Un análisis práctico internacional del resumen ejecutivo de
consultores de lactancia
Enero de 2015

El propósito de este estudio fue identificar las responsabilidades de los consultores de lactancia
(lactation consultant, LC) como primer paso en el desarrollo continuo de un examen de certificación
relacionado con el trabajo. El Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de Lactancia®
(International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) solicitó los servicios de Applied
Measurement Professionals, Inc. (AMP) para que realizara un estudio que proporcionara evidencia
relacionada con el contenido que apoyara las especificaciones utilizadas en el examen de certificación
de los Consultores Internacionales de Lactancia Certificados® (International Board Certified Lactation
Consultant® , IBCLC®).
El IBLCE designó un Grupo Especial de Trabajo Internacional para el Análisis Práctico (International
Practice Analysis Task Force, PATF) para la supervisión de las actividades necesarias para identificar
las responsabilidades de los consultores de lactancia y desarrollar las especificaciones del examen.
Miembros actuales y anteriores del IBLCE, todos expertos en la materia de estudio, integraron el PATF.
Janine Stockdale, Doctora en Filosofía (PhD), PG CHSE, Bachiller en Ciencias con Honores (BSc.
Hons.), Partera Titulada (Registered Midwife, RM) y Enfermera Titulada (Registered Nurse, RN) del
Reino Unido, ejerció como Presidenta del PATF, liderando el desarrollo de la encuesta utilizada en este
estudio y realizando contribuciones para este informe. El PATF consideró la profesión de consultor de
lactancia en todos los aspectos relevantes, por ejemplo: el área geográfica y profesional, el nivel de
responsabilidad, los antecedentes educativos, el sexo y el entorno laboral.

Metodología
Con el propósito de garantizar una variedad de contribuciones de parte de expertos en la materia de
estudio que representan áreas de práctica del LC en el mundo, el PATF determinó que se seleccionarían
Comités Asesores para participar en las discusiones de los grupos de debate. En la preparación para
los grupos de debate, el PATF inició el proceso de identificar el contenido elaborando una lista preliminar
de las habilidades y prácticas básicas, como la educación y la evaluación, que se pensaron plasmaban
el papel. Se utilizaron libros sobre la lactancia materna como guía en este paso inicial del proceso. Al
completar la lista, el PATF inició un proceso de selección de los temas para la elaboración de una lista
más manejable que luego también fue sintetizada, con el fin de identificar las áreas de conocimiento
principales y las habilidades y prácticas específicas de la lactancia. Con esta información, se decidió
que cuatro grupos de debate sobre la materia de estudio informarían el contenido para una encuesta
válida y fundamentada en la práctica:
•
•
•
•

grupo experto en la atención de madres que amamantan;
grupo experto en la atención de bebés a término que reciben lactancia materna;
atención del de bebés prematuros que reciben lactancia materna; y
grupo experto sobre educación, auditoría y planificación estratégica de lactancia materna.

Para garantizar que hubiese un grupo representativo de expertos para cada uno de los grupos de debate
identificados, el PATF acordó que los siguientes criterios deberían servir como guía para la identificación
y selección de un grupo representativo de Expertos en la Materia de Estudio (Subject Matter Expert,
SME):
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•
•
•
•

consultores de lactancia con certificación vigente y en ejercicio;
diversidad en el nivel de experiencia del profesional (desde el nivel inicial hasta con amplia
experiencia);
representación internacional de todas las regiones donde existe el IBLCE (las Américas
e Israel; Asia-Pacífico y África; Europa; Oriente Medio y África del Norte); y
compromiso con la participación.

