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La expansión de la IHAN a las unidades neonatales
Antecedentes
La lactancia materna es la forma natural de proporcionar a los bebés y niños pequeños los nutrientes que
necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables (1,2), incluidos aquellos que nacen prematuros o
enfermos (3,4). Es posible que estos últimos no puedan alimentarse directamente del pecho desde el
nacimiento, pero pueden, con el apoyo adecuado, comenzar a hacerlo cuando maduren.
El inicio y mantenimiento de la producción de leche materna es de gran importancia para permitir a las
madres amamantar a recién nacidos prematuros o enfermos. Es esencial un apoyo temprano, sistemático y
continuado a las madres para que inicien la lactancia materna, la extracción de leche y el amamantamiento
tan pronto como sus bebés estén estables para ayudarles atener éxito en la superación de los desafíos
fisiológicos y emocionales relacionados con la lactancia y el amamantamiento (5,6). Esta es el motivo de la
expansión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) / UNICEF Iniciativa Hospitalaria (IHAN) a las
Unidades Neonatales. Esta iniciativa a nivel mundial ha proporcionado un conjunto de estándares basados en
la evidencia para la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna en las maternidades desde 1991
(7-9). El cumplimiento de la IHAN "Diez pasos para una lactancia exitosa" ha demostrado ser eficaz en el
aumento de la duración y exclusividad de la lactancia materna (10). Esta evidencia surge de Ensayos clínicos
randomizados que analizan las políticas y prácticas descritas en los pasos individuales, así como de un gran
ensayo clínico randomizado - el ensayo PROBIT- que evaluó la efectividad de la iniciativa en su conjunto
(10). Además, varios estudios observacionales sugieren que existe una relación entre el número de pasos
implementados en un centro sanitario y la exclusividad (11,12) y duración (12-17) de la lactancia materna.
La OMS / UNICEF actualizó en 2009 las recomendaciones de la IHAN para garantizar que el sistema
sanitario y otros sectores relevantes apoyaran la recomendación de la lactancia materna exclusiva durante 6
meses y su continuación hasta los 2 años de edad o más proporcionando a las mujeres el apoyo que requieren
para alcanzar sus objetivos de lactancia materna, en la familia, en la comunidad y en el lugar de trabajo
(18).La lactancia materna se aborda específicamente en el programa de Cuidados Esenciales del Recién
Nacido de la OMS, el cual fue desarrollado para reducir la mortalidad y la morbilidad neonatal, e incluye el
cuidado y limpieza del cordón umbilical, control térmico y el inicio de la lactancia materna inmediatamente
o dentro de la primera hora después del nacimiento (19).
Es sabido que la lactancia materna exclusiva y prolongada mejora la salud materno-infantil tanto en países en
desarrollo como en industrializados (10, 20-23). Además, la leche materna es específica de cada especie, y
todos los sucedáneos de leche materna difieren notablemente de ella, lo que hace que la leche materna sea
excepcionalmente superior para la alimentación del lactante. Una encuesta en países de recursos bajos e
intermedios concluyó que la lactancia materna subóptima se asocia con un mayor riesgo de mortalidad en los
primeros 2 años de vida (24).
Los recién nacidos prematuros alimentados con leche materna reciben beneficios significativos en relación a
la protección del huésped y obtienen mejores resultados en el neurodesarrollo en comparación con aquellos
alimentados con fórmula (4,25). Más específicamente, los componentes inmunológicos de la leche materna
protegen a los prematuros de las infecciones y enfermedades amenazantes para la vida como la sepsis
neonatal y la enterocolitis necrotizante, incluso en el mundo desarrollado (3,25-27). Estos componentes

6

Documento Principal Neo-IHAN, edición de 2015

también promueven el desarrollo y la maduración del propio sistema inmunitario de los bebés, lo cual puede
explicar algunos de los beneficios de salud a largo plazo observados en niños alimentados con lactancia
materna (4,21,23)
El parto prematuro y el ingreso en una unidad neonatal pueden tener una influencia negativa en la visión de
las madres sobre sí mismas. Las madres de bebés prematuros pueden sentir que fracasaron cuando dieron a
luz prematuramente y que la única tarea que les queda para hacer lo correcto es amamantar (28). Describen
la lactancia materna como una tarea que les hace sentir importantes (29), recompensándoles con sentimientos
de cercanía y vínculo con sus bebés (30). Para estas madres, la lactancia materna se vuelve incluso más
importante. Además, también se ha encontrado que el establecimiento de la lactancia materna durante la
hospitalización también es posible en bebés con malformaciones que requieren cirugía y aquellos con
problemas hormonales como el hiperinsulinismo (31-33). Estas madres tienen una necesidad particular de
recibir asesoramiento prenatal y postnatal sobre la lactancia materna y el amamantamiento.
De acuerdo con la OMS en su Informe de Acción Global sobre el nacimiento prematuro "Nacido demasiado
pronto" (20) la tasa de partos prematuros está aumentando; 15 millones de bebés, más de 1 de cada 10, nacen
prematuramente cada año en todo el mundo. La prematuridad es la principal causa de muerte neonatal. Sin
embargo, la muerte por complicaciones de la prematuridad puede reducirse en más del 75% incluso sin
cuidados intensivos neonatales. En entornos de bajos recursos, la mitad de los bebés nacidos antes de las 32
semanas de gestación continúan muriendo debido a la falta de intervenciones factibles, coste-efectivas y
basadas en la evidencia, como el método madre-canguro y la lactancia materna. El cumplimiento de estas
intervenciones probadas podría salvar a aproximadamente 450.000 bebés cada año. La educación y la
promoción de la salud son esenciales para alcanzar este objetivo.
Algunos países han expandido la IHAN a otros entornos en los que se atienden a madres lactantes y sus
bebés, tales como los Centros de Salud y las Unidades Neonatales (18). Entre los países nórdicos, Noruega y
Dinamarca han adaptado los Diez Pasos de la IHAN para tener en cuenta el contexto especial de las unidades
neonatales y las necesidades específicas de los recién nacidos prematuros y enfermos ingresados en estas
unidades. Noruega ha desarrollado un proceso similar al utilizado en las maternidades. La mayoría de las
unidades neonatales noruegas han sido exitosamente designadas IHAN (34). En Dinamarca se ha llevado a
cabo un estudio piloto aún por publicar en dos hospitales y se han implementado los “Diez pasos” para bebés
prematuros. En Estados Unidos, Spatz desarrolló un modelo adaptado para niños enfermos “Diez pasos para
promover y proteger la lactancia materna en bebés vulnerables “(35).
Estas adaptaciones han sido respaldadas por un número creciente de publicaciones que documentan la
efectividad de la mejoría en las prácticas relacionadas con la lactancia materna y el amamantamiento en las
unidades neonatales. Tres revisiones sistemáticas recientes han establecido la importancia del apoyo
profesional, la implementación de prácticas hospitalarias, como el contacto piel con piel/método madrecanguro y el alojamiento conjunto, así como la adopción de métodos efectivos para ayudar a las madres con
el inicio y mantenimiento de la producción de leche (5,6,36). El inicio temprano del amamantamiento, siendo
la estabilidad del recién nacido el único criterio, es otro tema importante que debe ser considerado (37-39).
Adicionalmente, se han documentado efectos positivos de la implementación de los estándares originales
IHAN en las tasas de lactancia materna y tasas de exclusividad de la misma en las unidades neonatales en
Brasil (40,41), Italia (42) y Estados Unidos (43), donde la mejoría en el inicio del amamantamiento y en la
tasa de lactancia continuó durante diez años después de la acreditación IHAN (44). Sin embargo, siguen
faltando guías internacionales exhaustivas para una óptima lactancia materna y apoyo al amamantamiento en
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unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN), a pesar de las considerables diferencias entre las
necesidades de los recién nacidos en las unidades neonatales y plantas de maternidad.
La principal diferencia es que la mayoría de las unidades neonatales separan a las madres de sus bebés, hay
poco o no hay espacio para las madres, y no siempre se proporciona una silla o una cama al lado de la
incubadora del recién nacido. Además, las madres de recién nacidos prematuros o enfermos tienen más
necesidad de apoyo por parte de sus parejas y otros miembros de la familia debido a su deseo de pasar más
tiempo en el hospital con sus bebés y el trauma de haber dado a luz recién nacidos prematuros o enfermos
(45).
En Estonia, Levin introdujo el concepto de “Cuidado neonatal humano”, incluyendo la no separación madre–
hijo y el apoyo a la lactancia materna en las unidades neonatales de cuidados intermedios, a principios de los
años 80 (46). En Suecia, las recomendaciones de los Diez Pasos fueron estudiadas en el entorno de Cuidados
Intensivos Neonatales. Los resultados demostraron que estas madres necesitaban más apoyo con la lactancia
materna y hasta cierto punto, un apoyo diferente (47). Es importante sensibilizar a los profesionales
sanitarios sobre los sentimientos de las madres con respecto a la lactancia materna y mejorar la orientación,
el respeto y el apoyo a las madres que amamantan, así como para las que no amamantan y las que dan
suplementos. Se deben tener en cuenta las necesidades especiales de estas madres y sus hijos y considerarlas
al desarrollar estándares de la IHAN para las unidades neonatales.
¿Quién está haciendo la adaptación?
El grupo de trabajo nórdico y de Quebec se formó en Copenhague, en marzo de 2009, por profesionales de la
salud de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Quebec, para abordar la expansión de la IHAN a las
unidades neonatales. El grupo de trabajo ha desarrollado esta expansión unificada de la IHAN para las
unidades neonatales ("Neo-IHAN") basado en la evidencia, en opiniones de expertos y en experiencias que
implementen prácticas amigables de los niños en unidades neonatales en los países nórdicos y otros países.
Ellos han publicado dos artículos sobre la expansión (48,49).
Objetivos de la adaptación
Propósito
Expandir y adaptar los Diez Pasos para proteger, promover y apoyar la lactancia materna en las unidades
neonatales basado en el programa IHAN de la OMS/UNICEF.
Objetivos
1. Examinar la evidencia en relación con la promoción, protección y apoyo de la lactancia en las
unidades neonatales y hacer revisiones y adiciones apropiadas.
2. Desarrollar y adaptar estándares y criterios centrados en las unidades neonatales.
3. Desarrollar una herramienta de evaluación para valorar si las unidades neonatales cumplen con los
criterios.
4. Probar la nueva herramienta de evaluación.
5. Promover la implementación de los estándares adaptados.
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6. Fomentar la investigación para evaluar la efectividad de la adaptación.
Procedimiento
Para su actualización de 2009, la OMS/UNICEF presenta en el documento titulado “Sección 1: Antecedentes
e Implementación” los estándares (es decir, los “Criterios Globales”) para medir la adherencia a cada uno de
los Diez Pasos en las maternidades y servicios que cuidan a los recién nacidos sanos a término y sus
madres. Estos estándares representan los criterios mínimos para la designación IHAN (18). Para mantenerse
coherente con la IHAN original, se decidió que su expansión a unidades neonatales debería seguir de cerca
los Diez Pasos y Criterios Globales relacionados. Debería señalarse que la OMS/UNICEF propone en su
Documento para los niños en Cuidados Especiales criterios que también han sido adaptados.
Para garantizar que las prácticas recomendadas se centren en el respeto a las madres, un enfoque centrado en
la familia y continuidad de los cuidados, el grupo de trabajo formuló tres Principios Básicos destinados a ser
principios básicos apuntalando a los Diez Pasos. Estos principios básicos se dirigen a todos los padres con
recién nacidos ingresados en servicios neonatales, ya sean alimentados con lactancia materna o no. De
acuerdo con la IHAN, la adaptación también incluye el cumplimiento del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las subsiguientes Resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud (50). Cabe señalar que en esta adaptación el foco está en las unidades neonatales que
brindan diversos niveles de atención neonatal, que van desde la atención al recién nacido extremadamente
prematuro, neonatos con afecciones médicas graves, recién nacidos prematuros tardíos, recién nacidos a
término de bajo peso al nacer y recién nacidos a término que puedan requerir una monitorización puntual o a
corto plazo o intervenciones médicas. Para cada Principio Básico y cada Paso, así como para el Código, se
desarrollaron normas y criterios adaptados para centrarse en el entorno de la unidad neonatal, el personal que
trabaja en estas unidades y las madres de los recién nacidos que son cuidados en ellas. Los componentes de
la Neo-IHAN se presentan en la tabla a continuación.
La iniciativa hospitalaria para la humanización de la asistencia al nacimiento y la
lactancia en Unidades Neonatales o Neo- IHAN

Tres Principios Básicos
Principio
Básico 1
Principio
Básico 2
Principio
Básico 3

las actitudes del personal hacia la madre deben enfocarse en la madre y su situación, de una
forma individualizada.
La institución debe proporcionar cuidados centrados en la familia, apoyada por un entorno
favorable.
El sistema sanitario debe garantizar la continuidad del cuidado desde el embarazo hasta después
del alta del recién nacido.

Diez Pasos ampliados para una lactancia materna exitosa
Paso 1
Paso 2
Paso 3

Tener una normativa escrita de lactancia materna que se comunique de manera rutina a todo
personal sanitario.
Educar y capacitar todo el personal en los conocimientos y las habilidades específicas necesarias
para implementar esta normativa.
Informar a las embarazadas hospitalizadas con riesgo de parto prematuro o nacimiento de un
bebé enfermo acerca de los beneficios de la lactancia materna, manejo de la misma y el del
amamantamiento.
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Paso 4

Fomentar el contacto piel con piel precoz, continuo y prolongado entre la madre y el recién
nacido /Cuidado Madre Canguro (CMC).
Paso 5
Mostrar a las madres cómo iniciar y mantener la lactancia, estableciendo el amamantamiento
temprano cuando el recién nacido esté estable como único criterio.
Paso 6
No proporcionar a los recién nacidos alimentos ni bebidas que no sean leche materna, salvo que
esté medicamente indicado.
Paso 7
Facilitar que las madres y los recién nacidos permanezcan juntos las 24 horas del día.
Paso 8
Fomentar la lactancia materna a demanda o, cuando sea necesario, a semi-demanda como
estrategia de transición para los recién nacidos prematuros y enfermos.
Paso 9
Usar alternativas a la alimentación con biberón al menos hasta que la lactancia materna esté bien
establecida y utilizar chupetes y pezoneras solo por razones justificadas.
Paso 10
Preparar a los padres para la continuación de la lactancia materna y garantizar el acceso a
servicios/grupos de apoyo de la lactancia tras el alta hospitalaria.
Cumplimiento con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y
Resoluciones relevantes de la Asamblea Mundial de la Salud.

