
 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos de IBLCE® para amamantar durante  

la administración del examen 
 

 

El Consejo Internacional de Examinadores de Consultores en Lactancia (International Board 

of Lactation Consultant Examiners, IBLCE®) se dedica al amamantamiento y el cuidado de 

la lactancia. Por lo tanto, es apropiado que IBLCE brinde la oportunidad a aquellos 

candidatos al examen, que están amamantando, a amamantar o extraer leche durante el 

examen de IBCLC® y mantener al mismo tiempo la seguridad del examen.  Es necesario que 

estas concesiones cumplan con los requisitos para garantizar la seguridad de los exámenes de 

IBLCE y al mismo tiempo, ofrecer soluciones razonables que permitan a los examinandos 

amamantar o extraer leche durante la cita del examen.  Por lo tanto, se permitirá un descanso 

para amamantar o extraer leche después de la primera parte del examen, pero no se permitirá 

tener tiempo adicional para el examen.  Además, todos los candidatos al examen, incluidos 

aquellos que amamantan o que extraen leche, no pueden regresar a la primera parte del 

examen después de que haya finalizado. 

 

A continuación, se resumen los procedimientos del descanso para amamantar. 

 

1. Los candidatos a amamantar pueden solicitar arreglos para salir de la sala de examen 

con el fin de amamantar o extraer leche durante el examen de IBCLC. 

2. La petición de un descanso para amamantar durante el examen debe hacerse con 

anticipación en la solicitud y estar justificada por documentación de terceros, como una 

copia de la fecha de nacimiento del niño o fecha estimada de nacimiento. 

3. Se le pedirá al candidato que salga de la sala de examen y que amamante o extraiga la 

leche en un lugar lo suficientemente alejado como para que otros candidatos no se 

distraigan. 

4. IBLCE proporcionará al candidato información sobre el momento específico 

del descanso para amamantar y cómo hacer los arreglos previos con el 
proveedor de la prueba. 

5. Si amamanta o extrae leche para embarazos múltiples, notifique a IBLCE. 

6. Es responsabilidad del proveedor de cuidado infantil llevar al niño al lugar de descanso 

predeterminado a la hora predeterminada. Por razones de seguridad, no se permite que 

los candidatos utilicen teléfono celular para comunicarse con el proveedor de cuidado de 

niños. Solo el niño y un proveedor de cuidado pueden reunirse con el candidato en el 

lugar y hora predeterminados. Tenga en cuenta que no se permite la presencia de los 

proveedores de cuidado y de los niños en la sala de examen. 

7. Los descansos para amamantar tienen una duración de 30 minutos. 

8. Aunque se realizan esfuerzos para ubicar un centro de pruebas idóneo que esté 

más cercano al candidato, puede que este no sea el más cercano al hogar del 

candidato. 
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