Se desarrolló una descripción laboral que describiera el propósito y las responsabilidades de los
voluntarios que servirían como expertos en la materia de estudio (SME). En colaboración con la
Asociación Internacional de Consultores de Lactancia (International Lactation Consultant Association®,
ILCA®), se distribuyeron la descripción laboral y una solicitud de manifestaciones de interés a través de
bases de datos pertinentes. Se escribieron correos electrónicos a consultores de lactancia en ejercicio
y aquellos interesados expresaron de vuelta sus manifestaciones de interés al IBLCE. A los participantes
potenciales también se les pidió que describieran su área actual de experticia con respecto a uno de los
cuatro subgrupos de SME acordados. El PATF deseaba incluir al menos a seis participantes por
subgrupo, además del facilitador.
Se recibieron manifestaciones de interés de parte de consultores de lactancia de las tres regiones en las
que opera el IBLCE (las Américas e Israel; Asia-Pacífico y África; Europa; Oriente Medio y África del
Norte). Para facilitar el proceso de selección, el PATF siguió un proceso de selección basado en criterios
con el fin de identificar grupos óptimos para la materia de estudio. Los criterios incluían la garantía de
representación internacional y adecuada de las regiones en las Américas. Luego del proceso de
selección inicial, se revisaron tanto los criterios guía como los participantes seleccionados y se notó que
no había suficiente representación de nuevos consultores de lactancia. Para abordar esta limitación, se
consideró cuidadosamente la redistribución de participantes expertos. Como resultado, los SME
seleccionados inicialmente para el grupo de educación, auditoría y planificación estratégica de lactancia
materna fueron reasignados en tres grupos para abordar la atención de la madre que amamanta, el bebé
a término y el bebé prematuro. En mayo de 2013 se inició una serie de reuniones en línea facilitadas por
un consultor de lactancia experto con experiencia de liderazgo internacional en la profesión. Se pidió a
cada grupo que discutiera el contenido relacionado con la educación, auditoría y planificación futura,
además de su enfoque principal en la atención de la madre que amamanta, el bebé a término y el bebé
prematuro.
Para ayudar a los grupos de SME, se proporcionaron los siguientes recursos a los facilitadores de grupo:
1. El esquema del contenido de práctica previsto del que se realizó un borrador
utilizando libros de texto específicos sobre lactancia reconocidos por el PATF.
2. Una presentación introductoria en PowerPoint desarrollada por el PATF para informar
a los participantes acerca del propósito, los objetivos, el proceso y cronograma del
proyecto.
3. La declaración para el público destinatario desarrollada por el PATF y la Junta del IBLCE:
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Un IBCLC es un miembro profesional del equipo de atención médica que ha
conseguido y conserva la credencial de conocimiento y experiencia en el manejo y
cuidado de la lactancia materna. La persona que posee esta credencial ha cumplido
con los requisitos de elegibilidad definidos
(http://www.iblce.org/upload/downloads/CandidateInformationGuide.pdf) y ha aprobado
un examen psicométrico riguroso.
Desde 1985, la credencial de IBCLC ha
proporcionado evidencia de que, como profesional, el IBCLC tiene el conocimiento
necesario para:
•
•
•
•
•

Abogar por y educar sobre la lactancia materna como una obligación de
salud pública mundial;
ser líder para la sociedad, desde las comunidades hasta los legisladores;
promover entornos que apoyen la lactancia materna;
facilitar una experiencia óptima de lactancia materna para las familias; e
identificar y manejar desafíos críticos de lactancia.

El IBCLC trabaja de manera independiente y en colaboración con el propósito de
capacitar a las madres, niños y familias para cumplir las metas de lactancia materna.
Marzo de 2013

4. Una lista preliminar de los grupos de accionistas más importantes identificados.
5. Un ejemplo de los componentes de la encuesta.
Además, se hizo hincapié en el desarrollo de los contenidos que incorporaban tareas, competencias,
conocimiento y habilidades. La información que se muestra en el Cuadro 1 fue suministrada a los
facilitadores antes de las discusiones de los grupos.
Cuadro 1. Guías para las discusiones de los grupos de debate
Enfoque en el
contenido en
relación con
la
clasificación
de
subgrupos:
Papel como
facilitador

Discutir la declaración para el público destinatario y los 4 dominios
preliminares de la encuesta.
Describir la profesión en su estado actual (incluyendo las tendencias
dentro de la disciplina)
Enfocarse en el trabajo que debe cumplir un LC: competencias,
conocimiento y declaraciones de funciones (incluyendo aquellas que
deberían poseer las nuevas personas certificadas).
Apuntar al consenso grupal y registrar las discusiones grupales con
precisión (se proporcionará un amanuense).
Establecer reglas básicas (igualdad de oportunidades), expectativa de
participación/comentarios, expresión de acuerdos/desacuerdos y sugerir
compromiso, de ser necesario.
Proporcionar indicaciones importantes, cuando sea necesario.
Suma importancia: evaluar las discusiones grupales con respecto a los
factores clave discutidos.