Enlaces entre la IHAN y la Neo-IHAN
El grupo de trabajo decidió seguir lo más posible los Criterios Globales de la IHAN (18). Para enfatizar en
esta estrecha relación entre ambos programas, la formulación original de los Diez Pasos se presenta en cada
sección seguida de la versión ampliada de la recomendación. Algunos de los pasos ampliados son los
mismos que en la versión original.
En relación con las estadísticas de lactancia requeridas para la designación IHAN, el programa original
requiere: “que las estadísticas anuales de la maternidad indiquen que al menos el 75% de las madres que
dieron a luz en el último año estén amamantando o alimentando con leche materna exclusivamente a sus
hijos desde el nacimiento hasta el alta o, de no ser así, se debe a razones médicas aceptables. (En entornos
donde se conoce el estado serológico respecto del VIH, si las madres han tomado decisiones completamente
informadas sobre la alimentación sustitutiva, estas pueden considerarse motivos médicos aceptables, y por lo
tanto cuentan como el 75% del objetivo requerido de lactancia materna exclusiva). Sólo se puede organizar
una visita de evaluación externa una vez que el centro llegue a este objetivo” (18). Para esta fase inicial del
Neo-IHAN, el grupo de trabajo propone dejar el mismo requisito especificado por la IHAN. Esto significa
que las estadísticas anuales relativas solo a los bebés ingresados en la unidad neonatal no son necesarias; sin
embargo, es deseable que para propósitos de monitorización se separen las estadísticas y se recopilen las de
la unidad neonatal, cuando sea posible.
Las preguntas específicas incluidas en los Criterios Globales de 2009 relacionadas con la capacitación que
recibe el personal para proporcionar apoyo para "madres que no amamantan" y qué apoyo real reciben estas
madres también están incluidas en la ampliación. Al igual que la Iniciativa original, la Neo-IHAN tiene
como objetivo ayudar a garantizar que todas las madres de recién nacidos ingresados en unidades neonatales,
independientemente del método de alimentación, obtengan el apoyo que necesitan. Para la Neo-IHAN, las
recomendaciones para las madres que no amamantan se han ampliado para incluir también a las madres
cuyos recién nacidos se suplementan con fórmula.
Un aspecto particular de la Neo-IHAN es la introducción de un sistema de clasificación para evaluar el
cumplimiento de ciertos estándares. La calificación permite tener en cuenta diferentes niveles de dificultad al
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decidir si se logra el criterio para un estándar correspondiente. La calificación elegida identifica los niveles
de la siguiente manera:
El nivel de Oro está representado por 3 estrellas (***), Plata por 2 estrellas (**) y Bronce por 1 estrella
(*). Se utiliza para criterios que miden las prácticas que están relacionadas con el entorno físico de la unidad
de neonatología, como en el caso del Principio Rector 2, Paso 4 y Paso 7. Los niveles se deben aplicar a los
criterios individuales, no al programa en general. Idealmente, todos los hospitales trabajarán hacia el nivel
óptimo de 3 estrellas para cada uno de los criterios evaluados, pero el mínimo requerido para la designación
de Neo-IHAN para estos criterios es de una estrella. Esto significa que una unidad neonatal podría designarse
con diferentes números de estrellas para los criterios evaluados (es decir, 1, 2 o 3 estrellas). El objetivo de los
niveles es garantizar que los centros cuya infraestructura tiene dificultad para acomodar la presencia de los
padres durante un período prolongado no sean excluidos del trabajo hacia la designación de Neo-IHAN,
mientras que proporciona recomendaciones sobre cómo pueden mejorar gradualmente con el tiempo. Esto es
particularmente relevante cuando se toman decisiones relacionadas con la organización y entorno físico de
las unidades, al reformar o construir nuevas instalaciones. Finalmente, siguiendo la IHAN original de la
OMS/UNICEF "Sección 1: Antecedentes e implementación" (18), este documento sólo tiene la intención de
proporcionar orientación sobre su expansión a las unidades neonatales. Se entiende que países, regiones o
centros que deseen utilizarlo, deberán adaptar las normas y criterios propuestos a sus escenarios
particulares. Además, debido a que la OMS/UNICEF ofrece orientación detallada sobre el proceso de
evaluación en el mismo documento, no se añade en éste. Las decisiones tendrán que ser tomadas a nivel de
cada país, tanto si las evaluaciones Neo-IHAN deben ser realizadas a la vez que las evaluaciones habituales
de la IHAN o si se realizan por separado o si deberían ser llevadas a cabo sólo en los centros que hayan
obtenido la designación IHAN.
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Definiciones y abreviaturas
Abreviaturas
AFASS
Código
CMC
UCIN
24h/7d

(siglas del inglés) Aceptable, factible, asequible, sostenible y seguro; criterios para la
alimentación / nutrición del recién nacido cuando la madre no amamanta.
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y sus
posteriores Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud
Cuidado Madre Canguro
Unidad de cuidados intensivos neonatales
24 horas al día, 7 días a la semana

Definiciones de este documento
Alimentación con leche
materna.

Proporcionar a los lactantes leche materna por otros métodos de
alimentación distintos a directamente al pecho.

Amamantamiento

Amamantar significa alimentarse directamente del pecho. Con fines
estadísticos, según lo propuesto por la OMS para definir las prácticas de
alimentación infantil, la lactancia materna exclusiva significa que el bebé
recibe leche materna (incluida la leche materna extraída, la leche de
donantes o la leche materna de una nodriza) y permite que los recién
nacidos reciban soluciones de rehidratación oral, gotas, jarabes
(vitaminas, suplementos minerales, medicinas), pero nada más1.
1

World Health Organization. Indicators for assessing infant and young
child feeding practices - Part 1, Definitions. Conclusions of a consensus
meeting held 6–8 November 2007 in Washington, DC, USA. 2008.
Geneva, Switzerland: World Health Organization.
Bebé/neonato/recién nacido

Se refiere a recién nacidos prematuros y/o enfermos. De lo contrario, los
bebés son descritos como recién nacidos sanos y/o nacidos a término.

Contacto piel con piel

El bebé se coloca entre los senos de la madre en posición vertical, pecho
contra pecho. El bebé está desnudo, con excepción del pañal, un gorro y
calcetines para permitir que la cara, el tórax, el abdomen, los brazos y las
piernas permanezcan en contacto piel con piel con el pecho y el abdomen
de la madre. El contacto piel con piel también puede ser proporcionado
por el padre u otras personas significativas designadas.

Contacto táctil

Intervención terapéutica proporcionada al bebé utilizando el tacto
mediante contención, manos envolventes, caricias, masajes, sujeción, etc.

Cuidados Madre Canguro
(CMC)

La definición del método MC es: “contacto piel con piel precoz,
prolongado y continuo, (lo permitido por las circunstancias), entre una
madre y su recién nacido de bajo peso al nacer, tanto en el hospital como
tras el alta precoz (dependiendo de las circunstancias) hasta al menos la
semana 40 de edad postmenstrual, con lactancia materna idealmente
exclusiva y con un adecuado seguimiento1.
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En este documento, el término CMC se usa para todo tipo de cuidado
piel con piel (intermitente o continuo) entre padres/miembros de la
familia y recién nacido pretérmino/de bajo peso al nacer/bebés enfermos
que requieran cuidado neonatal.
1

Cattaneo A, Davanzo R, Uxa F, Tamburlini G. Recommendations for
the implementation of Kangaroo Mother Care for low birthweight
infants. International Network on Kangaroo Mother Care. Acta
Paediatrica, 1998. 87(4): p. 440-05
Chupete

También llamado chupeta o chupón.

Edad gestacional

Tiempo transcurrido entre el primer día del último período menstrual y el
día de nacimiento.

Edad postmenstrual

Corresponde a la edad gestacional más la edad cronológica.

Edad postnatal

Corresponde a la edad cronológica o al tiempo transcurrido desde el
nacimiento.

Familia

Incluye a otras personas significativas designadas por los padres.

Madres/Padres

Las madres/padres se refieren a aquellos con recién nacidos ingresados
en la unidad de neonatal.

Materiales e información
impresa

Incluye formatos escritos, gráficos u otro tipo de formatos más fáciles de
entender por las familias atendidas en el centro sanitario.

Neo-IHAN

La expansión de la Iniciativa hospitalaria para la Humanización de la
Asistencia al Nacimiento y la lactancia para unidades neonatales.

Niveles ***, **, *

Niveles en el cumplimiento de los criterios para ciertos estándares: ***
Oro, ** Plata y *Bronce. La designación Neo-IHAN puede darse si al
menos se alcanza el nivel * en todos los criterios con niveles. El objetivo
a largo plazo debería ser avanzar al nivel ***.

Padre

Incluye pareja u otras personas significativas.

Padre o madre como
cuidador principal

El papel de la madre, el padre u otra persona significativa que
proporcione al bebé todos los cuidados, excepto ciertos procedimientos
médico-técnicos que, si son realizados por personas sin la capacitación y
el conocimiento adecuados, se consideraría un riesgo para el recién
nacido.

Personal no clínico

Incluye a los miembros del personal que brindan atención no clínica a las
madres y sus bebés prematuros o enfermos que están siendo atendidos en
la unidad neonatal y áreas relacionadas, y para las mujeres embarazadas
en riesgo de dar a luz a recién nacidos prematuros o enfermos, o que
tienen contacto con ellos en algún aspecto de su trabajo.

Personal sanitario

En el texto de los estándares y criterios, el personal no clínico se refiere a
aquellos que trabajan en la unidad neonatal o áreas relacionadas.
Incluye miembros del personal que brindan atención clínica a las madres
13
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y sus recién nacidos prematuros o enfermos atendidos en la unidad
neonatal o áreas relacionadas, y para las mujeres embarazadas en riesgo
de dar a luz a prematuros o enfermos. El personal sanitario incluye
enfermeras, matronas, médicos y cualquier otro miembro del personal
que proporcione atención médica para estas mujeres y sus bebés.
En el texto de los estándares y criterios, el personal sanitario se refiere a
los que trabajan en la unidad neonatal o áreas relacionadas.
Política/Normativa de
Lactancia materna o de
Alimentación infantil

Política general de alimentación, lactancia y nutrición, incluidos los Tres
Principios Básicos, los Diez pasos de la Neo-IHAN y el Código. La
normativa podría abordar la implementación de Neo-IHAN sólo o en
combinación con la IHAN u otros programas relacionados con la
nutrición infantil.

Protocolo de
amamantamiento

Directrices para la implementación de prácticas específicas relacionadas
con la lactancia materna en la unidad neonatal.

Protocolo CMC

Pautas para la implementación de prácticas piel con piel / CMC en la
unidad neonatal.

Recién nacido estable: en
relación con CMC

Recién nacidos para quienes hay amplia evidencia científica a cerca de la
seguridad y efectos positivos del Cuidado Madre Canguro: neonatos
nacidos a una edad gestacional de al menos 28 semanas sin presentar
inestabilidad fisiológica severa asociada a los cuidados y manipulaciones
de rutina.

Recién nacido estable: en
relación con el
amamantamiento

Los recién nacidos que responden a los cuidados y manipulaciones de
rutina sin experimentar episodios de apnea, desaturación o bradicardia
severas.

Recién nacido prematuro

Nacidos vivos antes de las 37 semanas de embarazo. Hay sub-categorías
de nacimiento prematuro, según la edad gestacional:
• Extremadamente prematuro (<28 semanas)
• Muy prematuro (de 28 a <32 semanas)
• Prematuro moderado (32 a <34 semanas)
• Prematuro tardío (de 34 a <37 semanas).

Relactador

Método de suplementación mediante el uso de un dispositivo que utiliza
una sonda de alimentación con una bolsa/jeringa o biberón de leche,
conectado a una sonda fina sujeta al pezón de la madre, ofreciendo
suplementación al bebé al mismo tiempo que succiona del pecho.

Rol materno

Ver definición a continuación: Padres como cuidadores principales

Supervisor/a de enfermería

El profesional responsable de la enfermería en la unidad neonatal y áreas
relacionadas.

Suplementación

Suplementación significa alimentarse por otros medios que no sean en el
pecho directamente y puede consistir en leche materna o fórmula.

Unidad neonatal

La " unidad neonatal" cubre todos los niveles de atención neonatal
(niveles I-III C) y unidades pediátricas donde se ingresan recién nacidos
y lactantes, así como recién nacidos en maternidad /áreas de postparto
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que requieran algún tipo de monitorización o intervenciones médicas o
de enfermería.
En el texto de los estándares y criterios, el término se refiere a todas las
unidades neonatales y áreas relacionadas en el centro sanitario.
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Principio Básico 1: las actitudes del personal hacia la madre
deben enfocarse en la madre y su situación, de una forma
individualizada.
El nacimiento prematuro es un evento traumático que interrumpe las expectativas de los padres sobre la
paternidad, sobre todo debido al largo período de incertidumbre e impide el logro de sus roles parentales
(51). Las madres con recién nacidos en una unidad neonatal pueden experimentar un retraso en el desarrollo
de la identidad materna (45). Las madres de bebés prematuros dan a luz antes de que hayan completado el
proceso prenatal entero de preparación para la maternidad que es experimentado por quienes dan a luz a
término (52). Para las madres en una unidad neonatal, la transición a la maternidad puede implicar una crisis,
que requiere tiempo para resolverse (45). Sus sentimientos pueden oscilar entre shock, tristeza, agotamiento
emocional y esperanza; pueden sentir como si estuvieran merodeando alrededor del límite de la maternidad
(53). Sus experiencias traumáticas pueden llevar al estrés postraumático materno que puede causar
problemas en el desarrollo del binomio de interacción con sus bebés y manifestaciones de apego no
equilibrado, con consecuencias a largo plazo para la relación madre-hijo (54,56). Esto requiere apoyo precoz,
especialmente si las madres refieren experiencias negativas sobre el nacimiento.
Una comparación entre madres de bebés prematuros y madres de nacidos a término señaló que el primer
grupo describió más incertidumbre, preocupaciones sobre la lactancia materna y más obstáculos para una
lactancia exitosa que el último grupo (57). Estas emociones se asociaron con un menor peso al nacer,
mayores complicaciones neonatales y mayor duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos
neonatales (UCIN). En resumen, las estrategias para mejorar la tasa de lactancia materna en la población
prematura deben tener en cuenta el estado psicológico de las madres.
Las madres de bebés hospitalizados pueden percibir que la lactancia materna es placentera mutuamente y
recíproca, o contrariamente, como una obligación y no recíproco. Existe el riesgo de que las madres
interpreten la nutrición en el hospital y las prácticas de alimentación como un mensaje de que la lactancia
materna es responsabilidad suya (por ejemplo, la obligación de transferir un determinado volumen de leche o
una norma que se debe cumplir). En este caso, la incapacidad de una madre para cumplir con las expectativas
de éxito en la lactancia y el amamantamiento puede conducir a sentimientos de fracaso y vergüenza
(28,29). Esto puede ser particularmente difícil para las madres que no amamantan o dan suplementos, por
varias razones.
Las madres de bebés prematuros han descrito su leche como una conexión entre ellas y sus bebés, una parte
integral en la construcción de su maternidad (58) y pueden no sentir que son madres hasta que pueden iniciar
el amamantamiento (47). Esto hace que la propia leche de la madre sea muy valorada y al mismo tiempo
puede presionarla para que produzca leche. Cuando la madre considera que amamantar es un marcador de
"Buena maternidad", su incapacidad para producir suficiente leche puede resultar en sentimientos de
incompetencia y culpabilidad (28,29). Esto es motivo de preocupación, ya que los síntomas depresivos
maternos, la ansiedad y los problemas al inicio de la alimentación pueden tener un impacto negativo en el
desarrollo de su rol materno. La falta de confianza de la madre en la alimentación también se ha asociado
con las percepciones maternas del recién nacido como un ser vulnerable y con estrés durante la crianza (59).
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Las madres de recién nacidos con problemas médicos o quirúrgicos graves que requieren atención
prolongada en el hospital afrontan desafíos particulares. Por ejemplo, madres de recién nacidos que
requirieron cirugía cardíaca han descrito numerosos obstáculos para el éxito de la lactancia materna como la
fatiga, la ansiedad, la separación de sus bebés, política institucional y falta de apoyo de los profesionales
sanitarios. Si reciben el apoyo y la educación necesaria para el inicio y el mantenimiento de la lactancia,
estas madres pueden amamantar exitosamente a sus bebés según las recomendaciones oficiales (61).
Con el fin de ayudar a las madres a lograr la motivación para el establecimiento de la lactancia y
amamantamiento, el apoyo debería ser ofrecido con empatía y de una manera psicológica y culturalmente
apropiada (62,63). Por lo tanto, la madre debe ser vista como un individuo único, no solo como una persona
que produce leche o que participa en el cuidado y la alimentación del bebé. Ella debería ser apoyada de una
manera delicada para tomar y poner en marcha decisiones informadas sobre la producción de leche, el
amamantamiento y alimentación del recién nacido, de acuerdo con sus deseos.
Todas las madres de bebés prematuros y recién nacidos enfermos deben ser reconocidas como madres
"vulnerables". Los recién nacidos a término pequeños para la edad gestacional constituyen una gran
proporción de bebés que requieren especial atención después del nacimiento. La desnutrición materna
contribuye a la restricción del crecimiento fetal (64). Las tasas disminuyeron ligeramente desde la década de
1990, pero persisten tasas superiores al 10% en Asia y África (64). Al mismo tiempo las tasas de obesidad y
diabetes tipo 2 en el embarazo están aumentando en todas las regiones (24,65). Las madres obesas tienen un
alto riesgo de retraso en la lactancia o lactancia fallida en el período postparto (24). Estudios
epidemiológicos han encontrado consistentemente menos probabilidades de amamantamiento en madres de
bebés prematuros, así como en madres muy jóvenes, con bajo nivel educativo y fumadoras (66,67).
Se debería prestar más atención a las madres "particularmente vulnerables", un concepto que incluye las
primerizas, madres con problemas previos de lactancia, madres multíparas con un intervalo largo desde el
último nacimiento, las madres que han dado a luz anteriormente a un bebé prematuro, enfermo o nacido
muerto o un bebé que falleció en el período neonatal, madres con bajo nivel socioeconómico, madres
adolescentes, fumadoras, madres con abuso de sustancias, madres iletradas y madres que pertenecen a grupos
con baja incidencia y duración de la lactancia materna.
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "madre" se refiere a las madres de los recién
nacido que son atendidos en las Unidades de neonatología, y el término "personal" se refiere al personal
que trabaja en la unidad neonatal o áreas relacionadas.

