ejemplo, síndrome de Down), a término y dados de alta con la madre. 
NOTA: No se contempla un criterio de inclusión de peso al nacer, siempre que se cumplan los criterios anteriores, excepto en el indicador referido al contacto piel con piel 
en que hay un criterio específico de peso al nacer > o igual de 2500 gr. 
No se contempla un criterio específico respecto de puntuación de APGAR, ya que va ligado al criterio "nacido sano"; pero se mantiene en el formulario como información adicional 
Madres elegibles: a partir del tercer trimestre de gestación (para indicadores de valoración y educación prenatal); si el nacido es sano (según los criterios previamente descritos), 
se incluye gestación >34 semanas. 
Niños elegibles: desde el nacimiento hasta los dos años (según el ámbito de aplicación). 

o Criterios de exclusión: diada niño-madre que no hayan recibido la intervención (los procesos aplicados sean posteriores a la fecha oficial de inicio de proyecto). 

 Tener en cuenta sobre los periodos de medición en atención primaria: se medirán pacientes atendidos en consulta o en el domicilio de forma no urgente en los días establecidos en 

el calendario de medición (excepto viabilidad, en ese caso se establecerá medición mínima). 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.  

 Se dispone de dos formularios diferenciados, uno para atención hospitalaria y uno para atención primaria. 

 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 atención primaria, sí será necesario identificar cuándo se trata 

del mismo niño para poder realizar el seguimiento; al crear un nuevo formulario para un paciente/díada, se pedirá el código de paciente y, en caso de existir un registro previo para 

ese código, la plataforma acumula toda la información.  

 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 todos los días que los lactantes han recibido lactancia materna exclus iva según los criterios de la Organización Mundial de la 

Salud sobre la lactancia materna exclusiva. Se recogen como información complementaria a Breastfed_out05_2018. Mientras que el indicador Breastfed_out05_2018 solo tiene 

en cuenta a los niños que tienen entre 0-183 días en el momento al que se refiere la evaluación, los días de lactancia materna exclusiva (breastfed_out05_lmedays_2018) 

recogen la información para todos los niños de 0-2 años. 

 Los “días de lactancia materna total” se refieren a todos los días que los lactantes han estado recibiendo lactancia materna, aunque reciban otros suplementos u otra alimentación. Se 

recogen como información complementaria a Breastfed_out06_2018 y Breastfed_out08_2018. Mientras que el indicador Breastfed_out06_2018 solo tiene en cuenta a los niños 

que tienen entre >6 meses – 12 meses (>183 días y <=365 días) en el momento al que se refiere la evaluación, y el indicador Breastfed_out08_2018 solo tiene en cuenta a 

los niños que tienen >12 meses (>365 días), los días de lactancia materna total (breastfed_out06_lmdays_2018) recogen la información para todos los niños de 0-2 años. 

 Se incluye información adicional de tiempo de ingreso de la diada.    

 Salvo que se especifique lo contrario, la información sobre el tipo de lactancia es referida al tipo de lactancia en las 24 horas previas al momento/día al que se refiere la medición. 

 Cuando el tiempo de ingreso en hospital de la diada es 0-24 horas, los indicadores Breastfed_out04_2018_num (neonatos que solo reciben LM en las primeras 24 horas de vida) y 

Breastfed_out10_es_2018_num (tipo de lactancia materna del recién nacido durante la estancia hospitalaria) se autocumplimentan a partir de Breastfed_out09_es_2018_num. 

 Los datos estructurales de esta guía se medirán en el formulario “Datos estructurales por Guías”. 

 



   

 

  

 

 
A continuación, se muestra la tabla con todas las variables de la guía, especificando en las condiciones cuando se aplican solo en Atención Primaria o en Atención Hospitalaria.  
 
Tabla completa de variables: 
 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR EQUIVALENCIA 

Datos generales 

(breastfed_event_date_2018) Fecha a la que se 
refiere la recogida de datos (día de alta / visita, etc.)  