El proceso para sintetizar el contenido le siguió al proceso detallado en el Gráfico 1.
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Gráfico 1. Proceso de facilitación del grupo de debate
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En función de los resultados de las discusiones de los grupos de debate, se diseñó un borrador de la
encuesta, incluyendo los temas de presentación clínica, habilidades clínicas y las variables demográficas
relevantes de interés. Un grupo de consultores de lactancia (n=16) representantes de diferentes entornos
geográficos y de práctica revisó la encuesta y proporcionó comentarios sobre la claridad de las
instrucciones y de las preguntas, sobre las omisiones con base en la práctica y sobre el tiempo necesario
para completar la encuesta. El PATF y los tres líderes de los grupos de SME recopilaron y revisaron los
comentarios. No se requirieron mayores adaptaciones; sin embargo, sí se realizaron adaptaciones
menores tales como mejorar la claridad de los términos de lactancia utilizados. La encuesta modificada
fue entonces enviada al personal de pruebas psicométricas de Applied Measurement Professionals, Inc.
(AMP) para su revisión. El PATF revisó varias sugerencias y la encuesta se modificó y fue revisada de
nuevo de manera independiente por el equipo de pruebas psicométricas, por miembros del PATF y por
los líderes SME. Luego de la aprobación final del contenido de la encuesta, la Junta Directiva revisó la
encuesta y la misma fue traducida a los idiomas de distribución (alemán, coreano, francés, japonés y
holandés). El proceso de traducción consistió en la traducción en ambos sentidos realizada por SME
familiarizados con el contenido del examen.
La encuesta final de análisis práctico final constó de tres partes:
1: áreas de conocimiento
2: habilidades clínicas específicas en el suministro de atención y manejo
de la lactancia materna
3: información de antecedentes demográficos
Se informó a los participantes que sus respuestas eran confidenciales y que solo se utilizarían para los
propósitos de investigación establecidos. Se esperaba que los participantes completaran la encuesta en
aproximadamente 20 a 30 minutos. Las áreas de conocimiento fueron medidas utilizando dos escalas
de calificación:
1. Frecuencia: ¿Con cuánta frecuencia evalúa, educa sobre o trata estos problemas
clínicos?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.

No los ve
Menos de una vez al mes
Menos de una vez a la semana, pero al menos una vez al mes
Menos de una vez al día, pero al menos una vez a la semana
Diariamente

Importancia: ¿En qué medida afecta la lactancia materna esta presentación clínica?
(1) Importancia mínima
(2) Importante
(3) De gran importancia

Cada habilidad clínica fue medida utilizando la siguiente escala de calificación:
Califique las siguientes habilidades clínicas con respecto a la frecuencia con la que las
utiliza.
(1) Rara vez, si no nunca
(2) Algunas veces
(3) Normalmente, si no siempre
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Resultados demográficos
Se tuvo acceso a la encuesta a través de Internet. El Cuadro 2 muestra el número de invitaciones
enviadas por idioma de la encuesta y si eran certificadas por el IBLCE. De las 28,079 invitaciones de
correo electrónico distribuidas, un total de 7,217 encuestados accedieron a la encuesta, para obtener
una tasa de respuesta de 26%. Luego de reducir el tamaño de la muestra para los participantes que
completaron menos del 75% de la encuesta, un total de 6,377 respuestas se consideraron como válidas,
y se muestran en la última columna del Cuadro 2. La tasa de respuesta corregida fue por consiguiente
de 23%.
Cuadro 2. Número de invitaciones enviadas y respuestas válidas por idioma de encuesta

Idioma de la encuesta
Holandés
Inglés
Francés
Alemán
Japonés
Coreano
Total

Invitaciones enviadas
No
IBCLC
Total
IBCLC
590
40
630
19,070
1,974
21,044
1,015
167
1,182
2,096
235
2,331
732
172
904
1,606
382
1,988
25,109
2,970
28,079

Nro. de
encuestados
162
4,706
422
680
285
122
6,377

En los gráficos y cuadros siguientes se muestran resúmenes de las respuestas a las preguntas
demográficas. De acuerdo con la discusión con el PATF, los datos demográficos fueron, en general, los
esperados y considerados representativos de la profesión. Además de garantizar que el grupo
encuestado fuese representativo, también fue importante evaluar si se recibieron las cantidades
apropiadas de respuestas de los subgrupos pertinentes. El PATF determinó que se recibieron suficientes
respuestas de los subgrupos pertinentes para su análisis subsecuente.

Gráfico 2. Regiones del IBLCE
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Gráfico 3. Idioma principal

Gráfico 4. Idioma principal por región del IBLCE
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Se les preguntó a los encuestados con qué frecuencia trabajaron con cada uno de los grupos etarios de
clientes, utilizando la siguiente escala:
(1) Nunca
(2) Menos de una vez al mes
(3) Menos de una vez a la semana, pero al menos una vez al mes
(4) Menos de una vez al día, pero al menos una vez a la semana
(5) Diariamente
Los resultados que se muestran en el Cuadro 3 indican que los encuestados trabajaron con mayor
frecuencia (menos de una vez al día pero al menos una vez a la semana) con clientes de 0 a 14 días de
edad. El grupo con el que trabajaron con menos frecuencia fue el de madres antes de la concepción,
con una frecuencia de menos de una vez al mes. El Cuadro 4 muestra el porcentaje de edades de los
clientes con que trabajaron los encuestados. Los resultados muestran una tendencia similar en las
respuestas a la pregunta sobre frecuencia en el Cuadro 3.
Cuadro 3. ¿Con cuánta frecuencia trabaja con los siguientes grupos de clientes?
Antes de la concepción - materno
Prenatal - maternal
Parto - maternal/parto - perinatal
Prematuridad
De 0 a 2 días
De 3 a 14 días
De 15 a 28 días
De 1 a 3 meses
De 4 a 6 meses
De 7 a 12 meses
Más de 12 meses

