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Herramientas de evaluación 
 
Herramientas de registro de datos de la paciente: Lactancia materna 
 
Se llevó a cabo una evaluación anterior y posterior a una implantación piloto de cinco meses de las nuevas 
Guías de buenas prácticas para lactancia materna en un hospital y en una unidad de salud pública de Sudbury, 
Ontario. La evaluación incluía una valoración y una entrevista en el hospital. La muestra estaba constituida por 
todas las madres ingresadas de forma consecutiva en el hospital durante un período de 6 semanas o hasta 
recopilar 75 entrevistas realizadas en el hospital. Para incluirse en el estudio, debían cumplirse todos los 
siguientes criterios: 

 

Nacimiento del bebé 
Embarazo a término (excluir si es menor de 37 semanas, pero incluir si alcanza las 37 semanas de gestación) 
Feto único 
Duración del ingreso hospitalario de 24 horas o mayor 
Parto no asistido por la matrona 
No se detectan anomalías congénitas importantes en el bebé durante su estancia en el hospital 
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Sin galactosemia 
No se registra consumo de drogas 
No hay enfermedad psiquiátrica importante de la madre 
No se plantea dar al bebé en adopción 
Bebé dado de alta junto con la madre no antes de 24 horas 
después del parto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tenga en cuenta: 
Estas herramientas de recogida de datos del paciente se han desarrollado para la evaluación del borrador de la 
implantación de la Guía de buenas prácticas de la RNAO "Guía de buenas prácticas en enfermería para 
lactancia materna". Se precisa reconocimiento de su uso o adaptación de estas herramientas. La cita 
recomendada es: 

 

 
Edwards, N., Davies, B., Dobbins, M., Griffin, P., Ploeg, J., Skelly, J. (2003). Equipo de evaluación de la RNAO:  
Proyecto de Guías de buenas prácticas en enfermería, Ciclo 3.
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Según los datos recogidos durante la implantación piloto, queremos hacer algunas recomendaciones para 
futuras evaluaciones. En primer lugar, es importante entrevistar a la madre en el hospital lo más cerca 
posible del momento del alta, para obtener una información completa acerca de la educación que recibió 
sobre lactancia materna. En segundo lugar, si es posible, la valoración debe completarse después de que la 
madre y el bebé hayan recibido el alta, para así disponer de información sobre factores que podrían influir 
sobre la lactancia materna, como los suplementos de lactancia artificial. 

 
 

Para las preguntas acerca de lo que las enfermeras habían enseñado a las madres sobre lactancia materna, 
algunas de las madres respondieron que “ellas ya sabían”. Hemos codificado esta respuesta como “no”, ya 
que la enfermera no aportó información sobre ese tema. En las entrevistas posteriores a la implantación, 
solicitamos una respuesta “sí” o “no” para estas preguntas, así como la opción “ya lo sabía”. 
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En la “entrevista telefónica de seguimiento en el hogar” ocho semanas después del alta hospitalaria, se 
preguntó a las encuestadas si habían recibido alguna llamada o visita de una enfermera de atención 
primaria. En la mayoría de los casos, cuando la enfermera realizó una visita, también llamó por teléfono. 

 
 

Los datos relativos a la experiencia de las madres que se obtuvieron durante la entrevista telefónica de 
seguimiento en el hogar resultaron de gran utilidad. Se identificaron los errores en las tasas de alimentación 
con suplementos y en los criterios de inclusión. 

 
 

Barbara Davies, RN, PhD 
Co-Principal Investigator 

University of Ottawa
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VALORACIÓN 
 
 

Nombre y código de la Guía de buenas prácticas: Lactancia materna 
Número de identificación de la paciente:    

Número de Agencia/Centro:     

Fecha de recolección de los datos:  (día)  (mes)  (año) 
Iniciales del encuestador:   

 
 

Criterios de elegibilidad de la paciente (deben cumplirse todos los criterios para continuar): 

Nacimiento del bebé 
Embarazo a término (excluir si es menor de 37 semanas, pero incluir si alcanza las 37 semanas de gestación) 

 
Feto único 
Duración del ingreso hospitalario de 24 horas o más 
Parto no asistido por la matrona 
No se detectan anomalías congénitas importantes en el bebé durante su estancia en el hospital 
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Sin galactosemia 
No se registra consumo de drogas 
No hay enfermedad psiquiátrica importante de la madre 
No se plantea dar al bebé en adopción 
Bebé dado de alta junto con la madre no antes de 24 horas después del parto 

 
 

1. Diagnóstico primario: Nacimiento del bebé: 
2. Paridad de la Madre  (número de partos anteriores > 20 semanas de gestación): 

3. Año de nacimiento de la madre:   
4. Fecha de nacimiento del bebé:  día  mes  año  
5. Tipo de parto (marque uno): 

❏ Vaginal espontáneo  ❏ Fórceps / ventosa  ❏ Cesárea 

6. ¿La madre tenía la intención de amamantar en el momento del ingreso?  
❏ Sí  ❏ No  ❏ Indecisa 

