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Indicadores de lactancia, herramienta principal para: 

Analizar la situación de una comunidad 

Definir  objetivos 

Planificar acciones de mejora 

 

Sistema de registro: 

Base para construir los indicadores 

Herramienta útil para los profesionales: 

•Ayuda en la consulta 

• Seguimiento del niño 

• Seguimiento de la población asignada 

Indicadores de lactancia y sistema de registro 



            AP- Madrid 
 
Sistema de Historia Clínica Electrónica única, 
centralizada para la Atención Primaria de la 
Comunidad de Madrid, propiedad de la 
Consejería de Sanidad. 



Programa de Salud Infantil 

• Recién nacido 

• 1 mes 

• 2 meses 

• 4 meses 

• 6 meses 

• 9 meses 

• 12 meses 

• 15 meses 

• 18 meses 

• 2 años 

• 4 años, etc. 

Cronograma de visitas mínimas del Programa de Salud Infantil 

 en los Centros de Salud de la Comunidad de Madrid 

 



Protocolos en AP-Madrid 

• Las actividades del Programa de Salud Infantil se registran protocolizadas 

     según modelo estandarizado por tramos de edad. 

• El registro de LM se incluye en los protocolos correspondientes  

     a los tramos de edad 0-23 meses y 2-5 años. 

 



Protocolo 0-23 meses 



0-23 meses: Registro  de lactancia 

• En el tramo 0-23 meses la plantilla de registro  recoge los 

diferentes aspectos de la LM  en el apartado “Nutricional 

metabólico” 

• Los epígrafes en rojo tienen enlazado un documento de 

apoyo 



Registro de lactancia, herramienta en la consulta 

Pinchando el epígrafe “técnica de lactancia”  

se abre la ficha de “ Observación de la toma”  

referencia para valorar la técnica como adecuada o inadecuada 

 



Registro de lactancia, herramienta en la consulta 



0-23 meses: Registro  de lactancia 

 El tipo de lactancia se obtiene de las respuestas a la pregunta validada 

por la OMS para obtener indicadores de lactancia: “Alimentación en las 

últimas 24 horas”. 

 Las respuestas a la pregunta “Alimentación en las últimas 24 horas” 

son cerradas  y están recogidas  en  un desplegable que resume las 

combinaciones posibles correspondientes con los tipos de lactancia.  



0-23 meses: Registro  de lactancia 

Tipo de lactancia en cada consulta: DGP-TIPOLACT 

• LM exclusiva/ predominante/mixta 

• LM continuada 

• Lactancia artificial 

• Alimentación Complementaria 



Herramientas para el profesional 

Documento  que se abre al pinchar sobre el texto “alimentación en las últimas 24h” 

 Explica lo que incluye y excluye cada una de las respuestas posibles. 

 



Herramientas para el profesional 
 

Pinchando los epígrafes “ Bienestar de la madre “ y “ Bienestar del niño”  

se abren dos cuadros que resumen respectivamente  

 los aspectos que el profesional debe valorar para dar una respuesta positiva o negativa 

 



0-23 meses: Registro  de lactancia 

• En el caso de que haya finalizado la lactancia existen dos apartados para  registrar la edad 

de abandono y el motivo.  

• En la ventana “comentarios” el profesional puede escribir en texto libre lo que considere 

oportuno. 

 



Protocolo 2-5 años, registro de lactancia 



Protocolo 2-5 años, registro de lactancia 

• En el tramo 2-5 años la plantilla de registro  recoge en el apartado “Nutricional 

metabólico”  si se mantiene la LM en el momento de la visita ( LM actual sí/no) 

 

• En el caso de que haya finalizado la lactancia  se  registra la edad de abandono  



Seguimiento de un niño 

Evolución de la alimentación de un lactante 

El profesional puede consultar en  el apartado de los DGP de la historia electrónica AP-Madrid, 

la evolución de la lactancia de un niño  eligiendo el DGP: “Tipo de Lactancia” 

 



Indicadores de lactancia 

• LM exclusiva en RN de 0 a 15 días 
de vida 

• LM exclusiva a los 6 meses 

• LM predominante a los 6 meses 

• LM materna continuada 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 

 
La Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid cuenta con una aplicación 

informática para el Seguimiento de Objetivos en Atención Primaria: eSOAP  que 

permite realizar el seguimiento de los indicadores de lactancia establecidos  



• Niños con un año de edad cumplido (12-23 
meses) : 

  LME a los 0- 15 días 

 LME, LMP o LMC a los 6 meses 

 LMC al año  

 AC en > 6 meses  

 

• Niños con 2 años de edad (24 a 35 meses)  

LMC a los 2 años 

Población diana 



• Numerador: 

 Nº  lactantes que tienen entre 12 y 23 meses en el 
momento de la evaluación con registro en sus 
historias entre los 0 y 15 días de edad: leche materna 
solamente 

• Denominador:  