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 
 (bfeeding _event_date) 

Datos sociodemográficos 

(breastfed_cod_interno_2018) Código asignado por 
evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá contener 
datos identificativos del paciente  

Texto    Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_cod_interno) 

(breastfed_date_birth_2018) Fecha de parto 
 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 
 (bfeeding _date_birth) 

(breastfed_date_discharge_2018) Fecha de alta de 
la madre 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy At. Primaria Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 
 (bfeeding _date_discharge) 

(breastfed_inpatient_days_2018) Días de ingreso de 
la diada 

Lista valor único 0=0-24 horas; 
1=>24 -48 horas; 
2=>48 horas 

Hospital Información adicional NUEVO 
 

(breastfed_mother_age_2018) Edad de la madre  Numérico entero  [0..99]  Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_mother_age) 

(breastfed_genre_2018) Género del lactante  Lista valor único 0=Masculino;  
1=Femenino; 

 Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 
 (bfeeding_genre) 

(breastfed_birth_weight_2018) Peso al nacer 
(expresado en gramos)  

Numérico 
entero 

 [0 -  ]  
 

 Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_birth_weight) 
 

(breastfed_apgar_min_2018) 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 PARCIALMENTE ALINEADO CON 
 (bfeeding_apgar_min) 
 

(breastfed_apgar_5min_2018) 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 PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_apgar_5min) 
 

(breastfed_delivery_2018) Tipo de parto Lista valor único 1=Eutócico; 
2=Cesárea; 
3=Instrumental; 

 Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 
 (bfeeding_delivery) 

(breastfed_parity_2018) Indique la paridad, 
incluyendo al recién nacido del que se hace la 
evaluación 
 
 

Texto  Gxx Axx Pxx Cxx 
 

 Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 
 (bfeeding_parity) 
 



   

 

  

 

Nota: Formula obstétrica con formato: G(Número 
Gestaciones) A(Número Abortos) P(Número Partos) 
C(Número Cesáreas), con validación “G = A + P + 
C“). 
Respetar este orden y poner cada dato con 2 dígitos, 
rellenando con 0 a la izquierda en caso de ser 
necesario (ejemplo: "G03 A01 P02 C00"). 
 
Nota: si no dispone del dato o es no aplicable indicar 
"no dispongo del dato" 

(breastfed_infant_age_2018) Edad del lactante 
(expresado en días)  

Numérico entero  [0..730] At. Primaria Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(breastfed_infant_age) 

(breastfed_current_weight_2018) 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 PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_current_weight) 

(breastfed_workdate_2018) 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 PARCIALMENTE ALINEADO CON 
 (bfeeding_workdate) 
 

Datos de estructura (Se medirán en el formulario Datos estructurales de las Guías) 

(breastfed_struct01_2018_denom) Indique el 
número total de profesionales de la salud en el mes 
último al que se refiere el periodo de evaluación.  
 
Nota: Profesionales que proporcionan cuidados 
perinatales, cuidados a personas lactantes, a recién 
nacidos, lactantes y niños pequeños 

Numérico entero [0 - ]  breastfed_struct01_201
8 (denominador) 

NUEVO 

(breastfed_struct01_2018_num) Indique el número 
de profesionales que han recibido formación 
avanzada/continuada durante el último año en 
lactancia materna y están en plantilla durante el 
mes último al que se refiere el periodo de 
evaluación.  
 
Nota: Profesionales que proporcionan cuidados 
perinatales, cuidados a personas lactantes, a recién 
nacidos, lactantes y niños pequeños 
 
 
 
 

Numérico entero [0 - ] breastfed_struct01_2
018_denom >0 y  
campo NO vacío 

breastfed_struct01_201
8 (numerador) 

NUEVO 



   

 

  

 

Datos de proceso  

(breastfed_pro01_1_2018_num) Indique si se ha 
realizado una valoración prenatal sobre la lactancia 
materna a la puérpera con embarazo a término, y 
está registrado. 
Nota: Se puede incluir desde la semana 34 de 
gestación si el hijo ha nacido sano 

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

 breastfed_pro01_1_20
18 (numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_pro01_num) 
 

(na_breastfed_pro01_1_2018_num) En caso de que 
[breastfed_pro01_1_2018_num] sea no aplicable 
indique el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 breastfed_pro01_1_201
8_num=-1 