7. ¿Se inició la lactancia materna? ❏ Sí  ❏ No 
8. ¿Se dieron suplementos?  ❏ Sí ❏ No 

a) En caso afirmativo, ¿qué se le dio? (marque todas las respuestas apropiadas) 

❏ Lactancia artificial  ❏ Agua
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ENTREVISTA A LA PACIENTE EN EL HOSPITAL 
 
 
Nombre y código de la Guía de buenas prácticas: Lactancia materna 
Número de identificación de la paciente:    

Número de Agencia/Centro:     

Fecha de la entrevista:  (día)  (mes)  (año) 
Iniciales del encuestador:  

 
 
Criterios de elegibilidad de la paciente (deben cumplirse todos los criterios para continuar): 
 

Nota: Para poder realizar la entrevista, la madre debe al menos haber intentado amamantar a su bebé. 
 

 
Entrevista 
 
1. ¿Cómo está alimentando actualmente a su bebé? (marque una única respuesta) 

4❏ Lactancia materna exclusiva 
❏ Lactancia materna y algo de lactancia artificial (no importa la cantidad) por lo menos una vez al día  
❏ Únicamente lactancia artificial (estaba dando lactancia materna, pero la interrumpió) 

 
 
 
 
 

 

Sí  No  No lo sé

2. ¿Le enseñó una enfermera a colocar al bebé al pecho?       ❏      ❏      ❏ 

3. ¿Le enseñó una enfermera a reconocer si su bebé 
se agarra correctamente al pecho?  ❏ ❏ ❏ 

4. ¿Le explicó una enfermera con qué frecuencia puede esperar que  
 su bebé pida alimento?  ❏ ❏ ❏ 

5. ¿Le explicó una enfermera cómo saber si su  
bebé está listo para mamar?  ❏ ❏ ❏

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

Sí No  No lo sé

6. ¿Le explicó una enfermera cómo saber si su  
bebé ha terminado de mamar? ❏ ❏ ❏ 

 
 
7. ¿Le explicó una enfermera cómo saber si su  

bebé está recibiendo suficiente leche materna?  ❏ ❏ ❏ 
 
 
8. ¿Le explicó una enfermera cómo saber si  

usted necesita ayuda con la lactancia materna? ❏ ❏ ❏ 
 
 
9. ¿Le explicó una enfermera dónde  

 
puede usted llamar o acudir para recibir ayuda o apoyo para la lactancia materna  
después del alta médica? ❏ ❏ ❏ 

 
 5¿Tiene algún comentario acerca de los cuidados de enfermería que ha recibido sobre la 
lactancia materna? 

 
 
 
 
 
 
 
¿Estaría dispuesta a participar en una entrevista telefónica de 5 a 10 minutos de 
duración dentro de 2 meses para realizar un seguimiento de la alimentación infantil? 

 
❏ Sí  ❏ No  ❏ Tal vez 

 
 
a) En caso afirmativo, ¿cuál es su número de teléfono?  

  

b) ¿Tiene un número telefónico alternativo?    

Gracias por dedicar su tiempo a participar en nuestra encuesta y responder a todas estas preguntas.

 



 

 

ENTREVISTA TELEFÓNICA DE SEGUIMIENTO EN EL HOGAR 
 
 
Nombre y código de la Guía de buenas prácticas: Lactancia materna 

Número de identificación de la paciente:    

Número de Agencia/Centro:     

Fecha de la entrevista:  (día)  (mes)  (año) 

Iniciales del encuestador:   

 

 
Introducción 
 
Hola. Me llamo________________________. Cuando tuvo a su bebé en el hospital, indicó que 6estaría 
dispuesta a participar en una encuesta telefónica después de que usted y el bebé se fueran a casa desde el 
hospital. Estamos llamando para realizar dicha encuesta. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, 
para poder evaluar nuestras Guías de buenas prácticas en enfermería para lactancia materna. 
 

 
La encuesta durará unos 5 ó 10 minutos. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a su participación en la 
encuesta? Por favor, recuerde que su participación es voluntaria y que puede optar por no responder a 
cualquiera de nuestras preguntas o poner fin a la encuesta. 
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Nos gustaría hacerle algunas preguntas acerca de su experiencia con la lactancia materna durante los 
últimos dos meses. 
 

 
No dude en formular preguntas en cualquier momento durante la entrevista. Comencemos: 
 
 
Las siguientes preguntas se refieren a su experiencia con la lactancia materna en el hospital. 
 
1. ¿Su bebé recibió lactancia artificial en el hospital? 

❏ Sí ¿Por qué motivo? 
❏ No 
❏ No lo sé  

 
 
2. ¿Su bebé recibió agua o agua azucarada durante su estancia en el hospital? 

