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ANEXO I AUTOEVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE LACTANCIA PARA UNIDADES NEONATALES. 
Neo-IHAN 

A continuación, se presenta un listado de comprobación para saber si la POLÍTICA establecida se 
ajusta a los requisitos de Neo-IHAN.  

La POLÍTICA de un hospital no tiene que estar redactada exactamente tal como está en esta lista, 
pero debe incluir AL MENOS ESTOS TEMAS.  

Respecto a cada paso, si está de acuerdo con el cumplimiento del criterio, marcar la casilla "Sí". Si no 
es así, marque la casilla "No", o marque "dudoso" si el criterio está parcialmente cumplido. 

 

Paso 1 

Paso 1a. 

Cumplimiento del Código de comercialización de sucedáneos 

La Política prohíbe la promoción de sucedáneos de la leche 
materna 

Sí  No  Dudoso  

La Política prohíbe la promoción de biberones, chupetes y tetinas. Sí  No  Dudoso  

La Política prohíbe la distribución de muestras, regalos, o paquetes 
con sucedáneos de la leche materna, biberones, chupetes o 
material de comercialización de dichos productos a mujeres 
embarazadas, madres o miembros de sus familias. 

Sí  No  Dudoso  

Garantizar que el hospital adquiere los productos que regula el 
Código a precio de mercado y con descuentos inferiores al 30% 

Sí  No  Dudoso  

La Política indica que los profesionales conocen el Código Sí  No  Dudoso  

Paso 1b.  

Requisitos de la Política 

El centro sanitario tiene una Política escrita de lactancia para la 
unidad neonatal, en consonancia con la Política de Alimentación 
Infantil del Hospital requerida para la acreditación IHAN si existe, 
que aborda el cumplimiento de los 10 pasos. Es de obligado 
cumplimiento y se da a conocer a TODOS los profesionales del 
centro implicados. 

Sí  No  Dudoso  

La Política de LM debe ser conocida por todos los profesionales del 
centro 

Sí  No  Dudoso  

Se pone en conocimiento de todo el personal nuevo en el primer 
mes tras su incorporación. 

Sí  No  Dudoso  

Se comunica con eficacia a las mujeres embarazadas de riesgo y los 
nuevos padres 

Sí  No  Dudoso  

La Política especifica que existirá una versión resumida de la 
Política para las familias en un lenguaje claro y sencillo disponible 
en todas las áreas neonatales. 

Sí  No  Dudoso  
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Paso 1c. 

La Política recoge el establecimiento de sistemas continuos de monitorización y gestión de 
datos. 

Existencia de un protocolo para vigilancia y gestión de datos para 
el cumplimiento de los 8 criterios clínicos 

Sí  No  Dudoso  

La Comisión de Lactancia se reúne al menos cada seis meses para 
revisar la implementación de este protocolo. 

Sí  No  Dudoso  

La política indica que su implantación se monitoriza una vez al año Sí  No  Dudoso  

 

Paso 2: PROFESIONALES CAPACITADOS.  

El personal tiene conocimiento, competencia y habilidades suficientes para apoyar la lactancia 
materna. 

Todo el personal tiene o recibe la formación suficiente en LM de 
acuerdo a su categoría profesional y grado de responsabilidad en 
el cuidado de la lactancia. 

Sí  No  Dudoso  

Los profesionales sanitarios de la unidad neonatal con implicación 
directa en la atención a los recién nacidos, sus madres y la 
lactancia materna deberán haberse sometido a una evaluación en 
lo que respecta a sus competencias en materia de lactancia y/o 
haber recibido formación acorde a sus necesidades formativas en 
los 3 años previos. 

Sí  No  Dudoso  

 

Paso 3: INFORMACIÓN PRENATAL.  

Informar a las embarazadas y familias con riesgo de parto prematuro o nacimiento de un bebé 
enfermo, sobre la importancia y el manejo de la lactancia materna. 

Todas las mujeres embarazadas así como las de embarazo de 
riesgo son informadas de:  

   

La conversación mantenida refleja las necesidades de la familia e 
incluye lo siguiente: 

 La política de puertas abiertas de la Unidad Neonatal y la 
importancia de la presencia de los padres para el bienestar del 
bebé. 

 La lactancia materna exclusiva es la norma de alimentación 
durante los primeros seis meses de la vida, con especiales 
beneficios para los recién nacidos pequeños, prematuros o 
enfermos ingresados en las unidades neonatales.  