Promedio
1.7
3.0
3.1
3.4
4.1
4.3
3.6
3.3
2.8
2.6
2.3

Cuadro 4. ¿Cuál es el porcentaje de madres de infantes/bebés con las que trabaja a estas
edades?
Antes de la concepción - materno
Prenatal - maternal
Parto - maternal/parto - perinatal
Prematuridad
De 0 a 2 días
De 3 a 14 días
De 15 a 28 días
De 1 a 3 meses
De 4 a 6 meses
De 7 a 12 meses
Más de 12 meses

Promedio
4.0
18.5
27.7
19.6
44.7
38.9
21.0
16.9
11.3
8.7
6.8

SD
18.8
26.4
38.6
42.7
39.0
128.2
46.1
23.5
19.1
21.3
19.5
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Los siguientes gráficos muestran las respuestas a otras preguntas demográficas, primero para el grupo
general de encuestados y luego desglosados por cada región del IBLCE.

Gráfico 5. Entorno profesional principal

Gráfico 6. Entorno profesional principal por región del IBLCE
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Gráfico 7. ¿Es trabajador autónomo?

Gráfico 8. Trabajadores autónomos por región del IBLCE
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Gráfico 9. Lugar de trabajo

Gráfico 10. Lugar de trabajo por región del IBLCE
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Gráfico 11. ¿Su empleador requiere la certificación de IBCLC?

Gráfico 12. Empleadores que requieren la certificación de IBCLC por región del IBLCE
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Gráfico 13. ¿Tiene experiencia en el apoyo de madre a madre?

Gráfico 14. Experiencia en el apoyo de madre a madre por región del IBLCE
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Gráfico 15. Nivel educativo más alto (EE. UU. o equivalente)

Gráfico 16. Nivel educativo más alto (EE. UU. o equivalente) por región del IBLCE
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Gráfico 17. ¿Tiene certificación del IBLCE?

Gráfico 18. Certificación del IBLCE por región del IBLCE
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Gráfico 19. ¿En cuál país ejerce?

Gráfico 20. Si vive en los Estados Unidos, elija su estado de residencia principal.
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Cuadro 5. Otra licencia o registro profesional
Dietista o nutricionista
Partera
Enfermero
Terapeuta físico u ocupacional
Médico
Auxiliar médico
Otro (por favor especifique)
Total

Frecuencia
Porcentaje
277
4.9
1,337
23.5
4,169
73.4
25
0.4
280
4.9
45
0.8
752
13.2
6,885
121.2

*Nota. En vista de que se permitió a los encuestados elegir más de una respuesta,
los porcentajes no suman 100%.

Cuadro 6. Fuente de educación previa al examen
Frecuencia
2,049

Porcentaje
32.7

Estudios universitarios/de instituto universitario en línea

542

8.7

Capacitación, conferencias, cursos, seminarios en línea
proporcionados por proveedores educativos

2,707

43.2

Talleres, seminarios, clases presenciales proporcionados por
asociaciones profesionales

3,442

54.9

Capacitación en servicio proporcionada por empleadores
como hospitales o el Departamento de Salud Pública

2,059

32.9

Módulos de estudio independientes impresos o en línea

1,972

31.5

Programas de certificación, es decir, cursos que finalizan con la
entrega de una credencial luego de la aprobación de una
evaluación basada en el curso

2,299

36.7

246

3.9

15,316

244.5

Estudios universitarios/de instituto universitario presenciales

Otro (por favor especifique)
Total

*Nota. En vista que se permitió a los encuestados elegir más de una respuesta, los porcentajes no suman 100%.
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Frecuencia

Años

Frecuencia

Gráfico 21. (Si no posee certificación del IBLCE) ¿Cuántos años tiene de experiencia como consultor de
lactancia?

