Inventario de actividades estadísticas - RES 85/2019
Formulario de operaciones estadísticas.

A- IDENTIFICACION
Nombre oficial de la Operación Estadística
Encuesta Nacional de Lactancia Materna
Existe sigla?
SI
Indique cual es la sigla
ENALAC
Participan otros organismos en esta operación?
NO
Nombre del / los Organismo/s

Especificar otro aporte (organismo 1)

Especificar otro aporte (organismo 2)

Especificar otro aporte (organismo 3)

Especificar otro aporte (organismo 4)

Especificar otro aporte (organismo 5)

Unidad Responsable
Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia
Área Ejecutora
Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia
Posee Marco Normativo de creación de la Operación Estadística?
SI
Ley
Ley 26.873. Lactancia Materna. Promoción y Concientización Pública.
Ley No. 25.929. Derechos de los
padres
y
de
la
persona
recién
nacida.
[Internet].
2004.
Disponible
en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98805/norma.htm
UNICEF. Convención
sobre
los
Derechos
del
Niño
[Internet].
Unicef.
1989.
Disponible
en:
https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos
Ley No. 20.744. Régimen de
Contrato
de
Trabajo.
[Internet].
1976.
Disponible
en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm
Decreto

Otros

Incluir documento/s
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/1/37_my_first_instrument_1_marco_normativo.pdf

B - DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADISTICA
Dominio - Tema - Subtema:
2
Dominio - Tema - Subtema 1
SALUD
Dominio - Tema - Subtema 2
DETERMINANTES DE LA SALUD
Descriptores
Salud infantil, lactancia materna
Objetivo General
Para garantizar el pleno ejercicio de la lactancia materna en la sociedad resulta indispensable realizar un análisis
exhaustivo de los datos epidemiológicos y ponerlos a disposición de los diferentes actores para que con éstos
monitoreen sus prácticas y propongan nuevas líneas de acción según se considere necesario.
Metodología de la Operación Estadística
Obtención directa de los Datos Estadísticos (Censos y Encuestas)
Obtención directa de los Datos Estadísticos
Mediante enumeración por muestreo no probabilístico. (Ej. Encuesta de Satisfacción a Usuarios)
Infraestructura Estadística

Especificar

Forma de recolección de datos
Entrevista personal directa con formulario papel (PAP
Diseño muestral
La ENaLac es un estudio de corte transversal cuyo objetivo fue el de evaluar la prevalencia de la lactancia
materna en los niños que demandan al sistema público de salud en función de variables socio-demográficas y de
salud seleccionadas. Dicho estudio se aplicó en dos grupos muestrales: niños con menos de 6 meses de vida y
niños de 12 a 15 meses de edad. Para su implementación se capacitó a las jurisdicciones por medio de
videoconferencias en el relevamiento de información, utilizando un cuestionario especialmente elaborado, que
fue aplicado durante el último trimestre del año 2017 en los Centros de Atención Primaria públicos (provinciales o
municipales) que realizan controles programados o reciban demanda espontánea de niños sanos
en los hospitales públicos que reciben demanda espontánea para control de niños sanos
o en los consultorios públicos de vacunación de todas las jurisdicciones. Por medio del cuestionario se relevó
información del día anterior sobre lactancia materna, consumo de otro tipo de leches, alimentos o bebidas, para
elaborar los indicadores de lactancia materna exclusiva, parcial, predominante, continua y destete.