 La importancia de la estimulación temprana de la producción 
de leche para proporcionar calostro al bebé ingresado tan 
pronto como sea posible y para conseguir establecer con éxito 
la lactancia.   

 La importancia y los beneficios del contacto piel con piel 
precoz, frecuente y prolongado en las unidades neonatales.  

Sí  No  Dudoso  
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 Las dificultades biológicas, físicas y psicológicas que pueden 
presentarse en caso de no poder realizar amamantamiento 
directo, y las medidas de apoyo disponibles para iniciar y 
mantener la producción de leche en estas circunstancias, hasta 
que el niño adquiera las competencias y la estabilidad que le 
permitan la transición a la lactancia al pecho.  

 De manera específica en cada centro, se informará de la 
disponibilidad de leche materna donada para apoyar la 
lactancia materna propia durante el ingreso en neonatología. 

 

Paso 4: CONTACTO PIEL CON PIEL/MÉTODO MADRE CANGURO.  

Facilitar el contacto piel a piel precoz, prolongado y frecuente entre la madre y el recién 
nacido/Método Madre Canguro (MMC) y ayudar a las madres a iniciar el 
amamantamiento/extracción lo antes posible después del nacimiento. 

En caso de estabilidad materna y del recién nacido:    

 Reciben contacto piel con piel inmediatamente tras el 
nacimiento, si la situación de la madre y su hijo lo permiten, 
hasta que haga una toma efectiva o como mínimo durante el 
periodo de alerta sensitiva.   

Sí  No  Dudoso  

 Tras el parto se procura un ambiente tranquilo y no se 
interrumpe el piel con piel para los cuidados de rutina. 

Sí  No  Dudoso  

 Si el contacto piel con piel se interrumpe, se reinicia lo antes 
posible. 

Sí  No  Dudoso  

En caso de inestabilidad materna o necesidad de 
reanimación/ingreso del recién nacido: 

   

 Se facilita el contacto piel con piel precoz, prolongado y 
frecuente /Método Madre Canguro, tan pronto como sea 
posible 

Sí  No  Dudoso  

 El padre y otras personas significativas de un recién nacido 
prematuro o enfermo son animados a proporcionar contacto 
piel con piel / MMC en sustitución de la madre. 

Sí  No  Dudoso  

 Se anima a los padres de prematuros o recién nacidos 
enfermos a continuar proporcionando contacto piel con piel/ 
MMC  durante el resto de estancia en el hospital y también 
tras el alta precoz. 

Sí  No  Dudoso  

 Se aprovechan los momentos de actividad del recién nacido 
durante el MMC, que facilitan el inicio del acercamiento al 
pecho y el amamantamiento  

Sí  No  Dudoso  

 

Paso 5 AYUDA CON EL AMAMANTAMIENTO.   

Apoyar a las madres cómo iniciar y mantener la lactancia, estableciendo el amamantamiento 
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temprano cuando el recién nacido esté estable como único criterio. 

A las madres que amamantan y deben separarse de sus hijos por 
razones médicas:  

   

 Se les ofrece ayuda en las primeras 2 horas, siempre y cuando 
la madre esté estable, enseñándoles la extracción manual de 
calostro.  

Sí  No  Dudoso  

 Se les enseña a extraerse leche manualmente y con 
sacaleches, y a mantener la lactancia en los periodos de 
separación. 

Sí  No  Dudoso  

 Se establece el amamantamiento temprano cuando el recién 
nacido este estable como único criterio. 

Sí  No  Dudoso  

Las madres que amamantan a bebés refieren que han recibido 
apoyo para colocar a su bebé para amamantar e información sobre 
el proceso de succión y transferencia de la leche. 

Sí  No  Dudoso  

 

PASO 6. FOMENTAR LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA. 

No proporcionar a los recién nacidos alimentos ni bebidas que no sean leche materna, salvo que 
esté medicamente indicado. Fomentar el uso de leche materna propia. 

Los suplementos para los niños amamantados:    

 Se dan sólo bajo indicación médica o por decisión informada 
de los padres. 

Sí  No  Dudoso  

 Se documentan las razones para la suplementación y se 
registra en la historia clínica. 

Sí  No  Dudoso  

 La política indica el respeto a la decisión informada que tomen 
las madres en relación a la alimentación de sus hijos. 

Sí  No  Dudoso  

 La política indica que el personal recibirá formación para que 
sepa explicar a los progenitores la correcta preparación de los 
biberones y la importancia del vínculo madre-hijo. 

