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→ Puntuaciones y posiciones en la encuesta del 2015 
→ Sugerencias de actividades para mejorar los resultados 
→ Tendencias de los resultados en todas las encuestas de mPINC 

Protocolos adecuados para el 
alta hospitalaria: 

Los hospitales proveen un plan 
adecuado para el alta hospitalaria 
(referncias y otro apoyo multimodal). 
(en Atención para el alta hospitalaria)) 

COLORADO 

Los cambios en las prácticas de atención 
en las maternidades mejoran los resultados 
relacionados con la lactancia materna. 

¡Elementos 
nuevos! 

Cada dos años, los CDC invitan a todos los 
hospitales que tienen servicio de maternidad* 
a participar en la encuesta nacional de 
mPINC. En el 2015, participó el 89% de los 
hospitales de Colorado. (n=47) 

¿Quiénes están incluidos en las 
encuestas de mPINC? 

¿Qué es la encuesta de mPINC? 
La encuesta de mPINC es la encuesta 
nacional de los CDC sobre las prácticas de 
nutrición y cuidados infantiles en 
maternidades. 

¿Qué mide la encuesta de mPINC? 
Las preguntas de la encuesta miden las 
prácticas y políticas de atención 
relacionadas con la alimentación de los 
bebés, y las expectativas del personal en 
los hospitales que proporcionan servicios 
de maternidad. 
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* En los estados con centros de maternidad 
autónomos, esto incluye hospitales y 
centros de maternidad autónomos. 

Prácticas de lactancia materna 
adecuadas: 

La provisión de suplementos líquidos 
para los bebés amamantados es muy 
poco frecuente. 
(en La alimentación de bebés amamantados) 

Examine las RESPUESTAS  IDEALES a puntos específicos en los hospitales de Colorado, 
en el periodo 
2007–2015: 

Políticas hospitalarias completas: 
La política hospitalaria sobre la 
lactancia materna incluye los 10 
elementos de la política modelo. 
(en Aspectos estructurales y organizacionales 

de la prestación de atención) 
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Compare las PUNTUACIONES  TOTALES desde el 2007 hasta el 2015: 

0% 

Porcentaje de hospitals de Colorado con respuestas ideales 
(encuestas 2007–2015 ) 

Año de la 
encuesta 

—PUNTUACIONES TOTALES, promedio de las puntuaciones de todos los hospitales 
—POLÍTICAS para la capacitación del personal y la atención relacionada con la alimentación de los bebés 

—PRÁCTICAS en para suplementar a los bebes amamantados 

—PROTOCOLOS para proporcionar apoyo después del alta hospitalaria 

Los informes de mPINC de los CDC contienen lo que usted 
necesita para entender y mejorar la atención en todo 
Colorado: 



Resultados de la encuesta de 2015 

34% La política de lactancia materna incluye los 10 elementos de la política modelo† 
83% La política de lactancia materna es comunicada de manera eficaz 
87% El establecimiento documenta las tasas de alimentación de los bebés en la población de pacientes 
83% El establecimiento proporciona apoyo para la lactancia materna a los empleados 
49% El establecimiento no recibe fórmula para bebés de manera gratuita 
89% La lactancia materna está incluida en la educación prenatal de las pacientes 
83% El establecimiento tiene un miembro del personal dedicado a coordinar la atención para la lactancia 

*   Las puntuaciones varían de 1 a 100 para cada pregunta, dimensión de la atención, establecimiento y estado. La puntuación más alta y mejor 
posible para cada pregunta es 100. La "puntuación total" de cada establecimiento y de cada estado está compuesta de subpuntuaciones para las 
prácticas en cada una de las 7 dimensiones de la atención. 

* * Las posiciones varían de 1 a 53, siendo 1 la posición más alta. En caso de un empate, a ambos establecimientos se les asigna la misma posición.  

 †  Elementos clave resaltados en la página 1. 

Colorado 

Utilice sus datos en la encuesta de mPINC para 
reunir a los socios, identificar las brechas, celebrar 
los logros y priorizar los pasos siguientes. 

Ponga la encuesta de mPINC a trabajar 
para usted. 