Información adicional Información adicional 
 

(breastfed_pro01_1_tool _2018) Indique las 
herramientas utilizadas para la valoración prenatal 

Lista valor múltiple 1=Autodeclaración de intención 
amamantar; 
2=BSE; BSES-SF; 
3=Mother breastfeeding 
checklist; 
888=Otro; 

breastfed_pro01_1_201
8_num=1 

Información adicional Información adicional 
 

(breastfed_pro01_2_a_2018_num) Indique si se ha 
valorado a la diada sobre lactancia materna en 
etapa 1 de lactogénesis (desde nacimientos hasta 
las 48 horas), y está registrado.  
Nota: en las primeras 24 horas y al alta 

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

Hospital 
 

breastfed_pro01_2_a_
2018 (numerador)  

PARCIALMENTE ALINEADO CON  
(bfeeding_pro02_num) 
 

(na_breastfed_pro01_2_a_2018_num) En caso de 
que [breastfed_pro01_2_a_2018_num] sea no 
aplicable indique el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 Hospital y 
breastfed_pro01_2_a_2
018_num =-1 

Información adicional Información adicional  

(breastfed_pro01_2_b_2018_num) Indique si se ha 
valorado a la diada sobre lactancia materna en 
etapa 2 de lactogénesis, y está registrado. 
Nota: entre los días 2-8 tras el nacimiento 

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

En Hospital, si 
breastfed_inpatient_day
s_2018=2;  
 
At. Primaria 

breastfed_pro01_2_b_
2018 (numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON  
(bfeeding_pro02_num) y 
(bfeeding_pro03_num) 

(na_breastfed_pro01_2_b_2018_num) En caso de 
que [breastfed_pro01_2_b_2018_num] sea no 
aplicable indique el/los motivos:  

Lista valor múltiple Nota1 breastfed_pro01_2_b_2
018_num =-1 
 

Información adicional Información adicional 
 

(breastfed_pro01_2_c_2018_num) Indique si se ha 
valorado a la diada sobre lactancia materna en 
etapa 3 de lactogénesis, y está registrado. 
Nota: a partir del día 9 hasta el final de la lactancia 

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

At. Primaria breastfed_pro01_2_c_
2018 (numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON  
(bfeeding_pro03_num) 

 
 

(na_breastfed_pro01_2_c_2018_num) En caso de 
que [breastfed_pro01_2_c_2018_num] sea no 
aplicable indique el/los motivos:  

Lista valor múltiple Nota1 At. Primaria y 
breastfed_pro01_2_c_2
018_num =-1 

Información adicional Información adicional  



   

 

  

 

(breastfed_pro01_2_tool_2018) Indique las 
herramientas utilizadas para la valoración en las 
diferentes etapas de la lactogénesis 

Lista valor múltiple 1=LACHT; 
2= BSES-SF;  
3=IBFAT; 
4=Mattews 
5=Mother Baby Assessment Tool; 
6=Mother breastfeeding 
checklist; 
888=Otro; 

 Información adicional Información adicional  

(breastfed_pro01_2_2018_num) Indique si se ha 
valorado la diada sobre lactancia materna en 
cualquier momento, y está registrado. 

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

 INDICADOR 
AUTOCALCULADO EN 
LOS INFORMES 

 

(breastfed_pro02_2018_num) Indique si el neonato 
hizo contacto piel con piel con la madre 
inmediatamente tras el nacimiento o cuando la 
diada estuvo clínicamente estable, y está registrado. 
Nota: Aplicable solo a neonatos con >2500 gr. al 
nacer 

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

Hospital si 
breastfed_birth_weight
_2018  >2500 

breastfed_pro02_2018 
(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON  
(bfeeding_pro05_num)  

(breastfed_pro02_time_2018) 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 
pudo responder (después de una 
cesárea o anestesia); 
5=Cuando la diada estuvo 
clínicamente estable  
888=Otro ;  
-1=No aplicable; 

Hospital 
y 
breastfed_pro02_2018_
num=1 

Información adicional Información adicional 
 

(breastfed_pro02_duration_2018) Indique la 
duración del contacto piel con piel 

Lista valor único 1=Menos de 30 minutos;  
2=30 minutos a una hora;  
3=Más de una hora;  
888=Otro;  
-1=No aplicable; 