Estándares
PB 1a

Todas las madres son tratadas con sensibilidad (lo que significa que el personal es receptivo a
lo que ella comunica), empatía y respeto por su papel materno

PB 1b

Las madres reciben apoyo para tomar decisiones informadas sobre la producción de leche, la
lactancia materna y la alimentación del recién nacido. Esto incluye respeto por las madres que
deciden o se les aconseja no amamantar, o complementan a su bebé con fórmula infantil. Las
decisiones tomadas por las madres y el personal, y las razones médicas aceptables u otras
razones justificables para ellos, se deben documentar adecuadamente

PB 1c

Las madres reciben apoyo focalizado e individualizado con respecto a la producción de leche,
el amamantamiento y la alimentación del recién nacido.
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Criterios para el PB 1a (madres)
PB
1.1

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informan que fueron tratadas con
sensibilidad por el personal sanitario (es decir, el personal fue receptivo a lo que les
comunicaron).

PB
1.2

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informan que fueron tratadas con empatía
por el personal sanitario.

PB
1.3

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informan que fueron tratadas con respeto
por el personal sanitario respecto a sus roles maternos.

Criterios para el PB 1b (madres, revisión)
PB
1.4

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informan que fueron apoyadas por el
personal sanitario a tomar decisiones informadas sobre la producción de leche, el
amamantamiento y la alimentación del recién nacido.

PB
1.5

La normativa de lactancia establece que las decisiones tomadas por las madres y el personal, y
los motivos médicos aceptables u otras razones justificables por ellos, están documentadas
apropiadamente.

Criterios para el PB 1c (revisión)
PB
1.6

La normativa de lactancia indica la necesidad de un apoyo focalizado e individualizado con
respecto a la producción de leche, el amamantamiento y la alimentación del recién nacido.
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Principio Básico 2: La institución debe proporcionar cuidados
centrados en la familia, apoyada por un entorno favorable.
La unidad debe respetar los derechos, responsabilidades y deberes de los padres para proporcionar la
orientación adecuada y guía para su bebé de acuerdo con el artículo 5 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño (68).
Un entorno centrado en la familia, individualizado y de apoyo al desarrollo se caracteriza por el principio de
que los padres son las personas más importantes en la vida de sus bebés y que deben ser alentados y
apoyados para actuar como cuidadores principales del recién nacido en la medida de lo posible, teniendo en
cuenta la situación clínica y el tratamiento (69,70). El apoyo óptimo de los padres como cuidadores
principales se logra ofreciendo a los padres la libertad de elección respecto a la realización de tareas de
cuidado y cuándo asumir tareas adicionales. Los conceptos fundamentales de la atención centrada en el
paciente y la familia son la dignidad y el respeto, compartir información, participación y colaboración (71).
El cuidado centrado en la familia es un concepto que debe ser integrado en la cultura y el funcionamiento de
la unidad de neonatología. Un entorno físico y social que respalde la presencia y participación de las familias
puede mejorar la atención centrada en la familia. La colaboración óptima entre el personal y las familias en
la unidad depende más de las actitudes y relaciones establecidas que de las instalaciones físicas (72).
Entrenarse en el cuidado centrado en la familia debería ser organizado de forma periódica e incluirse en la
educación de todo nuevo miembro del personal. Además, los recién nacidos que requieren cuidados
intensivos neonatales necesitan un entorno físico y social adecuado (73). Los cuidadores deben adaptar los
cuidados y la interacción a las necesidades y señales fisiológicas y comportamentales en desarrollo de cada
recién nacido individualmente, ya que se ha demostrado que el cuidado del desarrollo mejora la evolución
del cerebro en prematuros y favorece el comportamiento frente al amamantamiento de los bebés (73,74).
Las madres desean un entorno físico de apoyo y centrado en la familia, favoreciendo la presencia del padre,
y la transferencia temprana de los cuidados de sus bebés a los padres (47). Los estímulos como los niveles de
iluminación, sonido y la actividad deberían ser modificadas de acuerdo con las necesidades individuales del
recién nacido y de sus padres, y deberían tomarse medidas para salvaguardar la privacidad de la familia
como también se describe en las normas recomendadas para el diseño de una UCIN (75). Proporcionar a la
madre en la unidad neonatal un sillón cómodo, reclinable o una cama le permite favorecer el comportamiento
de su bebé durante el amamantamiento (76).
Los padres deben ser considerados como un todo, pero también individualmente, ya que las necesidades de
las madres y los padres pueden no ser siempre las mismas. El papel de los padres es más que actuar como de
ayudante de las madres. Los padres de recién nacidos prematuros que experimentan apoyo, seguridad y
felicidad sienten que tienen el control y que son capaces de manejar la situación (77). Los padres que
comenzaron a compartir el cuidado de sus bebés con las madres poco después del nacimiento afirmaron que
esto les ayudó a lograr sus roles paternos deseados y a sentirse con el control de la situación (78).
Los padres también han sugerido que podrían incluirse en el proceso de amamantamiento, proporcionando
un ambiente favorable para la madre y el bebé y estar presente durante la lactancia (77). Los padres de los
recién nacidos prematuros reportaron que participaban en la lactancia materna a través de la monitorización
del volumen de leche extraída, transportando la leche, y ayudando con el sacaleches eléctrico y disfrutando
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al observar a su bebé amamantar y progresar hacia la infancia normal; también contribuían cuidando de sus
otros hijos, realizando tareas domésticas y brindando apoyo moral (80,81).
La unidad debe diseñarse, sobre todo, para apoyar el rol materno (82), pero también para acomodar a ambos
padres, en la medida de lo posible (83). Tanto las madres como los padres en una UCIN sueca mencionaron
como un hecho importante el momento en que su recién nacido prematuro se prendió y succionó el pecho de
la madre por primera vez (84). Los padres también deberían tener la opción de invitar a otros miembros de la
familia a estar presentes y participar en los cuidados del recién nacido (85).
El apoyo de la presencia de los padres las 24 horas, los 7 días de la semana (24h / 7d) está aumentando. Esta
práctica es posible incluso durante los pases de visita médicos y situaciones de emergencia (86), y debería
ser respaldada. El espacio y el lugar influyen fuertemente en la experiencia de la alimentación a demanda. La
habitación familiar individual facilita la alimentación a demanda al contribuir a que la madre tenga un
sentido de conexión y una conciencia compartida con su bebé, y le ayuda a sintonizar con las necesidades
emocionales y físicas de su bebé; permite una ventana de oportunidad para alimentar en correspondencia con
las señales del bebé (87). El disfrute de los padres de una habitación familiar individual ratifica la
importancia de la presencia de la madre (y del padre) y de sus roles como cuidadores principales (87). Es
más, los padres han expresado su preferencia por una habitación individual en comparación con una sala
abierta de cuidados intensivos (88).
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "madre / padre" se refiere a las madres / padres de
recién nacidos que son atendidos en la unidad neonatal, y el término "personal" se refiere al personal que
trabaja en la unidad neonatal o áreas relacionadas.

Estándares
PB
2a

La atención centrada en la familia se integra en la organización y el funcionamiento de la
unidad neonatal.

PB
2b
PB
2c

Se alienta en todo momento la presencia de los padres en la unidad neonatal.

PB
2d

La unidad de neonatología ofrece apoyo logístico, como un lugar para descansar, dormir y
comer, favoreciendo que las madres / padres permanezcan con sus recién nacidos todo el
tiempo que deseen.

PB
2e

La unidad neonatal proporciona un entorno individualizado de apoyo al desarrollo que es
apropiado para los recién nacidos y los padres, y que facilita la lactancia.

El cuidado de los recién nacidos ingresados en la unidad neonatal es transferido gradualmente
por el personal a los padres, comenzando tan pronto como sea posible después del nacimiento.

Criterios para el PB 2 a (personal sanitario)
PB
2.1

Al menos el 80% del personal clínico seleccionado al azar puede describir cómo se integra la
atención centrada en la familia en su unidad neonatal.

Criterios para el PB 2 b (revisión, observación)
PB
2.2

La normativa de lactancia establece que los padres son bienvenidos en la sala de neonatología
24h/7d, sin restricciones.
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PB
2.3

La observación de la unidad neonatal confirma que todos los padres son bienvenidos en la sala
24h/7d, sin restricciones.

Criterios para el PB 2 c (revisión, madres)
PB 2.4

La normativa de lactancia indica que el cuidado de los bebés ingresados en la unidad
neonatal es transferido a los padres lo antes posible después del nacimiento.

PB 2.5

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informan que los padres comenzaron a
participar en el cuidado de los recién nacidos en las primeras 24 horas después del
nacimiento, a menos que existan razones justificables para hacerlo, como la situación de las
madres y los recién nacidos o la disponibilidad de los padres.

Criterios para el PB 2 d (observación)
PB 2.6

La observación de la unidad neonatal confirma que todas las madres pueden descansar a pie
de incubadora junto a sus bebés según los siguientes niveles:
□ Cama / colchón (nivel ***)
□ Sillón reclinable (nivel **)
□ Silla sin reposabrazos (nivel *).

PB 2.7

La observación de la sala neonatal confirma que todas las madres pueden comer cerca de la
unidad neonatal según los siguientes niveles:
□ Come en la unidad (nivel ***)
□ Come muy cerca de la unidad (5 minutos caminando o menos) (nivel **)
□ Come cerca de la unidad (de 6 a 10 minutos caminando) (nivel *).

Criterios para el PB 2 e (observación, madres)
PB 2.8

La observación de la sala neonatal confirma que la iluminación es individualizada, los ojos
del bebé prematuro no están expuestos a la luz directa y que el nivel de sonido es bajo (las
conversaciones son sostenidas en voz baja, las alarmas tienen una intensidad baja y son
silenciadas rápidamente, y otras fuentes de ruido solo suceden con poca frecuencia).

PB 2.9

Al menos el 80% de las madres afirman que el ambiente en la unidad neonatal (luz, sonido,
actividad y privacidad) es apropiado para su presencia y para amamantar.
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Principio Básico 3: El sistema sanitario debe garantizar la
continuidad del cuidado desde el embarazo hasta después del
alta del recién nacido.
La continuidad de cuidados incluye la atención proporcionada a un recién nacido en particular y su familia a
lo largo del tiempo (89). El marco temporal puede variar, pero incluye distintos períodos o fases (90):
-

-

-

Una fase de cuidados prenatales, cuando los padres anticipan la llegada de un bebé que requerirá
atención hospitalaria y que puede estar en un estado crítico. Este período, que provoca ansiedad y es
importante para los padres, es el punto de entrada para la continuidad de cuidados neonatales.
Estabilización de la sala de parto y parto.
Ingreso en la unidad neonatal en el hospital donde acontece el parto o transporte neonatal antes del
traslado a una unidad de neonatos en otro hospital.
Una fase de cuidados intensivos y una fase de cuidados intermedios.
Traslado de regreso a un hospital comarcal para una fase de continuidad de cuidados en caso de que el
recién nacido fuera inicialmente transferido desde el lugar de nacimiento a otro hospital.
Una fase preparatoria pre-alta seguida del alta a domicilio, o el alta precoz para continuar con los
cuidados proporcionados por los padres apoyados por personal del hospital, un profesional sanitario
encargado de cuidados domiciliarios u otro profesional sanitario.
Una fase de seguimiento.
Una fase continuada de cuidados intensivos en el hogar en caso de que el recién nacido requiera
cuidados continuados a largo plazo (por ejemplo, para el tratamiento con oxígeno adicional o
ventilación mecánica).

Las fases de la lactancia y el amamantamiento incluyen el inicio de la lactancia, el logro y el mantenimiento
de una producción adecuada de leche, el inicio del amamantamiento y el logro de los objetivos sobre la
lactancia materna de la madre (idealmente lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses)
combinados con una fase de transición utilizando métodos de alimentación y políticas de nutrición que
apoyen la lactancia materna.
Al pasar por estas etapas, los recién nacidos prematuros y enfermos serán atendidos por diversos
profesionales sanitarios que podrían tener potencialmente objetivos contradictorios (89). La continuidad se
logra cuando los cuidadores ofrecen un cuidado coherente que responda a las necesidades cambiantes del
niño y su familia (89,91,92), con una continuidad en el enfoque (91). Esto requiere políticas y directrices
compartidas del cuidado de los recién nacidos y del papel de los padres, así como también programas de
educación para padres (actividades grupales, asesoramiento individual o información impresa) para lograr la
continuidad del manejo (89). La continuidad de cuidados también se refiere a las percepciones de los padres
del proceso de cuidado (89,92). En cada visita, los padres deberían percibir que las decisiones de los
profesionales sobre sus bebés se basan en políticas que son compartidas por todos los cuidadores y las cuales
todos están dispuestos a cumplir, sin información o consejos contradictorios. Los padres deberían sentirse
confiados en que los cuidadores conocen los antecedentes de sus hijos, y que no tendrán que informarles
sobre el historial médico de su recién nacido y el plan de cuidados actual (91).
Las madres han descrito experiencias de consejos contradictorios de diferentes profesionales de la salud, con
frecuentes cambios de estrategias y enfoques prácticos en el asesoramiento sobre lactancia materna, actitudes
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de crítica e indiferentes y una mínima demostración de empatía (93). La continuidad de cuidados por
asesores de lactancia con adecuada formación mejora la percepción de apoyo por parte de las madres (94).
El enfoque de los cuidados centrados en la familia, abordado en los Principios Básicos 1 y 2, proporciona un
marco para facilitar la continuidad de cuidados, por ejemplo, promoviendo la presencia y participación de los
padres como cuidadores principales (94). A medida que el papel de las enfermeras y matronas cambia de
cuidadoras a educadoras / entrenadoras de padres, y al hacerse cargo los padres de varios o casi todos los
aspectos de la atención de sus bebés, estarán más informados sobre los problemas de sus hijos y podrán
participar activamente en las decisiones sobre sus cuidados (71). Esto puede ser un salvoconducto para la
continuidad de cuidados. Además, la continuidad de cuidados afecta a la confianza de los padres en la
seguridad de sus hijos y su propio estado emocional (70). Los cambios frecuentes del personal sanitario, por
otro lado, son percibidos como un riesgo para la seguridad del niño y una desconsideración hacia el papel de
los padres (95). La continuidad de cuidados es uno de los principales objetivos deseados en la mayoría de las
iniciativas integrales de salud materno- infantil (18, 96-98).
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "madre" se refiere a las madres de los recién
nacidos que son atendidos en la unidad de neonatología, y el término "personal" se refiere al personal que
trabaja en la unidad neonatal o áreas relacionadas.

Estándares
PB 3a

Los cuidados en relación al apoyo a la lactancia y amamantamiento durante cada etapa de la
asistencia sanitaria (cuidado prenatal, llegada de un recién nacido "potencialmente" grave,
fase de cuidado agudo / crítico, fase de mejoría / estabilidad, fase de transferencia- alta y
fase de seguimiento o cuidados continuados) son coherentes.

PB 3b

La información relativa al manejo médico de los recién nacidos y las preferencias de las
familias es compartida entre los profesionales sanitarios más relevantes, las instituciones y
las organizaciones involucradas en el apoyo a la lactancia materna y amamantamiento.

Criterios para el PB 3a (revisión, supervisor/a de enfermería, madres)
PB 3.1

La continuidad de cuidados es tratada en la normativa de lactancia.

PB 3.2

Todos los protocolos o estándares clínicos en el hospital relacionados con la lactancia, el
amamantamiento y el apoyo de la alimentación del recién nacido prematuro y enfermo
indican que están en sintonía con los estándares de la Neo-IHAN y las guías actuales
basadas en la evidencia.

PB 3.3

El/la supervisor/a de enfermería de la unidad neonatal informa que hay continuidad de
cuidados en relación con la lactancia materna, el amamantamiento y el apoyo a la
alimentación durante cada etapa de la atención sanitaria.

PB 3.4

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informan que reciben información
coherente con respecto a la lactancia, el amamantamiento y el apoyo a la alimentación para
sus bebés durante la continuidad de cuidados.

Criterios para el PB 3 b (madres, supervisor/a de enfermería)
PB 3.5

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informan que el personal sanitario
conoce los antecedentes de sus bebés y que no tuvieron que repetir a los cuidadores
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involucrados en sus cuidados la historia de los problemas médicos de sus hijos ni los planes
de cuidados actuales (incluida la estrategia de lactancia actual, de amamantamiento y de
apoyo a la alimentación).
PB 3.6

El /la supervisor/a de enfermería de la unidad neonatal transmite que la información con
respecto a la situación actual y el plan para la lactancia materna, el amamantamiento y
apoyo a la alimentación se incluyen en los informes proporcionados por la unidad neonatal
cuando los recién nacidos son transferidos a la siguiente fase de cuidados.
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Paso 1: Igual para la IHAN original y la Neo –IHAN.