Sugerencias de 
actividades: 
Utilice sus datos en el 
resumen de la encuesta 
de mPINC para hacer lo 
siguiente:  

94% El contacto piel a piel inicial es de al menos 30 minutos dentro de 1 hora (partos vaginales) 

80% El contacto piel a piel inicial es de al menos 30 minutos dentro de 2 horas (nacimientos por cesárea) 

72% La oportunidad inicial para la lactancia materna se da dentro de 1 hora (partos vaginales) 

86% La oportunidad inicial para la lactancia materna se da dentro de 2 horas (nacimientos por cesárea) 

51% Los procedimientos de rutina se realizan piel a piel 

Atención durante el trabajo de parto y el parto  91 

85% El alimento inicial es la leche materna (partos vaginales) 

84% El alimento inicial es la leche materna (nacimientos por cesárea) 

28% La provisión de suplementos líquidos para los bebés amamantados es muy poco frecuente† 
94% No se usa ni el agua ni el agua con glucosa 

La alimentación de los bebés amamantados 

98% La decisión en cuanto a la alimentación del bebé se documenta en la ficha de la paciente 
100% El personal les da consejos e instrucciones a las pacientes sobre la lactancia materna 
94% El personal les enseña a las pacientes a identificar las señales del bebé que quiere alimentarse 
67% El personal les enseña a las pacientes a no limitar el tiempo de lactancia 
98% El personal observa y evalúa directamente la lactancia materna 
87% El personal usa una herramienta estándar para evaluar la alimentación 
66% El personal les entrega con muy poca frecuencia un chupete (o chupo) a los bebés amamantados 

Asistencia para la lactancia materna  93 

89% El par madre-hijo no es separado para la transición posparto 
94% El par madre-hijo comparte la habitación durante la noche 
79% El par madre-hijo no es separado durante la estadía en el hospital 
30% La atención y la evaluación del bebé, así como otros procedimientos relacionados con él, se llevan a cabo en la habitación de la paciente 
97% Los bebés que no comparten la habitación con su madre son llevados a la madre durante la noche para su amamantamiento  

 93 Contacto entre la madre y el hijo 

32% El personal proporciona un plan adecuado para el alta hospitalaria† (referncias y otro apoyo multimodal ) 
92% En el momento del alta hospitalaria, a las pacientes que están amamantando no se les entregan paquetes 

con muestras de fórmulas para el bebé ni productos promocionales  

 74 Atención para el alta hospitalaria 

28% El personal nuevo recibe educación adecuada sobre la lactancia materna 
30% El personal actual recibe educación adecuada sobre la lactancia materna 
64% El personal recibió educación sobre la lactancia materna en el último año 
70% La evaluación de la competencia en el manejo de la lactancia materna y en el apoyo a ella se realiza al menos una vez al año 

 70 Capacitación del personal 

Citación surgerida: 

Centers for Disease Control and Prevention. Colorado 2015 Report, CDC Survey of 
Maternity Practices in Infant Nutrition and Care. Atlanta, GA. September 2016. 

Entérese de cómo funciona la 
encuesta de mPINC. 

Vea los cuestionarios, los 
resultados de las encuestas 
anteriores y lea sobre la 
encuesta de mPINC. 

→ Vaya a www.cdc.gov/mpinc o 

→ Escanee este código : 

de las dimensiones 
de la atención  

(de 53) 

Porcentaje 
de hospitales 

con respuesta 
ideal 

Dimensiones de la atención 
Respuesta ideal a cada elemento de las dimensiones de la atención 

(de 100)  85 PUNTUACIÓN 
total*ll 

7t POSICIÓN 
general** 

Celebrar 
los 7 hospitales amigo 
del niño en Colorado y 
mostrar cómo utilizar la 
encuesta de mPINC a 
favor de la designación 
Amigo del Niño [Baby-
Friendly]. 

→ 

SUBPUNTUACIÓN 

Aspectos estructurales y organizacionales de la prestación de atención  82 

 90 
Ayudar 

los hospitales a cumplir 
con los requisitos de 
lactancia materna de la 
Medida Central de 
Cuidado Perinatal de la 
Comisión Conjunta 
[Joint Commission ]. 

→ 

Garantizar 
que el personal de los 
hospitales en todo 
Colorado sea 
capacitado en la 
atención relacionada 
con la alimentación de 
los bebés. 

→ 