Hospital 
y 
breastfed_pro02_2018_
num=1 

Información adicional Información adicional 
 

 

(na_breastfed_pro02_2018_num) En caso de que 
[breastfed_pro02_2018_num] sea no aplicable 
indique el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 Hospital  y 
breastfed_pro02_2018_
num =-1 

Información adicional Información adicional 
 

(breastfed_pro02_reason_2018) Indique los motivos 
por los que no se realizó contacto piel con piel 
 

Lista valor o múltiple 1=Neonato en observación; 
2=La madre necesitó cuidados 
(distinto de cesárea) 
3=Cesárea;  
4=Decisión propia; 
5= No se ofreció la posibilidad; 

Hospital 
y 
breastfed_pro02_2018_
num =0 

Información adicional Información adicional 
 



   

 

  

 

888=Otro;  
-1=No aplicable; 

(breastfed_pro04_2018_num) Indique si se enseñó 
a la persona lactante la extracción manual de leche 
antes del alta, y está registrado 

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

Hospital breastfed_pro04_2018 
(numerador)  

NUEVO 
 

(na_breastfed_pro04_2018_num) En caso de que 
[breastfed_pro04_2018_num] sea no aplicable 
indique el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 Hospital  y 
breastfed_pro04_2018_
num =-1 

Información adicional Información adicional 
 

 

(breastfed_pro05_a_2018_num) Indique si se ha 
realizado educación prenatal sobre la lactancia 
materna a la puérpera con embarazo a término, y 
está registrado. 
Nota: Se puede incluir desde la semana 34 de 
gestación si el hijo ha nacido sano 

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

 breastfed_pro05_a_20
18 (numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_pro01_a_num)  

(na_breastfed_pro05_a_2018_num) En caso de que 
[breastfed_pro05_a_2018_num] sea no aplicable 
indique el/los motivos 
 

Lista valor múltiple Nota1 breastfed_pro05_a_201
8_num =-1 

Información adicional Información adicional  

(breastfed_pro05_b_2018_num) Indique si se ha 
realizado educación posparto sobre la lactancia 
materna, y está registrado 

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

Hospital breastfed_pro05_a_20
18 (numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_pro02_a_num) 

(na_breastfed_pro05_b_2018_num) En caso de que 
[breastfed_pro05_b_2018_num] sea no aplicable 
indique el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 Hospital  y 
breastfed_pro05_b_201
8_num =-1 

Información adicional Información adicional  

(breastfed_pro05_c_2018_num) Indique si se ha 
realizado educación sobre la lactancia materna tras 
el alta, y está registrado 

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

At. Primaria breastfed_pro05_c_20
18 (numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON  
(bfeeding_pro03_a_num) 

(na_breastfed_pro05_c_2018_num) En caso de que 
[breastfed_pro05_c_2018_num] sea no aplicable 
indique el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 At. Primaria  y 
breastfed_pro05_c_2018
_num =-1 

Información adicional Información adicional 
 

(breastfed_pro05_2018_num) Indique si se ha 
realizado educación sobre la lactancia materna en 
cualquier momento, y está registrado. 

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

 INDICADOR 
AUTOCALCULADO EN 
LOS INFORMES 

 

Datos de resultado 

(breastfed_out02_2018_num) Indique si la persona 
declara intención de amamantar. 
 
Nota: Durante gestación o tras el parto 

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

 breastfed_out02_2018 
(numerador) 

NUEVO 

(breastfed_out03_2018_num) Indique si la diada 
inició la lactancia materna en la primera hora o una 
vez clínicamente estables. 

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

 breastfed_out03_2018 
(numerador) 

NUEVO 
PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_out01_num_time) 



   

 

  

 

 
Nota (Atención primaria): Si en atención primaria no 
dispone de los datos del hospital puede obtenerse 
de forma autoinformada de la madres 

 

(breastfed_out04_2018_num) Indique si el neonato 
recibió solo leche materna en las primeras 24 horas 
de vida. 
 