Tener una normativa escrita de lactancia materna que se
comunique de manera rutinaria a todo el personal sanitario.
Es probable que los hospitales con normativas de lactancia integrales tengan unos mejores servicios de apoyo
a la lactancia y mejores resultados de lactancia materna (10,17). La introducción de la normativa IHAN ha
demostrado aumentar las tasas de lactancia materna a los 2 días y 2 semanas después del parto en las
maternidades (17). La normativa IHAN describe las prácticas relacionadas con la lactancia basadas en la
evidencia incluidas en los pasos 3 a 10. El cumplimiento de estas prácticas IHAN se ha asociado con
resultados de salud positivos (10) y mejora las tasas de duración de la lactancia materna (12).
En el ámbito neonatal, la acreditación IHAN en hospitales con atención tanto en maternidad como en
cuidados neonatales también dio lugar a mejoras en varios resultados relacionados con la lactancia materna
para recién nacidos en la unidad de neonatología (5). Es más, la implementación de políticas y prácticas que
conducen a la designación IHAN se ha asociado con un aumento de las tasas de iniciación y duración de la
lactancia en las UCIN (42,43). También en los centros que utilizan las pautas del CMC como parte de sus
políticas tienen tasas de lactancia materna más altas (67, 99-102).
Tener guías claras ha sido recalcado como un componente esencial en la implementación de la IHAN en las
unidades neonatales (103,104).
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "madre" se refiere a las madres de los recién
nacidos que son atendidos en la unidad de neonatología, y el término "personal" se refiere al personal que
trabaja en la unidad neonatal o áreas relacionadas.

Estándares
1a

El centro sanitario tiene una normativa escrita de lactancia materna o de alimentación infantil
que aborda los tres Principios Básicos, los Diez Pasos Neo-IHAN y el Código en las unidades
neonatales.

1b

La normativa incluye orientación sobre cómo cada uno de los Tres Principios Básicos, los Diez
Pasos Neo - IHAN, y el Código deberían ser implementados en la unidad neonatal y otras áreas
que atienden a mujeres embarazadas en riesgo de tener recién nacidos prematuros o enfermos,
y requiere que las madres, independientemente del método de alimentación de sus hijosreciban apoyo individualizado sobre alimentación que necesitan. También requiere que las
madres VIH positivas con recién nacidos en estas unidades reciban asesoramiento sobre
alimentación infantil y orientación sobre las opciones que puedan ser adecuadas para su
situación.
La normativa protege la lactancia materna en la unidad neonatal al adherirse al Código.

1c

La normativa está disponible para que todos los miembros del personal puedan consultarla.
Los resúmenes de la normativa que incluye los Tres Principios Básicos, los Diez Pasos NeoIHAN, el Código y el apoyo para madres VIH-positivas, están visiblemente publicados o
disponibles como información escrita y visual (p.e. carteles) en la unidad neonatal y otras áreas
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que atienden a mujeres embarazadas en riesgo de tener recién nacidos prematuros o
enfermos. Estas áreas pueden incluir unidades de hospitalización prenatal, paritorios y zona de
consultas. Los resúmenes están expuestos en el idioma o idiomas más usados por las madres y
el personal y está escrito utilizando palabras simples.

Criterios para el paso 1 a (revisión)
1.1

El centro sanitario tiene una normativa escrita de lactancia materna y alimentación infantil que
aborda los Tres Principios Básicos, los Diez Pasos Neo-IHAN y el Código para unidades
neonatales.

Criterios para el paso 1 b (revisión)
1.2

La normativa de lactancia materna incluye orientación sobre cómo los Tres Principios Básicos,
Los Diez Pasos Neo-IHAN y el Código deberían implementarse en las unidades neonatales y
otras áreas que atiendan a mujeres embarazadas en riesgo de tener recién nacidos prematuros o
enfermos. También requiere que las madres VIH positivas con recién nacidos en estas unidades
reciban asesoramiento sobre alimentación infantil y orientación en la selección de opciones que
sean más adecuadas para su situación.

1.3

La normativa de lactancia materna confirma que todas las madres, independientemente de la
forma en que alimenten a sus hijos, obtengan el apoyo que necesitan en la unidad de
neonatología.

Criterios para el paso 1c (observación)
1.4

La observación confirma que se muestra una copia del resumen de la normativa de lactancia
materna o se exhibe mediante carteles en la unidad neonatal y en todas las demás áreas que
atienden a mujeres embarazadas en riesgo detener recién nacidos prematuros o enfermos.

1.5

La observación confirma que los resúmenes de la normativa de lactancia materna se muestran
en el /los idiomas más usados por las madres y el personal y está escrito utilizando palabras
simples.
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Paso 2: Capacitar a todo el personal sanitario en las habilidades necesarias
para implementar esta normativa.

Expansión: Educar y capacitar todo el personal en el
conocimiento y habilidades específicas necesarias para
implementar esta normativa.
La educación y la capacitación son necesarias para la implementación exitosa de una normativa de lactancia
materna. No se puede esperar que el personal que no ha sido formado en el manejo de la lactancia materna de
a las madres orientación efectiva y proporcione un asesoramiento especializado, sin embargo, el tema se
omite con frecuencia en los planes de estudios de la formación básica de los profesionales sanitarios. Por
tanto, el personal que trabaja en una unidad neonatal debe recibir educación básica y formación en lactancia
materna, así como una capacitación específica para garantizar una experiencia de lactancia materna exitosa
para las madres y recién nacidos ingresados en la unidad.
El análisis de las publicaciones científicas sobre la introducción y el avance de la alimentación por boca (al
pecho y biberón) ha demostrado que existen varios conceptos erróneos comunes y una falta de conocimiento
sobre la capacidad temprana de los recién nacidos prematuros para la succión nutritiva al pecho y sobre
medidas para apoyar a las madres en el establecimiento de la lactancia materna sin retrasos injustificados
(105). La falta de conocimiento entre gerentes, educadores y jefes clínicos son señalados como una barrera
para implementar la IHAN en UCINs canadienses (106). Los encuestados reconocen el valor potencial de
expandir la IHAN original a las UCIN.
En los entornos sin acreditación IHAN o sin intención de acreditación IHAN, el conocimiento de las
enfermeras a menudo no era acorde con las mejores recomendaciones actuales sobre el inicio de la lactancia
materna y las normativas hospitalarias reportadas no se basaban en prácticas basadas en la evidencia (107).
Una intervención educativa diseñada para mejorar el conocimiento, las actitudes y las creencias sobre
lactancia materna de las enfermeras de la UCIN, y para mejorar sus intenciones de proporcionar apoyo a las
madres lactantes, mostró resultados positivos: el conocimiento y las actitudes de las enfermeras mejoraron, y
las mejoras se mantuvieron a lo largo del tiempo (108). Este estudio concluyó que los programas educativos
intermitentes y cortos que incluyen prácticas y el estímulo motivacional empodera a las enfermeras en el
ofrecimiento de asesoramiento sobre lactancia materna y amamantamiento.
Jones et al. (2004) mostraron que la capacitación del personal de la UCIN en lactancia materna resultó en
que las madres lograban una mayor producción de leche, mayor tiempo dedicado al contacto piel con piel,
mayor alimentación con vasito y mayor frecuencia de alimentación al pecho (109). Después de una
intervención que comprendía educación sobre lactancia para enfermeras, materiales de lactancia
complementarios para madres con recién nacidos de muy bajo peso al nacer, y la inclusión de una guía de
lactancia materna en los planes de cuidados individualizados, se reflejó en una mejora significativa en las
tasas de amamantamiento (definida como recién nacidos que son puestos directamente al pecho una o más
veces) en la UCIN después de la implementación de la intervención (110). En el grupo previo a la
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intervención, el 26% de las madres amamantaban a sus bebés en el hospital, mientras que en el grupo postintervención el 44% de las madres amamantaron a sus bebés en el hospital al menos una vez.
Al ofrecer capacitación básica sobre las mejores recomendaciones actuales, es esencial analizar y actualizar
las prácticas existentes (47, 111). La formación debe enfocarse tanto en el conocimiento como en las
habilidades, de lo contrario, el conocimiento puede no verse reflejado en la práctica (112). También es
necesario cambiar las actitudes que crean barreras para la promoción de la lactancia materna. Estos incluyen:
la suposición de que el personal sanitario ya sabe lo suficiente; la creencia de que no hay diferencia
importante entre el amamantamiento y la alimentación con biberón; la resistencia a asignar tiempo al
personal para el apoyo a la lactancia materna; y el error en reconocer el impacto de ofrecer información
incoherente o inexacta. EL personal sanitario puede socavar la confianza de las madres, por ejemplo, al
insinuar críticas, o dudas sobre el suministro de leche materna. Ekstrom et al. (2005) mostró cómo la
“formación orientada a procesos” (process-oriented training) sobre lactancia materna al personal sanitario
puede hacer cambiar las actitudes hacia el amamantamiento y las madres lactantes (113) (14).
Para que la formación en el servicio sea exitosa, debe ser obligatoria y respaldada por el/la supervisor /a, lo
cual requiere una política sólida respaldada por personal senior. Si la capacitación es voluntaria y el personal
senior no está comprometido, es probable que la asistencia sea pobre, y solo aquellos cuyas actitudes ya son
favorables participen (114, 115). En una revisión exhaustiva, Renfrewet al. (2009) concluyó que tanto la
capacitación del personal multidisciplinario y la acreditación IHAN han sido efectivas para la mejora del
asesoramiento sobre lactancia materna y que el apoyo especializado de personal capacitado es
potencialmente rentable en la unidad neonatal (5).
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "madre" se refiere a las madres de los recién
nacidos que son atendidos en la unidad de neonatología, y el término "personal" se refiere al personal que
trabaja en la unidad neonatal o áreas relacionadas.

Estándares
2a

Todo el personal sanitario conoce la existencia de la normativa de lactancia materna /
alimentación de los recién nacidos. Tienen conocimientos básicos de lactancia materna, así
como de las necesidades especiales de los recién nacidos prematuros y enfermos y de cómo
apoyar a sus madres para permitir el inicio temprano de la producción de leche materna y el
amamantamiento.

2b

La unidad neonatal tiene un plan preparado para la educación y capacitación de los distintos
miembros del personal. La educación continuada en la materia se debe proporcionar de forma
rutinaria.

2c

Todo el personal sanitario que ha estado trabajando en la unidad neonatal durante 6 meses o
más ha adquirido el conocimiento correspondiente a la lactancia materna y amamantamiento
contenido en los Tres Principios Básicos, los Diez Pasos Neo-IHAN y el Código, incluyendo
experiencia clínica supervisada en la unidad de neonatología. Además de esto, reciben
educación continuada sobre lactancia materna de manera regular.

2d

Se realiza formación al personal sobre cómo proporcionar apoyo a las madres que no
amamantan. También está disponible para ser consultada una copia del guion o plan de
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formación sobre cómo apoyar a las madres que no amamantan. La capacitación cubre temas
clave como:
• riesgos y beneficios de las distintas opciones de alimentación.
• ayuda a las madres a elegir una forma de alimentación que sea aceptable, factible, asequible,
sostenible y segura (del inglés, AFASS) en su situación particular.
• la preparación higiénica y segura y el almacenamiento de los sucedáneos de la leche materna;
• cómo enseñar la preparación de las distintas opciones de alimentación;
• y cómo minimizar la probabilidad de que se influya en las madres que amamantan para que
usen fórmula.
2e

Los miembros del personal no sanitario han recibido capacitación adecuada, dada su función,
para proporciona las habilidades y el conocimiento necesarios para apoyar a las madres a
alimentar con éxito a sus recién nacidos en la unidad neonatal.

Criterios para el paso 2 a (supervisor/a de enfermería, revisión, personal sanitario)
2.1

El /la supervisor/a de enfermería de la unidad neonatal informa que todos los miembros del
personal sanitario que tienen contacto con mujeres embarazadas en riesgo de tener recién
nacidos prematuros o enfermos, y / o las madres y sus bebés atendidos en la unidad neonatal,
han recibido orientación sobre la normativa de lactancia materna / alimentación de los recién
nacidos. La orientación que se proporciona es suficiente para implementar la normativa en la
unidad de neonatología.

2.2

La normativa de lactancia materna indica que la capacitación del personal sanitario incluye el
manejo de la lactancia materna y amamantamiento y la alimentación del recién nacido que no
es amamantado. También debería incluir las necesidades especiales de los recién nacidos
ingresados en la unidad neonatal y el apoyo a las madres para permitir el inicio precoz de la
producción de leche y el amamantamiento.

2.3

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar puede responder adecuadamente al
menos 4 de 5 preguntas (relacionadas con el apoyo y la promoción de la lactancia materna).

2.4

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar puede describir la importancia del
amamantamiento / alimentación con leche materna en recién nacidos prematuros o enfermos,
incluyendo los beneficios psicológicos para las madres

Criterios para el paso 2 b (revisión)
2.5

Está disponible para consultar una copia del plan o guía de formación de los distintos tipos de
personal sobre la promoción y el apoyo a la lactancia materna en la unidad neonatal.

Criterios para el paso 2 c (revisión, personal sanitario)
2.6

La documentación sobre la formación indica que al menos el 80% del personal sanitario
responsable del cuidado de madres y / o recién nacidos de la unidad de neonatología y que han
estado trabajando en la unidad durante 6 meses o más han recibido formación en el hospital o
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antes de su llegada, a través de un curso, con cursos de autoaprendizaje bien supervisados o
cursos online. (Es probable que al menos 20 horas del objetivo de formación sean necesarias
para desarrollar el conocimiento y las habilidades para apoyar adecuadamente a las madres; las
horas requeridas pueden variar de acuerdo con el tipo de trabajo clínico).
2.7

La documentación sobre la formación indica que el 80% o más de los miembros del personal
sanitario que son responsables de la atención de las madres y / o los recién nacidos en la unidad
de neonatología han recibido al menos 3 horas de experiencia clínica supervisada en la unidad
neonatal como parte de esta formación.

2.8

El material formación incluye los Tres Principios Básicos, los Diez Pasos Neo-IHAN y el
Código.

2.9

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar confirma que ha recibido la
formación descrita o, si está en el trabajo desde hace menos de 6 meses, al menos haber
recibido orientación sobre la normativa de lactancia materna/ alimentación de los recién
nacidos y su rol en la implementación en la unidad de neonatología.

Criterios para el paso 2 d (revisión)
2.10

El personal sanitario recibe capacitación sobre cómo proporcionar apoyo a las madres que no
amamantan.
También está disponible para ser consultada una copia del plan de formación sobre cómo
apoyar a las madres que no amamantan.

2.11

La capacitación abarca temas clave como: los riesgos y beneficios de diversas opciones de
alimentación, ayudar a la madre que no amamanta a elegir lo que es aceptable, factible,
asequible, sostenible y seguro (del inglés, AFASS) en su situación particular; la preparación
segura e higiénica y el almacenamiento de los sucedáneos de leche materna; cómo enseñar la
preparación de distintas opciones de alimentación, y cómo minimizar la probabilidad de que se
influya en las madres que amamantan para que usen fórmula.

2.12

El tipo y porcentaje de personal que recibe formación sobre el apoyo a las madres que no
amamantan es adecuado, dadas las necesidades del centro.

Criterios para el paso 2 e (revisión, personal no clínico)
2.13

La documentación sobre la formación indica que el personal no clínico ha recibido
capacitación y que es adecuada, dado su papel, para proporcionar las habilidades y el
conocimiento necesarios para apoyar a las madres en alimentar con éxito a sus bebés mientras
son atendidos en la unidad neonatal.

2.14

Al menos el 70% del personal no clínico seleccionado al azar confirma que han recibido
orientación y / o formación sobre la promoción y el apoyo de la lactancia materna desde que
comenzaron a trabajar en la unidad neonatal.

2.15

Al menos el 70% del personal no clínico seleccionado al azar puede describir al menos 1
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motivo por el cual la lactancia materna es importante para las madres o los recién nacidos
atendidos en la unidad neonatal.
2.16

Al menos el 70% del personal no clínico seleccionado al azar puede mencionar una posible
práctica en la unidad neonatal que apoye la lactancia materna.

2.17

Al menos el 70% del personal no clínico seleccionado al azar puede mencionar al menos 1 cosa
que puedan hacer para apoyar a las mujeres para que puedan alimentar bien a sus recién
nacidos mientras son atendidos en la unidad neonatal.

31

Documento Principal Neo-IHAN, edición de 2015

Paso 3: Informar a todas las mujeres embarazadas acerca de los beneficios y
el manejo de la lactancia materna.