Años
Gráfico 22. (Si posee certificación del IBLCE) Número de años certificado como IBCLC (redondeados)
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Resultados relacionados con presentaciones clínicas y habilidades clínicas
Para recolectar datos de los encuestados, las escalas de puntuación mostradas anteriormente se usaron
con estos para la evaluación de los temas de la presentación clínica. Las calificaciones de frecuencia
promedio variaron de 1.17 (para la nro. 40: cáncer infantil) a 4.63 (para la nro. 82: posicionamiento). La
calificación promedio de frecuencia, calculada para todas las 85 presentaciones clínicas, fue de 3.10,
con una desviación estándar de 0.89. En el Cuadro 7 se muestra una distribución de frecuencia agrupada
de las calificaciones de frecuencia generales para los 85 temas.
Cuadro 7. Distribución de calificaciones promedio de frecuencia de temas
Calificación
promedio
Superior a 4.49
3.50 a 4.49
2.50 a 3.49
1.50 a 2.49
Inferior a 1.49
Total

Frecuencia
3
27
32
22
1
85

Porcentaje
3.5
31.8
37.6
25.9
1.2
100.0

Las calificaciones promedio de importancia variaron de 1.55 (para la nro. 17: ejercicio materno) a 2.91
(para la nro. 79: agarre durante la succión). La calificación promedio de importancia, calculada para
todos los 85 temas, fue de 2.30, con una desviación estándar de 0.30. En el Cuadro 8 se muestra una
distribución de frecuencia agrupada.
Cuadro 8. Distribución de calificaciones promedio de importancia de temas
Calificación
promedio

Frecuencia

Superior a 2.49
1.50 a 2.49
Inferior a 1.49
Total

24
61
0
85

Porcentaje
28.2
71.8
0.0
100.0

Se creó un Índice de Criticidad, multiplicando la calificación de frecuencia por la de importancia, en un
intento por capturar la criticidad general del contenido. En el Cuadro 9 se presenta una guía para
interpretar el Índice de Criticidad: el lado izquierdo superior indica baja criticidad y el derecho inferior,
alta criticidad.
Cuadro 9. Índice de criticidad: Frecuencia * Importancia
Mín. (1)
1
Nunca (1)
2
Anual (2)
3
Mensual (3)
4
Semanal (4)
5
Diaria (5)

Imp. (2)
2
4
6
8
10

Alta (3)
3
6
9
12
15
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Los índices de criticidad promedio variaron de 2.11 (para la nro. 40: cáncer infantil) a 13.53 (para la nro.
79: agarre durante la succión). La calificación promedio de los índices de criticidad, calculada para todos
los 85 temas, fue de 7.62, con una desviación estándar de 2.89. En el Cuadro 10 se muestra una
distribución de frecuencia agrupada de los índices de criticidad promedio generales para los 85 temas.
Cuadro 10. Distribución de los índices de criticidad promedio de temas
Índices de criticidad
promedio

Frecuencia

Superior a 12.49
10.50 a 12.49
9.50 a 10.49
8.50 a 9.49
6.50 a 8.49
5.50 a 6.49
4.50 a 5.49
3.50 a 4.49
2.50 a 3.49
Inferior a 2.49
Total

Porcentaje

4
12
6
12
18
12
4
11
5
1
85

4.7
14.1
7.1
14.1
21.2
14.1
4.7
12.9
5.9
1.2
100.0

En el caso de las habilidades clínicas, si bien es apropiado realizar comparaciones relativas de los datos
(p. ej., se puede decir que las preguntas con calificación promedio más alta son vistas con mayor
frecuencia en la práctica), también es importante considerar el significado absoluto de las calificaciones.
El lector debe tener en cuenta que las opciones de respuesta (también conocidas como anclas) para la
escala de calificación de la habilidad clínica fueron:
1) Rara vez, si no nunca; 2) Algunas veces; y 3) Usualmente, si no siempre
Las calificaciones de frecuencia promedio variaron de 1.31 (para la nro. 35: diseño de la investigación)
a 2.97 (para la nro. 12: escucha activa). La calificación promedio de frecuencia, calculada para todos los
50 temas, fue de 2.34, con una desviación estándar de 0.45. En el Cuadro 11 se muestra una distribución
de frecuencia agrupada de las calificaciones promedio de frecuencia de temas generales para los 50
temas.
Cuadro 11. Distribución de calificaciones promedio de temas
Calificación
promedio

Frecuencia

Superior a 2.49
1.50 a 2.49
Inferior a 1.49

22
26
2

44.0
52.0
4.0

50

100.0

Total

Porcentaje

Se incluyeron las preguntas demográficas en la encuesta con el fin de brindar información descriptiva
de los encuestados, tal como se mostró anteriormente. Sin embargo, para algunas de las preguntas
demográficas es importante garantizar que las personas de diferentes subgrupos hayan visto los temas
requeridos de los consultores de lactancia de manera similar, y que las calificaciones superen un nivel
de importancia suficiente como para garantizar la inclusión en un examen internacional. Los datos sobre
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las habilidades y los casos clínicos estuvieron disponibles, desglosados por los subgrupos pertinentes,
para la evaluación del PATF.