Nota (Atención primaria): Si en atención primaria no 
dispone de los datos del hospital puede obtenerse 
de forma autoinformada de las madres 
 

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

 breastfed_out04_2018 
(numerador) 

NUEVO 
PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_out02_num) 
 

(breastfed_out09_es_2018_num) Indique el tipo de 
lactancia que recibió el recién nacido en las 24 horas 
previas al alta.  
 

Nota (Atención primaria): si en atención primaria no 
dispone de los datos del hospital, puede obtenerse 
de forma autoinformada de la madre 

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

Hospital 
 
Se autocumplimenta 
con valor 1, cuando 
breastfed_inpatient_d
ays_2018 != 0 OR 
breastfed_out04_2018
_num !=  1. 

 ALINEADO CON 
(bfeeding_out02_num) 
 
 

(breastfed_out10_es_2018_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= No lactancia materna;   
1=Lactancia materna exclusiva 
(LME);  
2=Lactancia mixta;  
-1=No aplicable; 

Hospital. 
 
Se autocuplimenta con 
valor 1 si 
breastfed_inpatient_d
ays_2018 != 0 OR 
breastfed_out04_2018
_num !=  1. 

 ALINEADO CON 
(breastfed_out06_num)  

(breastfed_out05_2018_num) Indique si el lactante 
de entre 0 - 6 meses (0-183 días) recibió lactancia 
materna exclusiva (LME) (referido a las 24 horas 
previas) 
NOTA: Se computa respecto al número de niños 
que tienen entre 0-183 días en el momento al que 
se refiere la evaluación 

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

At. Primaria  PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_out03_days) 
 

(breastfed_out05_lmedays_2018) Indique el 
número de días de lactancia materna exclusiva 
(LME) que ha tenido el niño 

 
Nota: Información para todos los niños de 0-2 años. 
Si no dispone del dato o es no aplicable indicar "no 
dispongo del dato". 

Numérico entero  [0 - ]  At. Primaria  PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_out03_days) 
 
 



   

 

  

 

(breastfed_out06_2018_num) Indique si el niño >6 
meses (>183 días) hasta los 12 meses (<=365 días) 
recibió lactancia materna y alimentación 
complementaria (referido a las 24 horas previas) 
NOTA: Se computa respecto al número de niños 
que tienen >183 días- <=365 días en el momento al 
que se refiere la evaluación 

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

At. Primaria  PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_out05_days) 

(breastfed_out08_2018_num) Indique si el niño >12 
meses (>365 días) recibió lactancia materna y 
alimentación complementaria (referido a las 24 
horas previas) 
NOTA: Se computa respecto al número de niños 
que tienen >365 días en el momento al que se 
refiere la evaluación 

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

At. Primaria  PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_out05_days) 

(breastfed_out06_lmdays_2018) Indique el tiempo 
de Lactancia materna total (LMT), expresado en 
días.  
 

Nota: Información para todos los niños de 0-2 años. 
Si no dispone del dato o es no aplicable indicar "no 
dispongo del dato" 

Numérico entero  [0 - ]  At. Primaria  PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(bfeeding_out05_days) 

(breastfed_gen_out00_cond_es_2018) Indique la 
situación actual respecto a la lactancia. 
 

Nota. En Hospital: situación al alta. En Atención 
primaria: respecto al momento a que se refiere la 
evaluación 

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

  Información adicional 
PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(breastfed_gen_out00_cond)  

(OPCIONAL)(breastfed_gen_out00_es_2018) En 
caso de que no hubiera iniciado la lactancia 
materna, o la hubiera abandonado, indique el/los 
motivo/s 

Lista valor múltiple Nota2 breastfed_gen_out00
_cond_es_2018=1 
o 
breastfed_gen_out00
_cond_es_2018=2 

 Información adicional 
PARCIALMENTE ALINEADO CON 
(breastfed_gen_out00) 

 
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) /888=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 o pérdida ponderal/ 4=Mala 
experiencia previa (decisión materna) / 5=Alteraciones en las mamas (decisión materna) / 6=Estrés (decisión materna) / 7=Decisión materna (Otros) / 9=Hipogalactia / 10= No dispongo del dato; 
888=Otro / 

 