Expansión: Informar a las embarazadas hospitalizadas con
riesgo de parto prematuro o nacimiento de un bebé enfermo
acerca de los beneficios de la lactancia materna, y sobre el
manejo práctico de la lactancia y el amamantamiento.
"El sentido común sugiere que debe ser importante hablar con todas las embarazadas sobre la alimentación
del recién nacido, para prepararlas para este aspecto de la maternidad " (116). Estas conversaciones tienen
lugar idealmente durante las consultas o las clases prenatales, pero en el caso de un parto prematuro
inminente o el nacimiento de un recién nacido enfermo pueden suceder en el entorno hospitalario antes del
parto.
Las madres de la India que informaron haber recibido información prenatal sobre la lactancia materna
alimentaron con mayor facilidad con calostro y también fueron más capaces de iniciar la lactancia materna
precozmente (117). La consulta prenatal que incluye la información sobre los beneficios y la importancia de
la lactancia materna e información práctica sobre los sistemas de apoyo para la extracción y el
almacenamiento de la leche materna se ha asociado con una lactancia materna significativamente más
prolongada en los recién nacidos prematuros, tanto en el hospital como después del alta. Por lo tanto, las
horas y días inmediatamente anteriores a un parto prematuro pueden ser de importancia crítica para influir en
la planificación de la madre con respecto a la alimentación del bebé que va a nacer (118).
Un estudio de mujeres ingresadas antes del parto y en el puerperio en una maternidad de Polonia concluyó
que la información prenatal sobre lactancia materna debería estar dirigida especialmente a primíparas y
mujeres que no asistieron a clases prenatales (119). Se ha observado un mayor riesgo de inicio tardío de la
extracción de la leche y baja frecuencia de extracción entre las madres que tuvieron un parto prematuro y
mediante cesárea (120). Esto resalta la importancia de ofrecer a estas mujeres información prenatal adecuada
y de intensificar el asesoramiento sobre lactancia materna tras el nacimiento.
Las madres de recién nacidos hospitalizados en una UCIN pueden sentirse desanimadas para proporcionar su
leche debido a sus propios problemas de salud, falta de información, preocupación por los problemas de sus
bebés y por la adecuación de los suministros de su leche (121). Las madres de recién nacidos prematuros han
recomendado que esa información en relación con un parto prematuro debería incluir cuáles son sus
responsabilidades, qué se espera de ellas, y cuando se les permitirá tocar o coger a sus bebés. Los autores
también mencionaron la importancia de las conversaciones sobre lactancia materna y estrategias de
amamantamiento (122). En un estudio que recogía sugerencias de las madres sobre modificaciones de los
Diez Pasos originales, las madres de recién nacidos muy prematuros hicieron hincapié en la importancia de
la información básica temprana sobre la lactancia materna y el amamantamiento (47). Ellas también
sugirieron que las clases prenatales deberían incluir los beneficios especiales de la leche materna para estos
bebés, técnicas de amamantamiento y problemas potenciales, establecimiento de la lactancia mediante el uso
de un extractor de leche, y el hecho de que puede llevar algo de tiempo el que la lactancia materna sea
posible. La información individualizada sobre la lactancia materna en un recién nacido enfermo, dada por un
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profesional de la salud, se ha asociado con una mayor probabilidad de que la madre elija la lactancia materna
en lugar de la lactancia artificial (123).
Una revisión sistemática de las intervenciones de apoyo por parte de los profesionales a la lactancia materna
concluyó que las intervenciones desarrolladas desde el embarazo hasta el período intraparto y durante todo el
período postnatal fueron más eficaces que las intervenciones que se concentran en un período más corto
(112).
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "personal" se refiere al personal que trabaja en la
unidad de recién nacidos o áreas relacionadas

Estándares
3a

Las mujeres embarazadas hospitalizadas que están en riesgo de tener recién nacidos ingresados
en la unidad neonatal son visitadas por el personal sanitario de esa unidad para tener una
conversación sobre lactancia materna, y cómo la lactancia y el amamantamiento o alimentación
con leche materna se pueden establecer, dependiendo de la situación del bebé. 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.
• El hecho de que la producción de leche comienza después del nacimiento de un bebé
prematuro (independientemente de la edad gestacional) de la misma manera que
después del nacimiento de un bebé a término.
• La importancia de la estimulación precoz de la producción de leche para proporcionar
al bebé calostro tan pronto como sea posible, e información práctica sobre cómo
hacerlo.
• Los beneficios particulares de la lactancia materna / alimentación con leche materna
para prematuros / recién nacidos enfermos y sus madres.
• La importancia del contacto piel con piel con el bebé después del nacimiento, tan
pronto como sea posible.
• La importancia de dejar que el bebé comience a amamantar pronto.
• El hecho de que los recién nacidos muy prematuros y extremadamente prematuros
también tienen la capacidad de realizar succión nutritiva al pecho; sin embargo, esto
puede verse afectado por su situación clínica.
• La importancia de extracción con frecuencia (al menos 7 veces al día).
La información se da, teniendo en cuenta el conocimiento individual de cada mujer y la
experiencia previa que pueda tener con la lactancia materna, y la indicación de la mujer (si este
es el caso) de que tiene la intención de darle a su bebé algo que no sea la leche materna.

3b

Está disponible información escrita sobre lactancia materna, alimentación al pecho, extracción
de leche y contacto piel con piel, y se proporciona material impreso a mujeres embarazadas
hospitalizadas que están en riesgo de tener un bebé ingresado en la unidad neonatal.

Criterios para el paso 3 a (supervisor/a de enfermería, revisión)
3.1

El/la supervisor/a de enfermería de la unidad neonatal puede confirmar que la embarazada
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hospitalizada o las mujeres que están en riesgo de tener recién nacidos ingresados en la unidad
neonatal son visitadas por el personal sanitario de esa unidad para ofrecerles información sobre
la lactancia y el amamantamiento específico en su situación.
3.2

El protocolo de lactancia materna de la unidad neonatal establece que las embarazadas
hospitalizadas con riesgo de tener recién nacidos ingresados en la unidad son visitadas por el
personal sanitario para conversar sobre la lactancia materna y sobre cómo se puede establecer
la lactancia y la alimentación con leche materna, dependiendo de la situación del bebé.

3.3

Una descripción por escrito del contenido mínimo de información sobre la lactancia materna y
cualquier material impreso proporcionado a las embarazadas hospitalizadas que están en riesgo
de tener bebés ingresados en la unidad neonatal, cubre adecuadamente 6 de los 8 ítems del
Estándar 3a.

Criterios para el paso 3 b (supervisor/a de enfermería, revisión)
3.4

El/la supervisor/a de enfermería de la unidad neonatal o la revisión de la documentación
confirma que hay una descripción escrita de la información sobre lactancia materna, la
alimentación con leche materna, la extracción de la leche y del contacto piel a piel que es
proporcionado a embarazadas hospitalizadas que están en riesgo detener recién nacidos
ingresados en la unidad de neonatos. También se confirma que cualquier material impreso con
esta información es distribuido a estas mujeres.
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Paso 4: Posicionar a los recién nacidos en contacto piel con piel con sus
madres inmediatamente tras el nacimiento al menos durante una
hora. Animar a las madres a reconocer cuándo sus bebés están preparados
para amamantar y ofrecer ayuda si es necesario.

Expansión: Fomentar el contacto piel con piel precoz,
continuo y prolongado entre la madre y el recién
nacido/Cuidado Madre Canguro (CMC).
Este paso se aplica a todos los recién nacidos ingresados en la unidad neonatal, ya sean amamantados o no.
Los conceptos básicos del Cuidado Madre Canguro (CMC) son: calidez, leche materna y amor
(124). Consiste en el contacto piel con piel entre la madre y su bebé de bajo peso al nacer en el hospital y tras
el alta con lactancia materna exclusiva (idealmente), alta precoz y un seguimiento adecuado. El CMC es
definido como el contacto piel con piel precoz, continuo y prolongado, donde precoz significa lo más pronto
posible tras el nacimiento, y continuo significa idealmente 24 horas al día. El contacto piel con piel debería
realizarse durante la estancia hospitalaria completa del bebé (prolongada), por lo general hasta la edad de
término o más, o durante el tiempo en el que se necesiten los beneficios del contacto piel con
piel. Dependiendo de las circunstancias, el CMC se puede practicar continuamente (24 horas / día) o
intermitentemente, como contacto piel con piel durante períodos variables de tiempo. Se ha descrito que el
contacto piel con piel prolongado intermitente o continuo favorece el desarrollo del niño (125), acelera el
establecimiento de la lactancia materna (126) y previene la hipotermia (127,128). La posición en canguro
significa que el bebé es colocado piel con piel en posición vertical y en prono sobre el pecho de la madre; el
bebé está posicionado con brazos y piernas flexionados y la cabeza girada hacia los lados, sujeto por la ropa
de la madre. El contacto mediante el CMC también se recomienda para recién nacidos enfermos a término
(111). Además de la madre, el padre y otras personas significativas también pueden participar como
proveedores del CMC.
El contacto táctil mejora el desarrollo de la identidad materna tras el parto prematuro (129). Se demostró un
aumento en la producción leche en las madres de bebés de la unidad neonatal que realizaban contacto diario
piel con piel con sus hijos en un promedio de 4 veces por semana, durante una duración promedio de 60
minutos (130). Se observaron mayores volúmenes de leche cuando las madres extraen la leche en la
proximidad de sus bebés, particularmente durante e inmediatamente después del CMC (131).
En una revisión de 310 estudios sobre el efecto de las intervenciones previas y posteriores al alta en la
lactancia materna, el cuidado piel a piel se identificó como una de las intervenciones que mejoraron los
resultados de la lactancia materna y ganancia de peso entre los recién nacidos prematuros (132). Una revisión
Cochrane concluyó que, en comparación con las madres de bebés que recibieron cuidados convencionales,
las madres de los recién nacidos a los que se les proporcionaba el CMC tenían más probabilidades
amamantar (exclusivamente y no exclusivamente) al momento del alta, a las 40-41 semanas de edad
postmenstrual, y al mes y a los 3 meses (128). Un estudio controlado y randomizado en Etiopía, Indonesia y
Méjico encontró que la lactancia materna exclusiva era más frecuente al alta en recién nacidos tratados con
CMC (101). En Irán, se encontró un aumento de cuatro veces la lactancia materna exclusiva al alta tras la
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introducción del CMC (133). Las madres de Estados Unidos que tuvieron a sus recién nacidos prematuros
(de edad gestacional 32 a 36 semanas) en contacto piel con piel en el hospital, amamantaron durante más
tiempo que el grupo control sin contacto piel con piel (5 meses versus 2 meses) (101). En India, se advirtió
un mejor crecimiento y una tasa más alta de lactancia materna exclusiva a los 3 meses de edad en los recién
nacidos que recibieron CMC (134), y también se observó un mejor crecimiento en los recién nacidos de muy
bajo peso que fueron tratados en una unidad que fomente el CMC, comparado con recién nacidos con
cuidados convencionales (135). La duración del contacto piel con piel puede que tenga también un impacto
sobre la lactancia materna. Un estudio sueco mostró que los recién nacidos muy prematuros que eran
alimentados al pecho al mes, 2 meses, 5 y 6 meses tuvieron una mayor duración media diaria de contacto piel
con piel (136). Un estudio de cohortes danés encontró que, una vez que el recién nacido no precisa cuidados
de incubadora, la continuación del contacto piel con piel diario intermitente se asoció con un establecimiento
más precoz de la lactancia materna exclusiva (126). En 2003, la OMS publicó una Guía práctica para el
CMC (137). En entornos con recursos sanitarios y de atención médica óptimos, se recomienda el inicio de
CMC en recién nacidos estables desde una edad postmenstrual de 28 semanas y desde un peso al nacer de
600 g. Las guías clínicas para el CMC también han sido publicadas por la Fundación Canguro de Bogotá
(138). La formación del curso sobre los Cuidados Esenciales del Recién nacido (del inglés, Essential
Newborn Care) de la OMS incluye el CMC (139). Debido a la evidencia masiva de beneficios del CMC,
incluyendo el establecimiento mejorado de la lactancia materna y el amamantamiento, los expertos han
recomendado la promoción universal del método tanto en entornos de alta tecnología como de bajos recursos
(140), y han acordado recomendaciones para la implementación del método en un entorno de alta tecnología
(141).
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "madre / padre" se refiere a las madres / padres de
recién nacidos que son atendidos en la unidad neonatal, y el término "personal" se refiere al personal que
trabaja en la unidad neonatal o áreas relacionadas.

Estándares
4a

La unidad neonatal tiene un protocolo escrito de CMC.

4b

A los padres de bebés prematuros o enfermos se les informa y se les anima a iniciar contacto
piel con piel lo antes posible, idealmente desde el nacimiento, a menos que existan razones
médicamente justificables.

4c

Se anima a los padres de prematuros o recién nacidos enfermos a proporcionar contacto piel a
piel / CMC en la unidad neonatal continuadamente o durante el mayor tiempo y tantos períodos
por día como puedan y estén dispuestos a hacerlo, sin restricciones injustificadas.

4d

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

Criterios para el paso 4 a (revisión)
4.1

La normativa de lactancia materna confirma que la unidad neonatal tiene un protocolo que guía
la práctica de piel con piel / MMC.

4.2

La unidad neonatal tiene un protocolo CMC que confirma que:
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- Un prematuro o un recién nacido enfermo estable nacido por vía vaginal o por cesárea sin
anestesia general debería ponerse en contacto piel con piel / posición de canguro sobre la
madre en el paritorio o en el quirófano tan pronto como sea posible, idealmente tras el
nacimiento, a menos que haya motivos médicos justificados para no hacerlo.
- Un prematuro o un recién nacido enfermo estable nacido por cesárea bajo anestesia general
debería ser colocado en contacto piel con piel / posición de canguro sobre la madre tan
pronto como la madre esté reactiva y alerta (cuando sea apropiado considerando la
situación clínica de la madre).
- Un prematuro o un recién nacido enfermo inicialmente inestable debería ser colocado en
contacto piel con piel / posición de canguro tan pronto como el recién nacido tolere la
transferencia de la incubadora a la madre y viceversa.
- El padre y otras personas significativas de un recién nacido prematuro o enfermo son
animados a proporcionar contacto piel con piel / CMC en sustitución de la madre.
- Se promueve el transporte de un prematuro o de un recién nacido enfermo estable desde el
paritorio a la unidad neonatal en contacto piel con piel / posición de canguro sobre el tórax
de los padres.
- El contacto piel con piel / CMC es importante para todos los prematuros y recién nacidos
enfermos, ya sea que amamanten o no.

Criterios para el Paso 4 b (madres, personal sanitario)
4.3

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informaron que estaban adecuadamente
informadas sobre los beneficios del inicio precoz del contacto piel a piel / CMC.

4.4

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar de prematuros y de recién nacidos
enfermos estables nacidos por parto vaginal o por cesárea sin anestesia general confirman que
sus bebés fueron colocados en contacto piel con piel / posición canguro sobre ellas lo más
pronto posible, idealmente desde el nacimiento, a menos que hubiese motivos médicamente
justificables para no hacerlo, según los siguientes niveles:
□ Contacto piel con piel / CMC iniciado inmediatamente o dentro de los 5 minutos posteriores
al nacimiento (nivel ***)
□ Contacto piel con piel / CMC iniciado durante la primera hora tras el nacimiento (después de
los primeros 5 minutos) pero durante la primera hora) (nivel **)
□ Contacto piel con piel / CMC iniciado durante la segunda hora de vida hasta las 24h de vida
(más de 1 hora después del nacimiento, pero durante el primer día de vida) (nivel *).

4.5

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar de prematuros y de recién nacidos
enfermos estables nacidos por cesárea bajo anestesia general confirma que sus bebés fueron
colocados en contacto piel con piel/ posición de canguro sobre ellas lo antes posible, sin retraso
injustificado, de acuerdo con los siguientes niveles:
□ Contacto piel con piel / CMC iniciado inmediatamente o dentro de los 5 minutos después de
que las madres estaban reactivas fueron y alerta (nivel ***)
□ Contacto piel con piel / CMC iniciado durante la primera hora después de que las madres
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estaban reactivas y alerta (después de los primeros 5 minutos pero durante la primera hora)
(nivel **)
□ Contacto piel con piel / CMC iniciado durante la segunda hasta las 24 horas después de que
las madres estaban reactivas y alerta (más de 1 hora, pero durante el primer día) (nivel *).
4.6

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar confirma que el contacto piel con
piel /posición de canguro se inicia en la unidad neonatal tan pronto como el recién nacido
tolera la transferencia de la incubadora a la madre y viceversa.

Criterios para el paso 4 c (madres, personal sanitario)
4.7

Al menos el 80% de las madres de recién nacidos seleccionadas al azar que están lo
suficientemente estables para el contacto piel con piel/CMC confirman que a sus bebés se les
permite permanecer en contacto piel con piel / posición canguro en la unidad de neonatología
continuadamente o por la duración y la frecuencia diaria que los padres deseen y sean capaces,
sin restricciones injustificadas.