Especificaciones del examen
Al desarrollar las especificaciones del examen (o un esquema de contenido detallado), se debe utilizar
la opinión de expertos en la materia de estudio para la interpretación de los datos obtenidos a través de
la encuesta de análisis práctico. A efectos del presente informe, las especificaciones del examen serán
definidas como el documento confidencial utilizado para guiar el proceso de desarrollo del examen y que
incluye suficientes detalles como para garantizar el desarrollo de formularios de examen equivalentes.
El esquema de contenido detallado puede ser definido como un subconjunto de especificaciones del
examen; es un documento que incluye una lista detallada del contenido disponible en el resumen para
los candidatos, los autores de las preguntas y otras partes interesadas. Cada pregunta del examen debe
estar relacionada con un esquema de contenido detallado como primer paso para cumplir las
especificaciones del examen durante el proceso de desarrollo del mismo.
En un programa de examen de certificación internacional es de especial importancia que las
especificaciones del examen reflejen apropiadamente las responsabilidades de todos los grupos que
participarán en el mismo. Por consiguiente, es importante garantizar que ni las especificaciones del
examen ni los exámenes resultantes incluyan temas que no sean considerados como responsabilidades
importantes de los individuos para los cuales se desarrolló el examen.
Se propusieron varias reglas de decisión para la consideración del PATF en cuanto a la determinación
de los criterios según los cuales los temas deberían ser considerados inelegibles para evaluación y, por
consiguiente, excluidos del esquema de contenido detallado. El PATF discutió las áreas generales a
considerar durante reuniones realizadas en septiembre de 2014, y se basaron en una variedad de
características demográficas incluidas en la encuesta. La aplicación de las reglas de decisión garantiza
que el examen resultante refleje las responsabilidades de los consultores de lactancia, de acuerdo con
las opiniones de un grupo demográficamente representativo de consultores de lactancia.
El PATF adoptó tres reglas de decisión para los temas de casos clínicos, de acuerdo con el grupo general
de encuestados. Primera, el caso clínico tenía que ser “parte de la práctica profesional”: los temas fueron
considerados inelegibles si un porcentaje específico de encuestados indicó una calificación de “No los
veo”. Segunda, los temas debían ser importantes para la práctica, como se evidenció por la calificación
promedio que excedía el límite identificado por el PATF. Tercera, el tema debía ser fundamental para la
práctica, tal como se especifica en el Índice de Criticidad adoptado por el PATF. Además de las primeras
tres reglas de decisión, el PATF identificó ocho reglas de decisión basadas en los análisis de subgrupos
del índice de criticidad. Estas reglas de decisión se basaron en la traducción de la encuesta, el entorno
profesional principal, la ubicación geográfica, el idioma principal, el nivel de educación, el estado de
certificación y los años de experiencia (si está certificado o no). La aplicación de estas 11 reglas de
decisión resultó en la eliminación de 13 de los temas de presentación clínica que por consiguiente no se
incluirán en el examen del IBCLC.
Se utilizó un proceso similar para establecer las reglas de decisión y los criterios relacionados con los
temas de habilidades clínicas, con la única pequeña diferencia de que se utilizó una escala de calificación
diferente. La primera regla aseguró que la habilidad clínica fuese parte de la práctica y la segunda, que
se viese con frecuencia en la práctica. Los ochos análisis de subgrupos utilizados para los temas de
presentación clínica también se aplicaron a las habilidades clínicas. Como resultado de la aplicación
de las 10 reglas de decisión, se eliminaron un total de 12 temas de habilidad clínica.
Al desarrollar la encuesta, el PATF determinó que cada tema estuviese claramente vinculado con el área
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de conocimiento principal asociada. Durante las reuniones de septiembre de 2014, el PATF reconfirmó
la vinculación. Se solicitará a los autores de las preguntas que las clasifiquen de acuerdo con las
competencias requeridas para un tema específico, así como que garanticen que la pregunta esté
asociada con el área de conocimiento mayor. Al aprobar las preguntas, el Comité de Examen confirmará
igualmente esa vinculación.
El PATF determinó que los 75 temas finales de presentación clínica y los 37 temas de habilidad clínica
podían ser evaluados de manera apropiada con un examen de un total de 175 preguntas de selección
múltiple, para garantizar la cobertura adecuada del contenido. Se sugerirá a los autores de las preguntas
que cualquier área de conocimiento subyacente a un tema sea apropiada para la evaluación y que la
pregunta deba estar directamente relacionada con las competencias necesarias para el tema. Luego de
acordar el número de preguntas del examen, el PATF discutió cómo podían ser distribuidas en las áreas
principales. De acuerdo con las calificaciones y la amplitud del contenido de cada dominio de
conocimiento principal y secundario, el PATF utilizó un proceso interactivo para determinar la distribución
de las preguntas en los dominios, tal como se muestra en el Cuadro 12.
Cuadro 12. Resumen del esquema de contenido detallado