Adicionalmente se relevó información sobre educación de la madre, tiempo que el binomio pasa separado por
día, peso al nacer, tipo de parto y primer momento de puesta al pecho del niño o niña. Los criterios de exclusión
fueron: patologías de la madre o el niño que interfieran o contraindiquen la alimentación con leche materna
(enfermedades metabólicas, neurológicas, VIH, etc.)
niño enfermo en el momento de la encuesta, con una patología que interfiera en la alimentación (enfermedad
respiratoria, enfermedad gastrointestinal, etc.) o que el adulto que se niega a participar por cualquier motivo. A
partir de los porcentajes obtenidos en cada jurisdicción según los datos de la Encuesta Nacional anterior y del
número de recién nacidos vivos 2015, se calculó el tamaño muestral para que el indicador de Lactancia Materna
Exclusiva antes de los 6 meses fuera representativo para cada jurisdicción y para que el indicador de LM
continuada fuera representativo a nivel nacional (en el Anexo 1 se puede observar la cantidad
Descripción
Para su implementación se capacitó a las jurisdicciones por medio de videoconferencias en el relevamiento de
información, utilizando un cuestionario especialmente elaborado, que fue aplicado durante el último trimestre del
año 2017 en los Centros de Atención Primaria públicos (provinciales o municipales) que realizan controles
programados o reciban demanda espontánea de niños sanos
en los hospitales públicos que reciben demanda espontánea para control de niños sanos
o en los consultorios públicos de vacunación de todas las jurisdicciones. Por medio del cuestionario se relevó
información del día anterior sobre lactancia materna, consumo de otro tipo de leches, alimentos o bebidas, para
elaborar los indicadores de lactancia materna exclusiva, parcial, predominante, continua y destete.
Adicionalmente se relevó información sobre educación de la madre, tiempo que el binomio pasa separado por
día, peso al nacer, tipo de parto y primer momento de puesta al pecho del niño o niña.
Link o PDF
pdf
Link

Pdf
[document]
Población objetivo o en estudio
niños menores de 6 meses y niños entre 12 y 15 meses
Unidades de análisis
Person
Otras

Variables
Lactancia Materna meses
Peso al nacer
Tipo de parto
Nivel educativo de la madre
Tipo de leche consumida
Momento de inicio de lactancia (puesta al pecho)
Tiempo que pasa el niño separado de la madre

Indicadores
Porc Lact Mat antes de los 6 meses
Porc Lact Mat a los 2 meses
Porc Lact Mat a los 4 meses

Porc Lact Mat a los 6 meses
Porc Lact Mat entre los 12 y 15 meses
Porc Lact Mat Exclusiva a los 4 meses
Porc Lact Mat Exclusiva a los 6 meses
Porc Lact Mat según peso al nacer
Porc Lact Mat según tipo de parto
Porc puestas al pecho temprana (antes de la primer hora)
Porc cesareas
Porc de opción más frecuente fue la leche consumida (fórmula, leche del Programa Materno Infantil (PMI), leche
de vaca u otro animal, en casos de no LME 6 meses
Porc niños que pasan 4 o mas horas separado de la madre
Porc y tipo de lactancia materna según nivel educacional

Cómo es la periodicidad de la recolección / actualización?
Irregular: (Por ejemplo: encuestas de única vez o aquellas que aún no tienen periodicidad definida)
Otra Periocidad

Otra Periocidad Irregular
bianual habitualmente
Cobertura geográfica
Nacional
Otras coberturas

Nivel de desagregación geográfica
Provincia
Otra desagregación

Período de Referencia de la OE
Aplica
Referencia de los datos de la OE
1998
Inicio de la OE con la metodología vigente
2007

D - CALIDAD
Indique las evaluaciones de calidad que se hayan realizado
No se realizar
Documento 1

Documento 2

Documento 3

Variables con alto niveles de falta de respuesta, que hacen inadecuado su uso

Documento Calidad

E - DIFUSION
Tipo de difusión
Difusión pública
Difusión pública
Publicación impresa
Publicación en soporte digital (CD,DVD,etc.)
Publicación por Interne
Requisitos que deben cumplir para solicitarla

Enlace a página Web donde se publican
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001281cnt-situacion-lactancia-materna-18.pdf
Publicacion por Internet
Resultados agregados (Por ejemplo: tablas, índices)
Metodología utiliza
Otra publicación por Internet

Año de disponibilidad de la información
2007
Cómo es la periodicidad de la difusión?
Irregular: (Por ejemplo: encuestas de única vez o aquellas que aún no tienen periodicidad definida)
Otra frecuencia de difusión

F - OBSERVACIONES GENERALES
Comentarios sobre el cuestionario