4.8

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar informa que fomenta el contacto
piel con piel/CMC continuadamente, o por la duración y la frecuencia cada día que los padres
deseen y sean capaces, sin restricciones injustificadas.

Criterios para el paso 4 d (madres)
4.9

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar confirman que fueron informadas y
animadas a continuar proporcionando contacto piel con piel / CMC durante el resto de la
estancia en el hospital y también tras el alta precoz.
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Paso 5: Mostrar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la
lactancia, incluso si son separadas de sus bebés.

Expansión: Mostrar a las madres cómo iniciar y mantener la
lactancia materna, estableciendo el amamantamiento
temprano cuando el recién nacido esté estable como único
criterio.
El inicio y el mantenimiento de la producción de leche materna es de gran importancia para facilitar a las
madres las habilidades necesarias para amamantar a recién nacidos prematuros o enfermos. El apoyo precoz,
sistemático y continuado a las madres es necesario para garantizar el éxito en el establecimiento de la
lactancia y el amamantamiento y para superar los desafíos fisiológicos y emocionales (142-145). De acuerdo
con las perspectivas de los padres, un suministro exitoso de leche materna en la UCIN depende de un
conocimiento coherente y preciso de las técnicas y beneficios, del refuerzo de la motivación a las madres y
de la coordinación entre las rutinas de la UCIN y las necesidades de los padres (146). Además, un estudio
cualitativo encontró que las madres tienen fe en las propiedades curativas de su leche y que sienten que
estaban "dando vida" a sus bebés cuando se la proporcionaban (147). Muchos estudios han encontrado
efectos positivos consistentes a cerca del efecto del contacto piel con piel sobre la producción de leche y un
amamantamiento exitoso (99,101,126,130,132,134,136). Estos aspectos son recogidos en el Paso 4.
Varios estudios han demostrado tasas más bajas de lactancia materna entre los recién nacidos prematuros en
comparación con aquellos nacidos a término, probablemente debido a un retraso en el inicio de la lactancia y
un menor volumen de leche entre las madres de estos niños (148-151). Las madres que dan una alta
proporción de alimento en forma de leche materna al momento del alta es más probable que tengan éxito en
el establecimiento del amamantamiento, mientras que las madres que enfrentan el desafío del
establecimiento del amamantamiento en casa es probable que encuentren problemas. Estos hallazgos apoyan
la importancia de ayudar a las madres a lograr un suministro adecuado de leche antes del alta (151).
Si el recién nacido no es capaz de succionar lo suficiente desde el nacimiento para extraer el calostro que
necesita y estimular la producción de leche de su madre, ésta debería iniciar la extracción de la leche lo antes
posible, preferiblemente dentro de las primeras 6 horas, si lo permite la situación de la madre (126,152-158).
El inicio de la extracción de leche materna en la primera hora o dos horas también ha mostrado efectos
positivos (157,158). En un gran estudio de cohortes con 1221 madres de recién nacidos prematuros, se
documentó un efecto dosis-respuesta entre el inicio de la extracción de leche materna después de las 6 horas
del parto y un mayor riesgo de no amamantar exclusivamente, o de un retraso en su establecimiento (126156). Un estudio de 81 madres de recién nacidos prematuros no amamantados que iniciaron la lactancia con
sacaleches informó una asociación entre el volumen de leche en el día 4 post-parto y un volumen de leche
adecuado en la semana 6 posparto; estos resultados enfatizan la importancia de apoyar a las madres en el
inicio temprano de la lactancia materna (153). La extracción a mano o con sacaleches debería ser
incentivada al menos 7 veces al día, especialmente los primeros días después de nacimiento, para simular la
estimulación fisiológica normal de la lactancia de recién nacidos sanos (159,160). La frecuencia de la
extracción de la leche está estrechamente relacionada con el volumen de leche (152,154,161,162). Un
estudio observacional mostró que la extracción de 7 o más veces al día resultó en un aumento del volumen de
leche a las 2 semanas, en comparación con la extracción de menos de 7 veces al día (163). Según una
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revisión Cochrane, las intervenciones que incluyen el inicio precoz de la extracción de la leche, masaje, la
extracción manual y los sacaleches de bajo costo son eficaces para aumentar la producción de leche en
madres dependientes de sacaleches (164). El masaje suave del pecho durante la extracción se asocia con una
mayor producción de leche (163,165).
Para las madres con recién nacidos en la unidad neonatal, la extracción de la leche materna iniciada dos
horas después del nacimiento mediante un sistema eléctrico de doble extracción resultó en un mayor
volumen de leche que la extracción manual con una sola mano, pero ambos métodos produjeron adecuados
volúmenes de leche para las necesidades nutricionales de los bebés (158). La extracción a mano del calostro
además de la extracción con sacaleches en los primeros 3 días dio como resultado un mayor volumen de
leche durante las primeras 8 semanas (163). Se les debería ofrecer a las madres aprender a extraer leche
manualmente y con el sacaleches cuando esté disponible. La extracción a mano también es útil para
estimular el reflejo de eyección de la leche y el flujo de leche antes de la extracción, y para facilitar el agarre
del bebé, si es necesario.
La estabilidad del bebé, independientemente de la edad gestacional, la edad postnatal, la edad postmenstrual
o el peso, debería ser el único criterio para el inicio del amamantamiento, ya que los recién nacidos
prematuros tienen una competencia muy temprana para la lactancia materna (37-39). (En este caso, la
estabilidad significa ausencia de apnea severa, desaturación y bradicardia). Estudios conductuales han
demostrado que los prematuros pueden enraizar, agarrarse y succionar a partir de las 27 semanas (la edad
postmenstrual más baja al pecho informada) y pueden ingerir leche desde aproximadamente las 29 semanas
(39). Estudios observacionales han encontrado que los recién nacidos prematuros, e incluso muy prematuros,
con acceso libre al pecho, realizando alimentaciones frecuentes escasas y un comienzo precoz de la lactancia
materna, y cuyas madres recibieron adecuado apoyo a la lactancia materna, son capaces de alcanzar la
lactancia materna exclusiva a partir de las 32 semanas de edad postmenstrual, con una mediana de 35
semanas (37,39). Los prematuros tardíos necesitan atención especial relacionada con la lactancia materna;
con mayor frecuencia tienen ictericia, hipoglucemia y dificultades de alimentación que los recién nacidos a
término, y su capacidad de amamantar y regular su ingesta puede sobreestimarse (166,167). Un gran estudio
de cohortes encontró que la lactancia materna exclusiva en recién nacidos prematuros no se estableció en una
edad postmenstrual fija, sino que estaba influenciada por factores relacionados con los recién nacidos, las
madres y las prácticas clínicas (126). Las madres evocan sentimientos de enojo y frustración cuando llegaban
a amamantar a sus bebés en la unidad neonatal y descubrían que las enfermeras ya habían alimentado por
sonda o biberón a sus bebés (168).
Estudios cualitativos reportan que las madres de recién nacidos prematuros pueden tener sentimientos
negativos o ambivalentes sobre el éxito de la extracción, la lactancia materna y la maternidad y, por lo tanto,
necesitan apoyo y atención adicionales (29,58,144,167,169). Las técnicas de ayuda sin contactar
directamente con el pecho materno (técnicas de “manos fuera”) son preferibles cuando se ayuda a las madres
y sus bebés con el posicionamiento y el agarre, ya que éstas reportaron que las técnicas en las que el
ayudante les colocaba a sus bebés con sus manos les resultaban desagradables y de poca ayuda (145).
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "madre" se refiere a las madres de los recién
nacidos que son atendidos en la unidad de neonatología, y el término "personal" se refiere al personal que
trabaja en la unidad neonatal o áreas relacionadas.

Estándares
5a

El personal apoya a las madres, mediante técnicas de intervención no manual, (a menos que las
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madres pidan explícitamente ayuda mediante contacto directo) para colocar correctamente y
enganchar a sus bebés la primera vez que amamantan y siguen teniendo acceso al apoyo a la
lactancia materna por parte del personal durante toda la estancia en el hospital.
5b

Se alienta y apoya a las madres de bebés que pueden amamantar a que lo hagan.

5c

Las madres que no están amamantando exclusivamente y que desean amamantar / alimentar
con leche materna reciben información, apoyo y ayuda práctica para iniciar y mantener la
producción de leche dentro de las primeras 6 horas del nacimiento de sus bebés. Se les muestra
cómo extraer su leche a mano y con extractor (cuando esté disponible) y se les informa sobre la
importancia de la extracción frecuente para iniciar la lactancia (al menos 7 veces al día, incluso
durante la noche). La información se da verbalmente o en forma impresa.

5d

Las madres que tienen dificultades para establecer y mantener la producción de leche obtienen
apoyo enfocado e individualizado.

5e

La estabilidad del recién nacido es el único criterio para el inicio precoz de la lactancia materna
(es decir, la succión al pecho) en prematuros y recién nacidos enfermos, en lugar de edad
gestacional / postnatal / postmenstrual o peso actual.

5f

Las madres de prematuros tardíos reciben el mismo apoyo para amamantar que las madres de
otros prematuros.

5g

Las madres que no amamantan o que usan sucedáneos de leche materna reciben apoyo sobre
cómo prepararlos y alimentar de forma segura a sus bebés.

Criterios para el paso 5 a (revisión, madres, personal sanitario)
5.1

La normativa de lactancia materna de la unidad de neonatología establece que el personal debe
utilizar una técnica de “manos fuera” al apoyar a las madres con el posicionamiento y agarre de
sus bebés para amamantar, a menos que las madres explícitamente pidan ayuda mediante
contacto directo.

5.2

Al menos el 80% de las madres lactantes seleccionadas al azar informan que el personal les
ofreció apoyo con el posicionamiento y el agarre de sus bebés la primera vez que
amamantaron.

5.3

Al menos el 80% de las madres lactantes seleccionadas al azar informaron que tenían acceso al
apoyo a la lactancia materna en la unidad neonatal cuando lo necesitaban.

5.4

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar informa que enseñan a las madres
cómo posicionar y enganchar a sus bebés para amamantar y son capaces de describir o
demostrar técnicas correctas para ambos o, si no lo enseñan, describen a quién remiten a las
madres.

5.5

Al menos el 80% de las madres lactantes seleccionadas al azar pueden describir signos que
indican que sus bebés están bien posicionados, y que están bien enganchados y succionando
adecuadamente.
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Criterios para el Paso 5 b (revisión, personal sanitario)
5.6

La normativa de lactancia materna indica que el personal anima y apoya a las madres a
alimentar al pecho siempre que sus recién nacidos sean capaces de hacerlo.

5.7

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar informa que anima y apoya a las
madres a alimentar al pecho siempre que sus recién nacidos sean capaces hacerlo.

Criterios para el Paso 5 c (madres, personal sanitario)
5.8

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar que no están amamantando
exclusivamente y que desean amamantar /alimentar con leche materna, informan que han
recibido información, apoyo y ayuda práctica con la iniciación y el mantenimiento de la
producción de leche dentro de las primeras 6 horas del nacimiento de sus bebés.

5.9

Al menos al 80% de las madres seleccionadas al azar que necesitan iniciar la lactancia
mediante extracción se les dijo que se extrajeran su leche al menos 7 veces al día.

5.10

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar que están amamantando o que tienen la
intención de hacerlo informan que se les mostró cómo extraer su leche a mano o se les dio
información impresa y se les dijo dónde podrían obtener ayuda si fuera necesario.

5.11

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar que no están amamantando
exclusivamente y que desean amamantar /alimentar con leche materna se les mostró cómo
extraer su leche con con sacaleches si está disponible fácilmente en su entorno. La
información fue dada verbalmente o de forma impresa.

5.12

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar puede describir o demostrar cómo
enseñan a las madres una técnica apropiada para la extracción a mano, o describen a quién les
remiten para esta instrucción.

5.13

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar - en entornos donde hay
extractores de leche disponibles- puede describir o demostrar cómo enseñan una técnica
apropiada a las madres que necesitan o desean extraer leche con sacaleches, o describir a quién
les remiten para esta instrucción.

5.14

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar informa que hablan con las madres
sobre cómo iniciar y mantener un suministro de leche suficiente.

Criterios para el Paso 5 d (revisión, personal sanitario)
5.15

La unidad neonatal proporciona documentación que describe las rutinas para el seguimiento de
la producción de leche materna y para el asesoramiento de las madres con un suministro de
leche decreciente o insuficiente.
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Criterios para el paso 5 e (personal sanitario, revisión)
5.16
5.17

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar describe la estabilidad del recién
nacido como el único criterio para la iniciación precoz del amamantamiento (es decir, succión
al pecho).
La normativa de lactancia materna describe la estabilidad del recién nacido como el único
criterio para el inicio precoz del amamantamiento (es decir, succión al pecho), en lugar de edad
gestacional / postnatal / postmenstrual, peso actual, cualquier prueba de fuerza de succión o
requisito de entrenamiento de succión.

Criterios para el paso 5 f (revisión)
5.18

El protocolo de lactancia materna de la unidad de neonatología reconoce a los recién nacidos
prematuros tardíos como pretérmino, y establece que a sus madres se les debería ofrecer el
mismo apoyo en el establecimiento de la lactancia materna y el amamantamiento como a las de
los recién nacidos más inmaduros.

Criterios para el paso 5 g (observación, madres, personal sanitario)
5.19

La observación de la unidad neonatal confirma que las demostraciones del personal sobre cómo
preparar de forma segura y alimentar con sucedáneos de leche materna para las madres que han
decidido esta opción de alimentación son precisas, completas e incluyen una demostración de
vuelta.

5.20

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar puede describir cómo las madres
que no amamantan pueden ser asistidas para preparar con seguridad sus alimentos, o pueden
describir a quién les refieren para este consejo.

5.21

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar cuyos hijos reciben fórmula al alta del
hospital reportan que el personal sanitario ofreció ayuda para preparar y dar a sus bebés el
alimento y pueden describir el consejo que se les dio.

5.22

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar cuyos hijos reciben fórmula al alta del
hospital reportan que el personal sanitario verificó su capacidad para preparar los alimentos de
sus bebés pidiéndoles que preparen los alimentos ellos mismos, después de que se les hubiera
mostrado cómo.
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Paso 6: Lo mismo para la IHAN original y la Neo - IHAN.