❏ Sí ¿Por qué motivo? 
❏ No 
❏ No lo sé 

 



 

 
 
 

3. ¿Cómo está alimentando actualmente a su bebé? (marque una única respuesta) 

❏ Lactancia materna exclusiva 
❏ Lactancia materna y 1 botella o más de leche no materna al día 
❏ Únicamente lactancia artificial (estaba dando lactancia materna, pero la interrumpió) 

Si recibe únicamente lactancia artificial, pase a la pregunta 4, de lo contrario, pase a la pregunta 5. 

 
 

4. ¿Durante cuánto tiempo amamantó a su bebé? 
  Días   o  Semanas   o  Meses 

 
5. Cuando salió del hospital, ¿le proporcionaron información acerca de los siguientes recursos de su 

comunidad? 
 

 

 

a) Visita / llamada telefónica de una enfermera 

 Sí 
❏ 

No 
❏

No lo sé 
❏ 

b) Programa “Bebés Sanos, niños sanos 
(Healthy Babies, Healthy Children Program)” 
c) Clínicas Well Baby Clinics del Departamento de Salud 
d) Teléfono de atención sobre lactancia materna 
e) Teléfono de atención de Kradles to Kids  
f) Clínicas de apoyo a la lactancia materna 
g) Servicio de apoyo a la lactancia materna de La Leche League  
h) Centro de salud Shkagamik - Kwe Health Centre 
i) Centro N’Swakamok Friendship Centre 
j) Centro de salud comunitario de Sudbury 
(Centre de Santé Communautaire de Sudbury) 
k) Recursos de lactancia materna a través de Internet 

 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

 

❏ 

❏ 

 

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

 

❏

     ❏

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

 

❏ 

      ❏ 
l) Otros recursos comunitarios de apoyo a la lactancia materna: 
Especifique.   

 

❏ 

 

❏

 

❏ 
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6. ¿Ha recibido alguna llamada telefónica, visita o ayuda de cualquiera de estos recursos? 

 
a) Visitas o llamadas telefónicas de una enfermera de atención primaria. 

 
    Sí                   No             No lo sé 

 ❏ ❏ ❏ 
En caso afirmativo: 

❏ Llamada telefónica de una enfermera de atención primaria 

❏ Visita de una enfermera de atención primaria 

 
 
b) Programa “Bebés Sanos, niños sanos 
(Healthy Babies, Healthy Children Program)”  ❏ ❏ ❏ 

En caso afirmativo: 
 ❏ Llamada telefónica de una enfermera de atención primaria 

❏ Visita de una enfermera de atención primaria 
❏ Derivación solicitada por el paciente  
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c) Clínicas Well Baby Clinics del Departamento de Salud  ❏ ❏ ❏ 

En caso afirmativo: 
 ❏ Solicitado por la paciente 

❏ Recomendación de la enfermera de atención primaria 
 
 
d) Teléfono de atención sobre lactancia materna en el Centro ❏ ❏ ❏ 

de salud comunitario de Sudbury y su Distrito (Sudbury and District Health Unit). 
 
 
e) Teléfono de atención de Kradles to Kids en el Centro ❏ ❏ ❏ 

de salud comunitario de Sudbury y su Distrito (Sudbury and District Health Unit). 
 
 
f) Clínicas de apoyo a la lactancia materna  ❏ ❏ ❏ 

En caso afirmativo: 
 ❏ Solicitado por la paciente 

❏ Recomendación de la enfermera de atención primaria 
 
 
g) La Leche League  ❏ ❏ ❏ 

En caso afirmativo:  
 ❏ Solicitado por la paciente 

❏ Recomendación de la enfermera de atención primaria

 



 

 
 
 

6. ¿Ha recibido alguna llamada telefónica, visita o ayuda de cualquiera de estos recursos? (Continuación) 
 

 
 
h) Centro de salud Shkagamik - Kwe Health Centre 

 Sí 
❏ 

No 
❏ 

 No lo sé 
❏ 

i) Centro N’Swakamok Friendship Centre 
j) Centro de salud comunitario de Sudbury 
(Centre de Santé Communautaire de Sudbury) 
k) Recursos de lactancia materna a través de Internet 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

❏ 

l) Otros recursos comunitarios de apoyo a la lactancia materna: 
 Especifique.   ❏ ❏ ❏ 

 
 

7. ¿Se siente o ha sentido cómoda / incómoda a la hora de amamantar en lugares públicos como centros 
comerciales y restaurantes? (marque una única respuesta) 

❏ Muy cómoda 
❏ Moderadamente cómoda 
❏ Moderadamente incómoda 
❏ Muy incómoda 
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8. ¿Se siente o ha sentido cómoda o incómoda a la hora de amamantar delante de familiares cercanos o 

amigos? (marque una única respuesta) 
❏ Muy cómoda 
❏ Moderadamente cómoda 
❏ Moderadamente incómoda 
❏ Muy incómoda 

 
 

¿Tiene algún comentario acerca de los cuidados de enfermería recibidos en el hospital o en los centros 
de atención primaria respecto a la lactancia materna? 

 
 
 
 
 

Gracias por dedicar su tiempo a participar en nuestra encuesta y responder a todas estas preguntas. 

 