Sí  No  Dudoso  

 

 

PASO 7. CUIDADOS INTEGRADOS EN LA FAMILIA  

La institución debe proporcionar cuidados integrados en la familia, apoyada por un entorno 
favorable. Facilitando que las madres y los recién nacidos permanezcan juntos y practiquen el 
alojamiento conjunto las 24 horas del día. 

No existen restricciones al acceso a la unidad neonatal para los 
progenitores. Se alienta en todo momento la presencia de los 
mismos en la unidad neonatal. 

Sí  No  Dudoso  

Se fomenta la participación de las familias en los cuidados de sus 
recién nacidos y se les enseña cómo hacerlo. 

Sí  No  Dudoso  

La unidad de neonatología ofrece apoyo logístico, como un lugar Sí  No  Dudoso  
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para descansar, dormir y comer, favoreciendo que las madres / 
padres permanezcan con sus recién nacidos todo el tiempo que 
deseen. 

La Unidad Neonatal proporciona un entorno individualizado de 
apoyo al desarrollo, cuidado del macroambiente (luz y sonido), y 
del microambiente (dolor, confort y manipulación), que es 
apropiado para los recién nacidos y sus padres, y que facilita el 
neurodesarrollo.  

Sí  No  Dudoso  

La unidad neonatal cuenta con los profesionales de otras áreas 
implicados en los cuidados integrados en la familias como son: 
Trabajadores sociales, Asociaciones de padres, Psicólogos, 
Logopedas, Fisioterapeutas/terapeutas ocupacionales y otros 

Sí  No  Dudoso  

 

PASO 8.  LACTANCIA A DEMANDA.  

Fomentar la lactancia materna a demanda o, cuando sea necesario, a semi-demanda como 
estrategia de transición para los recién nacidos prematuros y enfermos. Apoyar a las madres 
para que reconozcan y respondan a las señales de alimentación de sus bebés, aprendan las 
técnicas de lactancia así como la  valoración de la toma. 

Se enseña a los progenitores a reconocer las señales cuando el 
bebé tiene hambre, las técnicas de lactancia y la valoración de la 
toma 

Sí  No  Dudoso  

Se fomenta la lactancia materna a demanda o a semi-demanda 
para la transición de cara al alta 

Sí  No  Dudoso  

 

PASO 9.  ACONSEJAR A LAS MADRES SOBRE EL USO Y RIESGO DE ALIMENTAR CON BIBERONES, 
TETINAS Y CHUPETES.  

Usar alternativas a la alimentación con biberón al menos hasta que el amamantamiento al 
pecho directo esté bien establecido y utilizar chupetes y pezoneras solo por razones justificadas. 

Se utilizan alternativas al biberón al menos hasta que se establece 
el amamantamiento directo al pecho. 

Sí  No  Dudoso  

Se utilizan pezoneras y chupetes solo por razones médicas 
justificadas. 

Sí  No  Dudoso  

Se informa  a los progenitores sobre los inconvenientes de utilizar 
biberones, así como del correcto uso del chupete o pezoneras. 

Sí  No  Dudoso  

 

Paso 10.  COORDINACIÓN AL ALTA PARA QUE LOS PADRES Y SUS BEBÉS TENGAN ACCESO AL 
APOYO Y CONTINUIDAD EN LOS CUIDADOS OPORTUNOS. 

Garantizar la continuidad del cuidado desde el embarazo hasta después del alta del recién 
nacido, así como el seguimiento nutricional en pacientes de riesgo. Preparar a los padres 
durante la hospitalización para la continuación de la lactancia materna en el domicilio y facilitar 
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el acceso a servicios/grupos de apoyo de la lactancia tras el alta hospitalaria 

Se garantiza la continuidad de cuidados con los especialistas en 
caso necesario. 

Sí  No  Dudoso  

Se garantiza control y seguimiento en las primeros 2-4 días tras el 
alta. 

Sí  No  Dudoso  

A los progenitores  se les informa cómo contactar con:    

 Profesionales sanitarios de apoyo a la lactancia. Sí  No  Dudoso  

  Ayudas locales de apoyo a la lactancia materna (grupos de 
apoyo a la lactancia). 

Sí  No  Dudoso  

 Asociaciones de pacientes, ayudas administrativas, servicios de 
atención temprana o valoración de la dependencia, en caso 
necesario. 

Sí  No  Dudoso  

 

* NOTA: en la Política no es necesario que se incluyan las indicaciones que recibirán las mujeres que deciden no 
amamantar, ya que esto formaría parte del protocolo para la atención a la madre que no amamanta. 