No proporcionar a los recién nacidos alimentos ni bebidas que
no sean leche materna, salvo que esté medicamente indicado.
La leche materna es específica de la especie, y todos los sustitutos alimentarios difieren marcadamente de
ella, lo que hace que la leche materna sea excepcionalmente superior para la alimentación del recién nacido y
lactante. La lactancia materna es la forma natural de proporcionar a los lactantes los nutrientes que necesitan
para un crecimiento y desarrollo saludables (1,2), incluidos los recién nacidos prematuros y enfermos
(3,27,170). Los recién nacidos prematuros alimentados con leche materna reciben beneficios significativos
con respecto a la protección del huésped y mejores resultados en el neurodesarrollo en comparación con
recién nacidos prematuros alimentados con fórmula (3,171). Por ejemplo, el riesgo de septicemia en recién
nacidos extremadamente prematuros se redujo en aquellos que recibieron alimentación muy precoz con leche
materna completa (27). Se ha demostrado que la alimentación con fórmula aumenta la incidencia de
enterocolitis necrotizante (172) lo cual implica costos sustanciales. Un estudio reseñó considerables ahorros
netos cuando se utilizaba una dieta 100% basada en la leche humana que incluía leche materna enriquecida
con fortificante derivado de leche materna para alimentar a recién nacidos extremadamente prematuros, un
efecto atribuido a una incidencia reducida de enterocolitis necrotizante (25).
En situaciones donde la leche de la propia madre no está disponible, la provisión de leche humana de
donantes seleccionadas es la siguiente mejor opción, particularmente para recién nacidos enfermos o de alto
riesgo (3, 171, 172). En situaciones donde la leche de donante humana no está disponible, la provisión de
fórmula comercial es la mejor opción (3). Cuando sea posible, la fórmula de prematuros es recomendada
para recién nacidos alimentados con leche no humana con peso inferior a 2000 g, seguido de fórmula
estándar fortificada con hierro (3). La OMS revisó las razones médicas aceptables para el uso de sucedáneos
de la leche materna en 2009 (173).
Una opinión común es que la leche materna tiene cantidades insuficientes de ciertos nutrientes para cumplir
con los requisitos de las necesidades estimadas de los recién nacidos pretérminos (174). Por otro lado, la
suplementación de leche humana con fortificadores multicomponentes sólo se ha asociado con aumentos a
corto plazo en el aumento de peso, crecimiento lineal y de la cabeza. Este hallazgo también se recogió en una
revisión Cochrane que comparaba los efectos de la alimentación con leche materna de donantes o
alimentación de fórmula. Los autores concluyeron que la alimentación con fórmula resulta en una tasa más
alta de crecimiento a corto plazo, pero también se asocia con un mayor riesgo de enterocolitis necrotizante
(175).
El uso de fortificantes varía entre y dentro de cada país, y las indicaciones siguen siendo
controvertidas. Dado que los recién nacidos con bajo peso al nacer pueden manejar bien grandes volúmenes
de leche, aumentando los volúmenes de ingesta de leche tan pronto como sea posible a volúmenes de (o
superiores a) 200 ml / kg / día - una estrategia de alimentación proactiva - puede ser una alternativa a la
adición de fortificantes como una intervención para promover el crecimiento infantil (176). En recién
nacidos extremadamente prematuros, un alto volumen de ingesta de leche materna fortificada con
suplementos individualizados de proteínas y minerales se ha asociado con el logro de un crecimiento infantil
adecuado (177). Se ha sugerido que la estrategia de nutrición factible para recién nacidos muy prematuros y
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extremadamente prematuros en entornos de bajos ingresos es usar leche de la propia madre extraída con o sin
pasteurización de mujeres con o sin infección VIH, respectivamente (178). Esto se puede complementar con
leche de donante pasteurizada. Además, se debe intentar obtener un alto volumen diario total por medio de
alimentaciones frecuentes.
Para el objetivo de esta expansión, un fortificante podría considerarse una medicación aceptable (de la
misma manera que se permiten vitaminas, suplementos minerales, medicamentos y soluciones
intravenosas). Por lo tanto, un recién nacido que recibe un fortificante podría considerarse que es alimentado
con lactancia materna exclusiva a efectos de las estadísticas, si el polvo del fortificante se mezcla con leche
materna o el recién nacido recibe un fortificante líquido (18). Cuando se prescribe el fortificante de la leche
de la propia madre, se debe informar a la madre sobre el motivo de esta suplementación y que su leche sigue
siendo la nutrición óptima para su bebé, a fin de proteger la intención de continuar con la lactancia materna
/amamantamiento (47). El fortificante en polvo, en comparación con el fortificante líquido, parece ser
preferido por los padres y tiene un efecto positivo en la duración de la lactancia materna (179). Sin embargo,
debido a las dificultades logísticas de la provisión sistemática de leche materna fortificada para recién
nacidos amamantados, esta estrategia puede interferir con la lactancia materna cuando se practica después
del alta (180).
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "madre" se refiere a las madres de los recién
nacidos que son atendidos en la unidad de neonatología, y el término "personal" se refiere al personal que
trabaja en la unidad neonatal o áreas relacionadas.

Estándares
6a

La normativa de lactancia materna indica que el patrón normal de lactancia no debe
interrumpirse: todos los recién nacidos, incluidos los que ingresan en la unidad neonatal, deben
ser amamantados. Si esto no es posible o suficiente, reciben leche materna extraída de su madre
utilizando métodos alternativos de alimentación. No se les da nada más a menos que haya
razones médicas aceptables o a menos que la madre haya tomado una decisión informada para
no extraerse leche o amamantar. Las pautas (del inglés) AFASS se utilizan cuando sea
apropiado.

6b

Cuando hay razones médicas aceptables como se establece en el Estándar 6 a, las madres que
no proporcionan toda la leche materna requerida por sus bebés son informadas sobre la opción
de utilizar leche humana de banco (cuando esté disponible) o fórmula infantil para alimentar a
sus bebés - en este orden de prioridad. Sus decisiones informadas sobre el método de
alimentación son apoyadas.

6c

Cuando sea factible, teniendo en cuenta la tolerancia de la alimentación de los recién nacidos,
se aplican estrategias apropiadas de alimentación para el aumento de la ingesta de leche de los
recién nacidos atendidos en la unidad neonatal antes de la introducción de fortificantes.

6d

De acuerdo con el Código, no se distribuyen a las madres materiales que recomienden
alimentar con sucedáneos de leche materna u otras prácticas de alimentación inapropiadas.

6e

El personal sanitario analiza las diversas opciones de alimentación disponibles y sus riesgos y
beneficios con las madres que han decidido no amamantar o cuyos bebés reciben fórmula, para
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ayudarlas a decidir lo que es adecuado en su situación.

Criterios para el paso 6 a (revisión, observación, madres)
6.1

La normativa de lactancia materna indica que los recién nacidos atendidos en la unidad
neonatal no reciben otra comida o bebida que no sea la leche materna de su madre (al pecho o
extraída) a menos que haya razones médicas aceptables, y que las pautas (del inglés) AFASS se
usan cuando sea apropiado.

6.2

La observación de la unidad neonatal confirma que al menos el 80% de los recién nacidos se
alimentan solo de leche materna (al pecho o extraída) o de leche humana de banco o, si han
recibido algo más, era por razones médicas aceptables.

6.3

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informan que sus recién nacidos
recibieron solo leche materna (al pecho o extraída) o leche humana de banco o, si recibieron
algo más, era por razones médicas aceptables.

Criterios para el paso 6 b (revisión)
6.4

La normativa de lactancia materna establece que cuando hay razones médicas aceptables, las
madres son informadas sobre ello y tiene la opción de usar leche humana de banco (cuando
esté disponible) o fórmula de recién nacidos, para alimentar a sus recién nacidos prematuros en este orden de prioridad.

Criterios para el paso 6 c (revisión)
6.5

La normativa de lactancia de la unidad de neonatología establece que, cuando sea factible y
teniendo en cuenta la tolerancia alimentaria de los recién nacidos se aplican estrategias de
alimentación apropiadas para aumentar la ingesta de leche antes de la introducción de
fortificantes.

Criterios para el paso 6 d (observación)
6.6

La observación de la unidad neonatal confirma que no se distribuyen a las madres materiales
que recomienden la alimentación con sucedáneos de leche materna u otras prácticas
inapropiadas.

6.7

La observación confirma que el hospital tiene una adecuada instalación / espacio y el
equipamiento necesario para dar demostraciones sobre cómo preparar fórmula y otras opciones
de alimentación lejos de las madres lactantes.

Criterios para el paso 6 e (madres)
6.8

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar que han decidido no amamantar o cuyos
recién nacidos reciben fórmula informan que el personal sanitario conversó con ellas sobre las
opciones de alimentación disponibles y sus riesgos y beneficios, y que les ayudaron a decidir
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qué era adecuado en su situación.

Paso 7: Practicar el alojamiento conjunto, permitiendo que las madres y los
recién nacidos permanezcan juntos, las 24 horas del día.

Expansión: Facilitar que las madres y los recién nacidos
permanezcan juntos las 24 horas del día.
Este paso se aplica a todos los recién nacidos ingresados en la unidad neonatal, ya sean amamantados o
no. Esto aborda la importancia de la presencia de las madres en la unidad. La importancia de la presencia de
los padres está reflejada en el Principio Básico 2.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que los niños no deben ser
separados de sus padres contra su voluntad. Esto incluye a todos los niños "independientemente de la
discapacidad, el nacimiento u otro estado del niño" (68). Un aspecto que incluye la presencia de las madres
en la unidad neonatal es darles la bienvenida en todo momento del día e incluso durante situaciones de
emergencia y pases de visita médicos. Esto puede requerir cambios en las políticas y rutinas impulsadas por
el personal, pero no requiere modificaciones del entorno físico (86). Un enfoque diferente es darles a todas
las madres la oportunidad de alojarse conjuntamente, independientemente de cómo se alimenten sus bebés,
lo que en muchas unidades puede requerir una reorganización física extensa. Un hospital no se puede
considerar con designación IHAN si la madre y el recién nacido se separan cuando éste está ingresado en la
unidad neonatal (82). Como el alojamiento conjunto es beneficioso para la relación madre-hijo y la lactancia
materna, las madres y los recién nacidos de la unidad neonatal idealmente deberían permanecer juntos en la
misma habitación día y noche, desde el nacimiento. Esto puede no ser posible, sin embargo, debido a las
distintas situaciones personales y de salud de las madres.
El alojamiento conjunto promueve la lactancia materna en recién nacidos prematuros (126, 181-183) , así
como el vínculo /apego y el empoderamiento de los padres (83). Con esta práctica, las madres pueden
observar y reaccionar a las primeras señales alimentación de sus bebés (87). Los recién nacidos prematuros,
que comúnmente son separados de sus madres durante más tiempo, logran la lactancia materna exclusiva a
una edad posnatal y postmenstrual posterior (184). Las unidades neonatales con cuidado materno integrado,
donde las madres pueden ser ingresadas junto con sus bebés en la unidad neonatal justo desde el nacimiento,
facilitan el establecimiento precoz de la lactancia materna exclusiva (126). La remodelación de las UCINs
con habitaciones familiares individuales resultó en mejores índices de lactancia materna al alta y a los 3
meses después del alta (126,181,183). Si los centros sólo pueden brindar oportunidades limitadas para el
alojamiento conjunto tras el nacimiento, deberían ser ofrecidas a las madres lo antes posible y por lo menos
los últimos días antes del alta a domicilio para mejorar las oportunidades de las madres para un
establecimiento exitoso de la lactancia materna.
Desde la década de 1980 se ha vuelto más común en algunos países que niños y lactantes en unidades
pediátricas permanezcan juntos con sus padres día y noche, pero esta práctica aún no es común en las
unidades neonatales (185). Sin embargo, se está introduciendo la atención en habitación individual con el
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alojamiento conjunto de los padres en muchos centros y se ha asociado con estancias más cortas del recién
nacido en el hospital (186). Los prematuros o recién nacidos enfermos tienen al menos tanta necesidad de
estar con sus madres como los niños más mayores. Los recién nacidos prematuros y enfermos cuidados por
sus madres 24h / 7d ganaron significativamente más peso durante el primer mes (46). Las madres que son
separadas de sus recién nacidos experimentan tensión emocional y ansiedad; se sienten como extrañas y
experimentan falta de control cuando sus recién nacidos ingresan en cuidados intensivos neonatales (187). La
provisión de oportunidades para el alojamiento conjunto puede ayudar a los padres de la unidad neonatal a
sentirse como una familia y no como si simplemente estuvieran visitando a sus propios bebés (83,87). El
alojamiento conjunto promueve puntuaciones más altas en el apego materno, y existe una asociación entre la
separación madre-hijo en el período del recién nacido y la violencia de los padres, el abuso o el abandono del
niño en la infancia posterior (188-190). Es esencial no restringir la presencia de las madres en las unidades,
aunque las unidades todavía no tengan la posibilidad de ofrecer una cama materna al lado de cada
incubadora.
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "madre" se refiere a las madres de los recién
nacidos que son atendidos en la unidad de neonatología, y el término "personal" se refiere al personal que
trabaja en la unidad neonatal o áreas relacionadas.

Estándares
7a

La normativa de lactancia materna indica que no hay restricciones a la presencia de las madres
en la
Unidad neonatal.

7b

Las madres y los recién nacidos pueden estar juntos en la unidad neonatal sin restricciones, a
menos que haya razones justificables para estar separados.

7c

La unidad neonatal ofrece oportunidades prácticas para la presencia sin restricciones de la
madre durante día y noche.

Criterios para el Paso 7 a (revisión, observación)
7.1
La normativa de lactancia materna confirma que:
- la unidad de neonatología está abierta a las madres 24h / 7d;
- la presencia de las madres al lado de sus bebés no tiene restricciones, incluso durante
situaciones de emergencia y pases de visita médicos.
7.2

La observación de la unidad neonatal confirma que:
- la unidad está abierta para madres 24h / 7d;
- la presencia de las madres al lado de sus bebés no tiene restricciones, incluso durante
situaciones de emergencia y pases de visita médicos.

7.3

La observación de la unidad neonatal confirma que no hay carteles o folletos que transmitan
restricciones para la presencia de las madres al lado de sus bebés.

Criterios para el paso 7 b (madres, observación)
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7.4

7.5

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informaron que tenían la posibilidad de
estar misma habitación que (y sin separación de) sus recién nacidos ingresados en la unidad
neonatal o, si no, que había razones justificables (procedimientos en los que una madre no
puede estar presente, como cirugía infantil o RMN, enfermedad materna o cirugía o
tratamiento materno, necesidad de la madre de salir temporalmente de su cama o habitación
pidiendo a otra persona que supervise al bebé, razones familiares, etc.).
La observación de la unidad neonatal muestra que al menos el 80% de las madres y los recién
nacidos están juntos, o si no, tienen razones justificables para estar separados.

Criterios para el paso 7 c (madres)
7.6
Al menos el 80% de las madres de recién nacidos que son dados de alta al azar confirman que
tenían la posibilidad de dormir cerca de sus recién nacidos ingresados en la unidad neonatal, de
acuerdo con los siguientes niveles:
□ Cama en la misma habitación que el bebé (nivel ***)
□ Cama en otra habitación en la unidad neonatal (nivel **)
□ Cama en otra área del hospital (a 10 minutos caminando del bebé o menos) (nivel *)
7.7

Al menos el 80% de las madres de recién nacidos que son dados de alta al azar confirman que
tenían la posibilidad de dormir cerca de sus bebés durante una parte de su estancia en el
hospital, de acuerdo a los siguientes niveles:
□ Estancia hospitalaria completa del bebé (nivel ***)
□ Al menos el 50% de la estancia en el hospital del bebé (nivel **)
□ Al menos 1 noche justo antes del alta del bebé a domicilio (nivel *)
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Paso 8: Fomentar la lactancia materna a demanda.

Expansión: Fomentar la lactancia materna a demanda o,
cuando sea necesario, a semi-demanda como estrategia de
transición para los recién nacidos prematuros y enfermos.
La alimentación a demanda significa que el recién nacido es amamantado basándose en la observación por
parte de la madre de las señales en el comportamiento del recién nacido que muestran interés en la succión /
búsqueda (alimentación dirigida por el bebé) (191). Este enfoque más permisivo, dirigido por el bebé se
asocia en recién nacidos a término con una mayor probabilidad de amamantar y con una lactancia materna de
duración más prolongada (192). Esta estrategia de alimentación es apropiada una vez que el recién nacido ha
alcanzado suficiente madurez neurológica, evidenciada por la coordinación entre el hambre y la saciedad, y
la regulación de los estados sueño-vigilia (también llamada alimentación ad libitum), una competencia que
surge alrededor de la edad de término (193).
La sensibilidad a las señales conductuales también es importante en los recién nacidos prematuros (incluidos
los muy prematuros y extremadamente prematuros). Estos bebés pueden engancharse por sí mismos al
pecho, succionar y deglutir tan pronto como no requieran soporte respiratorio, y son capaces de alcanzar la
lactancia materna exclusiva mientras aún son prematuros (37,39). A pesar de esta capacidad temprana, los
protocolos de las unidades neonatales comúnmente incluyen restricciones en el momento de la introducción
y el estímulo de la lactancia materna en los recién nacidos prematuros, causando retrasos innecesarios en la
transición a la alimentación al pecho (105). Por el contrario, una política de alimentación por boca basada en
las señales del recién nacido puede resultar en un logro más temprano de la alimentación completa por boca
en estos niños (193,194).
Durante el establecimiento de la lactancia materna, los recién nacidos prematuros y enfermos a menudo
requieren suplementos por otros métodos de alimentación para administrar la leche necesaria para un
crecimiento adecuado. Estos recién nacidos pueden beneficiarse de una estrategia de amamantamiento a
semi-demanda, donde la madre observa los signos de interés en succionar (búsqueda) y cambios de estado de
comportamiento, y amamantar cuando su bebé muestra tales signos, y finaliza la alimentación cuando el
bebé deja de succionar (195). La suplementación es ofrecida mediante otro método de alimentación según
sea necesario. En caso de que el recién nacido todavía no muestre señales de alimentación cuando ha pasado
un largo tiempo desde la última toma, la madre ofrece activamente el pecho para alcanzar una frecuencia de
lactancia en 24 horas que sea suficiente para una ingesta adecuada de leche. La madre es guiada para
proteger el sueño profundo del recién nacido, reconociendo señales discretas de transición de sueño profundo
a sueño activo y despertar. Al alta, los lactantes alimentados exclusivamente con leche materna (nacidos a
una edad gestacional que varía de 33 a 38 semanas) demostraron una amplia variación en los patrones de
alimentación, que van de 6 a 28 tomas al día (mediana de 13), incluyendo de 1 a 10 tomas durante la noche
(mediana de 4). También se notaron amplias variaciones en la duración de las tomas y en los intervalos entre
las mismas (195).
Antes de que el recién nacido haya alcanzado la lactancia materna exclusiva, el volumen diario de leche a
administrar por otro método de alimentación es prescrito y la suplementación se reduce al ritmo que va
aumentando la ingesta oral de leche materna, basado en la evaluación del crecimiento/ganancia de peso de
recién nacido. Dos estrategias alternativas son pesar antes y después de amamantar, y la reducción gradual
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del volumen de la suplementación (195). Las opiniones de las madres sobre la doble pesada para evaluar la
necesidad de suplementación varían entre encontrarlo de ayuda (196) a resultar estresante (29). Pero, en
comparación con la doble pesada, la observación de la succión y la deglución del recién nacido durante el
amamantamiento para evaluar el volumen de ingesta de leche del bebé (llamado “indicadores clínicos ") no
es fiable (197). Los recién nacidos de una unidad neonatal donde se utilizó la doble pesada alcanzaron una
lactancia materna exclusiva antes y fueron dados de alta a una edad postmenstrual menor, en comparación
con los recién nacidos de otra unidad neonatal que aplicó indicadores clínicos, pero no hubo diferencia entre
las unidades en las tasas de exclusividad de lactancia materna (198). Un gran estudio de cohortes encontró
que las madres que realizaron doble pesada con sus recién nacidos prematuros en la mayoría de las tomas de
pecho durante la transición tenían el doble de probabilidades de amamantar exclusivamente al bebé al alta,
pero no establecieron la lactancia materna antes (126, 156). Otros estudios encontraron un efecto positivo al
evaluar mediante doble pesada a los recién nacidos prematuros con lactancia materna exclusiva al alta (199),
pero no tuvo efecto en la duración de la lactancia materna (156, 200). En base a estos resultados no
concluyentes, las madres deberían participar en las decisiones sobre las estrategias de alimentación de sus
bebés y utilizar la estrategia que prefieran. Este empoderamiento impactará favorablemente en el desarrollo
de su rol materno (47).
En Italia, se desarrolló un protocolo detallado para la aplicación de la alimentación a semidemanda, basado
en
el conocimiento basado en la evidencia sobre la capacidad temprana de los recién nacidos prematuros para la
succión nutritiva del pecho. El objetivo de esta política era limitar demoras y restricciones innecesarias en el
proceso de adquisición de la autonomía de alimentación de los bebés (201).
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "madre" se refiere a las madres de los recién
nacidos que son atendidos en la unidad neonatal, y el término "personal" se refiere al personal que trabaja
en la unidad neonatal o áreas relacionadas.

