Normas de documentación del IBLCE
Definición
El Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de Lactancia (International Board of
Lactation Consultant Examiners, IBLCE) define la documentación clínica como el registro de
información, escrito a mano, mecanografiado o electrónico, que detalla la atención proporcionada
a un cliente o grupo de clientes. Los expedientes de salud de los clientes pueden ser registros en
papel o electrónicos, como expedientes electrónicos, faxes, correos electrónicos, grabaciones de
audio o video; así como imágenes y diagramas. El registro informa acerca de las observaciones, la
valoración, el plan, las intervenciones, la evaluación, el resultado y el seguimiento. La
documentación puede ser potencialmente admitida en procedimientos legales.
Principios fundamentales
Los principios fundamentales de la documentación clínica están alineados con las leyes locales,
estatales, regionales y federales. Toda documentación debe:
• Ser precisa, clara, completa y concisa.
• Ser contemporánea.
• Ser registrada por el propio médico.
• Tener registro de la fecha y hora y estar firmada.
• Ser legible y permanente.
• Indicar abreviaturas aceptadas por la organización o requisitos legales,
y además incluye:
• Debe conservarse para garantizar la confidencialidad y seguridad del expediente.
• Solo puede contener correcciones de errores propios si fueron solventados utilizando
técnicas aceptables o una manera adecuada.
Los Consultores Internacionales de Lactancia Certificados (International Board Certified
Lactation Consultants, IBCLC) son responsables de la atención que brindan y, por consiguiente,
de la documentación de los eventos clínicos, como está establecido en el Código de Conducta
Profesional para los estándares de práctica profesional de los IBCLC.
Es importante considerar que documentación deficiente puede ser causal de un reclamo
disciplinario en contra del IBCLC y podría acarrear una acción disciplinaria.
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