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Desarrollo y nutrición
Fisiología y endocrinología
Patología
Farmacología y toxicología
Psicología, sociología y antropología
Técnicas
Habilidades clínicas
Total

Número de
preguntas
26
24
31
13
21
25
35
175

El PATF también determinó que sería apropiada una segunda dimensión como parte de las
especificaciones del examen. Se discutieron las competencias relacionadas con los clientes de
diferentes edades cronológicas como una posible segunda dimensión. El PATF utilizó los datos
recolectados en la encuesta sobre la frecuencia con la que los encuestados trabajaron con cada grupo
etario y el porcentaje de clientes en cada grupo etario para determinar el número de preguntas
necesarias para cada grupo etario o vinculadas con los principios generales.
Además, para garantizar la vinculación con la práctica y según lo documentado por los resultados de la
encuesta de análisis práctico, las preguntas del examen estarán relacionadas con las responsabilidades
clave asociadas con el desarrollo de un plan de atención, lo que incluye: 1) valoración, 2) desarrollo de
un plan, 3) documentación, 4) evaluación, 5) asistencia a la madre para fijar metas, 6) elaboración de
una historia clínica y 7) trabajo conjunto con otros proveedores de servicios médicos. El PATF también
determinó que, de las 175 preguntas, el IBLCE planea hacer aproximadamente la mitad sin imágenes
en una clase matutina y la otra mitad con imágenes o asociadas a casos en una clase vespertina. El
PATF alcanzó un acuerdo unánime en la reunión de septiembre de 2014 sobre las especificaciones del
examen, las cuales fueron luego revisadas y aprobadas por la Junta del IBLCE. En las páginas siguientes
encontrará completo el esquema de contenido detallado.
Lawrence J. Fabrey, Doctor en Filosofía (PhD)
Lily Chuang, Magíster en Ciencias (MS)
Departamento de Pruebas Psicométricas
Enero de 2015
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Consejo Internacional de Examinadores de Consultores
de Lactancia (IBLCE) Consultores Internacionales de
Lactancia Certificados® (IBCLC®) Esquema de contenido
detallado
I. Desarrollo y nutrición

Nro. de
preguntas

26

A.

Infantil
1. Comportamientos alimentarios en diferentes edades
2. Alergias/intolerancia a alimentos
3. Anatomía infantil y dificultades anatómicas/bucales
4. Introducción de alimentos complementaros
5. Peso bajo al nacer
6. Bancos de leche materna: formal e informal
7. Comportamientos infantiles normales
8. Requerimientos nutricionales, bebés prematuros
9. Desarrollo y crecimiento de bebés prematuros
10. Tono de la piel, tonicidad muscular, reflejos
11. Desarrollo y crecimiento de bebés a término
12. OMS tablas de crecimiento ajustadas a la edad gestacional
B. Materna
1. Desarrollo y crecimiento del pecho
2. Cirugía de mama
3. Composición de la leche humana
4. Dificultades anatómicas de la madre
5. Situación nutricional de la madre
6. Estructura y variaciones del pezón
II. Fisiología y endocrinología
1. Diabetes
2. Problemas de infertilidad
3. Trastornos maternos metabólicos y hormonales (p. ej., tiroides, síndrome
de ovario poliquístico)
4. Trastornos autoinmunes de la madre
5. Múltiples
6. Hipoglicemia en recién nacidos
7. Embarazo y lactancia materna, en tándem
8. Relactancia
9. Micción de la orina y evacuación de las heces

Copyright © 2015 IBLCE. Todos los derechos reservados.
-23-

24

Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de
Lactancia (IBLCE) Consultores Internacionales de Lactancia
Certificados® (IBCLC®) Esquema de contenido detallado
III. Patología
A. Infantil
1. Alergias
2. Anquiloglosia
3. Labio leporino y paladar hendido
4. Anomalías congénitas (p. ej., gastrointestinales, cardíacas)
5. Enfermedad por reflujo gastroesofágico (Gastroesophageal Reflux Disease,
GERD), reflujo
6. Hiperbilirrubinemia
7. Enfermedades agudas en bebés (bacterianas, virales, micóticas y sistémicas)
8. Discapacidades neurológicas en el infante
9. Pequeño para la edad gestacional (PEG), Grande para la edad gestacional (GEG)
B. Materna
1. Absceso
2. Disfunción del reflejo de eyección de la leche
3. Enfermedades agudas en la madre (bacterianas, virales, micóticas y sistémicas)
4. Enfermedades crónicas en la madre
5. Discapacidades (físicas y neurológicas) en la madre
6. Mastitis
7. Producción de leche, insuficiente o excesiva
8. Condiciones del pezón y del pecho
9. Dolor y trauma del pezón
10. Hemorragia postparto
11. Preeclampsia/hipertensión provocada por el embarazo
IV. Farmacología y toxicología
1. Alcohol y tabaco
2. Anticonceptivos
3. Abuso de drogas
4. Galactogogos
5. Apósitos hidrocoloides/apósitos de hidrogel/cremas para los pezones
6. Medicamentos (de prescripción, de venta libre, procedimientos diagnóstico
y terapéuticos)
7. Hierbas medicinales
V. Psicología, sociología y antropología
1. Transición a la paternidad
2. Prácticas de parto
3. Alimentos que se deben comer/evitar ya que afectan la lactancia
4. Empleo, regreso al trabajo
5. Estilo de vida familiar
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Nro. de
preguntas
31