Nº niños que tienen en el momento de la evaluación 
un año de edad cumplido ( 12-23 meses) 

 

 

LM exclusiva en recién nacidos (0-15 días) 



• Numerador:  

Nº  lactantes que tienen entre 12 y 23 meses en el 
momento de la evaluación con registro en sus historias 
después de los 168 días de edad: leche materna 
solamente 

• Denominador:  

Nº niños que tienen en el momento de la evaluación 
un año de edad cumplido ( 12-23 meses) 

 

 

LM exclusiva  a los 6 meses 



• Numerador:  

Nº  lactantes que tienen entre 12 y 23 meses en el 
momento de la evaluación con registro en sus historias 
después de los 168 días de edad: leche materna 
solamente o leche materna y otros líquidos 

• Denominador:  

Nº niños que tienen en el momento de la evaluación un 
año de edad cumplido ( 12-23 meses) 

 

 

LM predominante  a los 6 meses 



• Numerador:  

Nº  lactantes que tienen 12 y 23 meses en el momento de la 
evaluación con registro en sus historias después de los 168 
días de edad: leche materna solamente o leche materna y 
otros líquidos o leche materna y leche artificial o leche 
materna y alimentación complementaria 

• Denominador:  

Nº niños que tienen en el momento de la evaluación un año 
de edad cumplido ( 12-23 meses) 

 

 

LM mantenida  a los 6 meses 



• Numerador:  

Nº  lactantes que tienen 12 y 23 meses en el momento de la 
evaluación con registro en sus historias después de los 345 
días de edad: leche materna y otros líquidos o leche materna y 
leche artificial o leche materna y alimentación 
complementaria 

• Denominador:  

Nº niños que tienen en el momento de la evaluación un año 
de edad cumplido ( 12-23 meses) 

 

 

LM continuada al año de vida 



• Numerador:  

Nº  lactantes que tienen entre 24 y 35 meses en el 
momento de la evaluación con registro en sus historias 
después de los 700 días de edad: Lactancia materna 
actual: sí 

• Denominador:  

Nº niños que tienen en el momento de la evaluación dos 
años de edad cumplidos ( 24-35 meses) 

 

 

LM continuada a los 2 años 



• Numerador:  

Nº  lactantes que tienen entre 12 y 23 meses en el momento 
de la evaluación con registro en sus historias entre los 168 y 
274 días de edad: leche materna y alimentación 
complementaria o leche artificial y alimentación 
complementaria 

• Denominador:  

Nº niños que tienen en el momento de la evaluación un año 
de edad cumplido ( 12-23 meses) 

 

 

Alimentación complementaria 6-8 meses 



• Nivel: 

Por profesional  

Por centro de salud 

Por Dirección Asistencial 

Por Comunidad 

 

• Periodicidad: trimestral 

 

Explotación de datos  

Los indicadores se monitorizan por CIAS (clave correspondiente al cupo de un 

profesional), por Centro de Salud, por Dirección Asistencial y por Comunidad 

 con una periodicidad trimestral 

 



              Seguimiento de los  indicadores 

El profesional puede consultar en 

eSOAP la evolución de sus indicadores 

entrando en la aplicación con sus claves 

personales. 

 



Seguimiento de la población asignada al profesional  

El profesional, con su clave a nivel de su  CIAS, puede realizar el seguimiento de sus indicadores  



Seguimiento de la población asignada al profesional 

Puede consultar los pacientes que cumplen y/o no cumplen los criterios 

 



Seguimiento de la población asignada al profesional 

Con el Código de Identificación Personal Autonómico (CIPA) 

puede acceder a la historia de cada niño de su cupo si la quiere 

consultar 

 



Seguimiento comparado por niveles 

El sistema permite comparar los indicadores a los 4 niveles:  

CIAS, Centro de Salud, Dirección Asistencial y Comunidad de Madrid 

 



Indicadores Comunidad de Madrid ( marzo 2017, provisionales) 

Indicador Tasa 

LM exclusiva 0-15 días          63,12% 

LM exclusiva 6 meses 8,81% 

LM predominante 6 meses 9,13% 

LM continuada 6 meses        39,87% 

LM continuada  1 año 19,48% 

LM continuada 2 años    8,43% 

AC entre 6 y 8 meses  78,07% 

Indicadores provisionales de la Comunidad de Madrid, obtenidos en marzo de 2017. 

Señalar  que pueden ser inferiores a los reales porque en el momento  de su obtención 

no se discriminó entre los que no cumplían el criterio y la ausencia de registro por lo 

que el número de “noes” puede estar sobrevalorado. 

 



• Presentamos una herramienta que consideramos de 
gran utilidad para monitorizar los indicadores de 
lactancia. 

• Constituye una ayuda para el profesional en la consulta 
diaria y en el seguimiento de su población. 

• Permite  definir metas y medir el  progreso para su 
consecución. 

• Facilita la obtención de uno de los requisitos de la 
acreditación  CS-IHAN 

Conclusiones 


