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Antecedentes y objetivos 

Los indicadores de lactancia constituyen la herramienta principal para conocer la situación de una 

comunidad a este respecto y establecer objetivos y propuestas de mejora. Presentamos el sistema de 

registro en la historia clínica electrónica(HCE) de las prácticas de alimentación infantil implantado 

en nuestra Comunidad Autónoma dentro del Programa de Salud Infantil(PSI). 

Material y métodos 

En las revisiones del PSI, la información se registra en la HCE según un modelo protocolizado por 

grupos de edad: 0-23 meses, 2-5 años y 6-14 años. 

En el grupo 0-23 meses se incluyen los ítems: LM y alimentación en las últimas 24 horas 

(respuestas cerradas según definiciones OMS tipos de lactancia):, técnica de LM, bienestar de 

madre y niño, y cronología de introducción de alimentación complementaria. En caso de que no 

haya LM, se recoge edad de abandono y motivo. 

En el grupo 2-5 años se registra si mantiene la LM y en caso contrario, edad y motivo de abandono. 

A partir de estos ítems que fueron definidos por un grupo de expertos, se construyeron indicadores 

pertinentes para conocer la situación de LM en la población de referencia, considerando indicadores 

utilizados habitualmente a nivel internacional y recomendaciones de IHAN. 

Resultados 

La explotación de datos permite obtener trimestralmente indicadores de lactancia automáticamente 

a nivel de profesional y de centro de salud, de tal forma que los profesionales pueden conocer la 

situación en su población de referencia. Los indicadores definidos fueron: 

 LM exclusiva en recién nacidos de 0 a 15 días de vida 

 LM exclusiva a los 6 meses 

 LM predominante a los 6 meses 

 LM materna mantenida a los 6 meses 

 LM continuada al año de vida 

 LM materna continuada a los 2 años 

 Proporción de lactantes de entre 6 y 8 meses de edad que reciben alimentación sólida, 

semisólida o en puré. 

Conclusiones 

Consideramos este sistema de registro una herramienta de gran utilidad para monitorizar los 

indicadores de lactancia (prevalencia y duración) y conocer otros aspectos relacionados con ellos de 

forma continuada. Facilita la obtención de los indicadores requeridos para la acreditación CS-

IHAN. 

 

 