13

21

Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de
Lactancia (IBLCE) Consultores Internacionales de Lactancia
Certificados® (IBCLC®) Esquema de contenido detallado

Nro. de
preguntas

6. Identificación de redes de apoyo
7. Salud mental de la madre
8. Problemas psicológicos/cognitivos en la madre
9. Relación madre-bebé
10. Dormir sin riesgo
11. Destete
12. Competencia cultural
VI. Técnicas

25

1. Transferencia efectiva de leche (incluyendo suplementación médicamente
indicada)
2. Primera hora
3. Agarre durante la succión
4. Manejo de la producción de leche
5. Extracción de la leche maternal
6. Posicionamiento
7. Rechazo del pecho, biberón
8. Contacto piel con piel (método madre canguro)
9. Prueba de peso
VII. Habilidades clínicas
A.

Equipos y tecnología
1. Herramientas para alimentación (p. ej., sonda en el pecho, vasos, jeringas,
tetinas)
2. Manejo y almacenamiento de la leche humana
3. Herramientas para el pezón (p. ej., pezoneras, formadores de pezón)
4. Chupones/chupetes
5. Extractores de leche materna
6. Balanzas
7. Tecnología de comunicación
8. Sitios web
B. Comunicación y educación
1. Escucha activa
2. Guía anticipatoria
3. Desarrollo y comunicación del plan de atención
4. Documentación
5. Educación a madres y familias
6. Educación a profesionales, colegas y estudiantes
7. Prolongación de la duración de la lactancia
8. Apoyo emocional
9. Fortalecimiento
10. Grupo de apoyo
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35

Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de
Lactancia (IBLCE) Consultores Internacionales de Lactancia
Certificados® (IBCLC®) Esquema de contenido detallado

Nro. de
preguntas

C. Asuntos éticos y legales
1. Amamantar en público
2. Competencias clínicas
3. Código de Conducta Profesional (Code of Professional Conduct, CPC)
4. Principios de confidencialidad
5. Código de la OMS: política y defensoría
D. Investigación
1. Aplicar la investigación en la práctica
2. Interpretar y evaluar resultados de investigaciones
3. Uso de la investigación para contribuir al desarrollo de políticas y protocolos
E. Salud pública y defensoría
1. Abogar por la Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN)
2. Abogar por el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna de la Organización Mundial de la
Salud (Código de la OMS)
3. Abogar por la madre y el bebé en el sistema de atención de salud
4. Desarrollo de políticas relacionadas con la lactancia materna
Número total de preguntas

175

Aproximadamente la mitad de las preguntas incluirán imágenes, y estas se administrarán en la clase
vespertina. Las preguntas sin imágenes se administrarán en la clase matutina. Como lo apoyan los
resultados del análisis práctico, las preguntas del examen por lo general deberían relacionarse con las
tareas clave asociadas al desarrollo de un plan de atención, que incluya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valoración
Desarrollo de un plan
Documentación
Evaluación
Asistencia a la madre para fijar metas
Elaboración de una historia clínica
Trabajo conjunto con otros proveedores de servicios médicos
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A excepción de aquellas preguntas que abordan principios generales, las preguntas están clasificadas de
acuerdo con el período cronológico, siguiendo las siguientes pautas:

PERÍODOS CRONOLÓGICOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Objetivo
Nro. de
preguntas*

Prenatal - maternal
Parto - maternal/parto - perinatal
Prematuridad
De 0 a 2 días
De 3 a 14 días
De 15 a 28 días
De 1 a 3 meses
De 4 a 6 meses
De 7 a 12 meses
Más de 12 meses
Principios generales (incluyendo antes de la concepción)

Total
*Se concederá una flexibilidad apropiada en torno a estos objetivos.
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8
9
12
21
21
20
12
12
5
5
50
175