Estándares
8a

El proceso de amamantamiento está guiado por la capacidad y estabilidad del recién nacido
prematuro y enfermo en lugar de una cierta edad gestacional / postnatal / postmenstrual o cierto
peso. La transición desde la alimentación programada con volúmenes y frecuencias
establecidos a la alimentación a semi-demanda se introduce cuando no hay indicaciones
médicas para la alimentación programada y el recién nacido puede obtener algo de leche del
pecho.

8b

A las madres se les ofrecen estrategias alternativas para establecer la lactancia materna
exclusiva y la reducción del volumen diario de leche administrado por otros métodos de
alimentación, y son apoyadas participando en las decisiones sobre la selección de estrategias.

8c

Las madres son guiadas en la observación y respuesta de los signos de alimentación de sus
recién nacidos y en los cambios de estado de comportamiento (transición entre sueño y estado
de alerta).

8d

Tanto la administración de medicación como los procedimientos están programados para
causar la menor perturbación sobre la lactancia materna de los recién nacidos ingresados en la
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unidad neonatal.

Criterios para el paso 8 a (revisión)
8.1

El protocolo de lactancia materna de la unidad neonatal establece que la capacidad y la
estabilidad del recién nacido de manera individualizada - no una cierta edad gestacional /
postnatal / postmenstrual o peso - indica cuándo es posible interrumpir la alimentación
programada y la alimentación por sonda.

8.2

La normativa de lactancia establece que los recién nacidos que son capaces de obtener algo de
ingesta de leche al pecho son amamantados a demanda o con una estrategia a semi-demanda
(dependiendo de la capacidad de los bebés).

8.3

El protocolo de lactancia materna de la unidad de neonatología incluye estrategias para la
transición de la alimentación programada a la alimentación a semi-demanda.

8.4

El protocolo de lactancia de la unidad neonatal establece que la administración rutinaria de
leche después de cada succión nutritiva al pecho (para alcanzar un cierto volumen de leche)
solo se realiza por razones médicas aceptables.

Criterios para el paso 8 c (madres)
8.5

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar afirman que han recibido orientación del
personal sobre la observación de las señales de alimentación de sus bebés y sobre los cambios
de comportamiento para ayudar a determinar cuándo es apropiado amamantar.

Criterios para el paso 8 d (revisión)
8.6

El protocolo de lactancia de la unidad de neonatología confirma que las medicaciones son
administradas y los procedimientos están programados para causar la menor perturbación
posible a la lactancia.
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Paso 9: No ofrecer tetinas artificiales o chupetes a los recién nacidos que son
amamantados.

Expansión: Usar alternativas a la alimentación con biberón al
menos hasta que la lactancia materna esté bien establecida y
utilizar chupetes y pezoneras solo por razones justificadas.
Muchos recién nacidos prematuros no pueden alimentarse por completo al pecho desde el nacimiento. Por lo
tanto, los métodos para suplementación son cruciales para facilitar el establecimiento de la lactancia materna.
Las comparaciones entre la alimentación con vasito y con biberón en recién nacidos prematuros indican que
la alimentación con vasito está asociada con mayores tasas de lactancia materna al alta (202), mientras que el
uso de biberones ha demostrado impactar negativamente el éxito de la lactancia materna tanto en el recién
nacido a término (116,203) como en el pretérmino (204-207). Una comparación entre los recién nacidos
prematuros tardíos que recibieron suplementos con biberones y los que fueron alimentados con vasito,
mostró que la tasa de lactancia materna fue mayor en el grupo alimentado con vasito sin aumento en la
duración de la estancia hospitalaria (208). La alimentación con biberón se asocia con una temperatura más
baja, una saturación de oxígeno más baja, menor pO2 transcutánea y mayor frecuencia de desaturaciones en
recién nacidos prematuros y neonatos con cardiopatía congénita, en comparación con la alimentación con
vasito y con amamantamiento (207,209-212). Contrariamente a la alimentación con biberón, en la que los
movimientos involucrados en la alimentación de la mandíbula y la garganta difieren de los del
amamantamiento, los mismos
músculos de la cavidad oral están involucrados en la alimentación con vasito y en el amamantamiento (209).
La alimentación con vasito se puede introducir desde aproximadamente las 29 semanas de edad
postmenstrual (214). La suplementación con sonda de alimentación durante la transición desde alimentación
exclusiva con sonda a la lactancia materna al pecho exclusiva ha demostrado que aumenta la cantidad de
bebés prematuros que son amamantados al alta hospitalaria (215). Otros métodos de alimentación por boca,
para los cuales falta evidencia de eficacia y seguridad, son el uso de cuchara, paladai, dedo-jeringa, gotero,
alimentación con jeringa y relactador.
Es posible que regímenes de alimentación consistentes en tomas frecuente de pequeños volúmenes de leche y
el uso de la alimentación a semidemanda -en lugar de la alimentación regulada con volúmenes e intervalos
fijos- es el patrón de alimentación óptimo para todos los recién nacidos prematuros y los nacidos a término
enfermos. También es probable que reduzca la necesidad de suplementos y facilite la transición a la lactancia
materna exclusiva.
Una revisión Cochrane de ensayos controlados randomizados encontró que los chupetes no tienen impacto
sobre la lactancia materna en recién nacidos a término sanos (216), pero el uso del chupete puede alterar la
fisiología normal durante el establecimiento de lactancia si retrasa la alimentación, o disminuye el tiempo al
pecho. Aunque la relación puede no ser causal, el fuerte potencial teórico de daño está detrás del consejo de
evitar el uso del chupete en recién nacidos sanos a término (217). Sin embargo, el uso de chupetes para
recién nacidos que requieren cuidado neonatal puede ser defendido por varias razones. La succión no
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nutritiva proporciona alivio del dolor durante los procedimientos, reduce el estrés y la ansiedad y hace que el
bebé esté menos quejicoso y más relajado durante la alimentación por sonda. El chupete debería por lo tanto
ofrecerse cuando la lactancia materna no sea posible y cuando la madre no esté disponible para la lactancia
materna (217-223). Dicho esto, se ha demostrado que, cuando se establece la lactancia materna en recién
nacidos pretérmino, minimizar el uso del chupete se asociaba positivamente con un logro más precoz de la
lactancia materna exclusiva (126) y de ser amamantados exclusivamente al alta (126,156).
Con respecto a las pezoneras, un estudio sueco encontró una duración más corta de la lactancia materna
(exclusiva y no exclusiva) y una menor ganancia de peso en los lactantes cuando se utilizaban, pero también
encontró que cuando la madre era atendida por profesionales sanitarios que habían obtenido una formación
orientada por procesos en asesoramiento de lactancia materna, la diferencia significativa en la duración de la
lactancia materna y en el aumento de peso de los bebés fue eliminado (224).
Dos pequeños estudios no aleatorizados han mostrado que una pezonera ultrafina puede ser útil para los
recién nacidos prematuros, ya que probablemente compensa una presión intraoral débil, proporciona una
presión negativa continua que ayuda a la transferencia de leche y estimula la succión (225, 226). El uso de
pezoneras no afectaba la duración de la lactancia materna (definida en este artículo como la administración
de cualquier leche materna al pecho o por otros métodos, y podía incluir fórmula además de la leche
materna), aunque no se realizaron análisis estadísticos comparativos sobre la duración de la lactancia
materna en parejas madre-bebé con o sin uso de pezoneras (226). Por otro lado, un gran estudio de cohortes
no halló que el uso de pezoneras ultrafinas por parte de las madres condujera a un establecimiento más
temprano de la lactancia materna exclusiva en recién nacidos prematuros; es más, el mismo estudio encontró
que la pezonera se asoció con un riesgo más del doble de no ser amamantado exclusivamente al pecho al alta
(126, 156). Si el uso de pezoneras se asocia negativamente con la lactancia materna puede depender de las
definiciones: la alimentación exclusiva al pecho podría ser más sensible a los efectos adversos del uso de la
pezonera que la alimentación no exclusiva al pecho (es decir, suplementada con leche materna extraída /
fórmula) porque la pezonera puede no afectar la capacidad de la madre para extraerse leche, mientras que
puede afectar la capacidad del bebé para continuar amamantando.
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "madre / padre" se refiere a las madres / padres de
recién nacidos que son atendidos en la unidad neonatal, y el término "personal" se refiere al personal que
trabaja en la unidad neonatal o áreas relacionadas

Estándares
9a

Los biberones no se introducen en la unidad neonatal para alimentar a los recién nacidos y a los
bebés cuyas madres tienen la intención de amamantar exclusivamente a menos que la madre
los pida explícitamente y haya sido informada de los riesgos.

9b

Para los recién nacidos prematuros y enfermos de madres que desean amamantar, la primera
experiencia de succión nutritiva debe ser al pecho.

9c

El personal sanitario usa, recomienda y enseña a los padres a utilizar métodos de alimentación
por boca que no sean biberones hasta que se pueda establecer la lactancia materna al pecho.

9d

Los chupetes se usan en los recién nacidos ingresados en la unidad neonatal por razones
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9e

9f

justificadas, como por ejemplo reconfortar a los bebés cuando sus madres no están disponibles,
o durante eventos estresantes, y aliviar el dolor cuando el recién nacido no puede mamar al
pecho.
Los padres son informados sobre las razones justificadas para el uso de chupetes en la unidad
neonatal, sobre formas alternativas de calmar al bebé y cómo minimizar el uso del chupete
durante el establecimiento de la lactancia materna.
Las pezoneras no deberían usarse de manera rutinaria en la unidad neonatal. Solo deberían
utilizarse después de que la madre haya recibido apoyo cualificado para resolver el problema
subyacente de la lactancia materna, y después de repetidos intentos de la madre de amamantar
a su bebé sin pezonera. Si se introduce una pezonera, se le aconseja a la madre cómo intentar
discontinuar su uso.

Criterios para el paso 9 a (observación, madre, personal sanitario)
9.1
La observación de la unidad neonatal indica que al menos el 80% de los recién nacidos de
madres que están amamantando, o con la intención de hacerlo, no utilizan biberones o tetinas o,
si lo están, han sido informadas de los riesgos.
9.2

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar que están amamantando, o tienen la
intención de hacerlo, informan que, hasta donde saben, sus bebés no han sido alimentados con
biberones con tetinas artificiales mientras son cuidados en la unidad neonatal, a menos que lo
pidan explícitamente.

9.3

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar informa que no introduce
biberones a
recién nacidos amamantados a menos que existan razones justificadas, y que cuando una madre
desea introducir un biberón, es informada sobre los riesgos.

Criterios para el paso 9 b (revisión)
9.4

La normativa de lactancia indica que la primera experiencia de succión nutritiva para recién
nacidos de madres que tienen la intención de amamantar debe ser al pecho.

Criterios para el paso 9 c (revisión, madres)
9.5

El protocolo de lactancia materna de la unidad de neonatología incluye métodos alternativos a
la alimentación con biberón y describe formas apropiadas y seguras de usar estos métodos.

9.6

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar que están amamantando, o tienen la
intención de hacerlo, informan que se les enseñó cómo alimentar a sus bebés por sonda, con
vasito u otros métodos de alimentación que no fueran biberones, si se requería suplementación.
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Criterios para el paso 9 d (revisión, personal sanitario)
9.7

El protocolo de lactancia de la unidad de neonatología describe razones justificadas para usar
chupetes.

9.8

Al menos el 80% del personal sanitario seleccionado al azar puede describir al menos 2 razones
justificadas para utilizar chupetes en la unidad neonatal (alivio del dolor, estimulación de la
succión, consuelo, ayuda a los recién nacidos para dormir).

Criterios para el paso 9 e (madres)
9.9

Al menos el 80% de las madres lactantes seleccionadas al azar informan que fueron informadas
acerca de
razones justificadas para el uso de chupetes en la unidad neonatal y cómo minimizar el uso de
chupetes durante el establecimiento de la lactancia.

9.10

Al menos el 80% de las madres lactantes seleccionadas al azar informan que fueron informadas
acerca de formas alternativas, a parte de los chupetes, de calmar a sus bebés.

Criterios para el paso 9 f (revisión)
9.11

La normativa de lactancia indica que las pezoneras no deben usarse rutinariamente en la unidad
neonatal.

9.12

El protocolo de lactancia de la unidad de neonatología describe qué condiciones deberían
cumplirse antes de recomendar el uso de pezoneras:
- Las madres han recibido apoyo especializado en lactancia para resolver los problemas
subyacentes de lactancia.
- Los problemas de lactancia persisten después de los reiterados intentos de las madres para
ayudar a sus bebés al pecho sin pezonera.
- Las madres han sido informadas sobre los riesgos de usar pezoneras.
- Las madres han sido informadas sobre cómo limpiar las pezoneras.
- Si se introducen pezoneras, se aconseja a las madres sobre cómo intentar interrumpir su
uso.
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Paso 10: Promover el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia y
remitir a las madres a los mismos al alta del hospital o la clínica.

Expansión: Preparar a los padres para la continuación de la
lactancia materna y garantizar el acceso a servicios/grupos de
apoyo de la lactancia tras el alta hospitalaria.
Todas las madres de recién nacidos que reciben cuidados neonatales, que inician la lactancia y/o extraen su
leche, necesitan apoyo especializado y seguimiento durante la lactancia materna y el amamantamiento tras el
alta. El periodo más vulnerable para la lactancia en recién nacidos prematuros/enfermos es el primer mes
después del alta (67). La continuación de la lactancia materna depende de muchos factores: la situación
clínica del recién nacido, el estado emocional de la madre y la producción de leche, técnicas de
amamantamiento y el uso de otros métodos de alimentación (227). Se ha encontrado una asociación positiva
entre el éxito de las madres en la alimentación de sus bebés directamente en el pecho en la unidad neonatal y
el suministro de leche materna al alta (102). Una forma de facilitar la lactancia materna a las madres de los
recién nacidos en estas unidades es a través de otras madres lactantes consultoras. Estas madres consultoras
se consideran compañeras en virtud de la experiencia común de proporcionar leche a sus bebés ingresados en
unidades neonatales (228). Un estudio finlandés informó que las madres de recién nacidos prematuros que
participaron en charlas del grupo de apoyo a la lactancia en redes sociales se dieron cuenta tras el alta de sus
bebés de que tenían expectativas excesivamente optimistas de cuán exitosamente podían amamantar y que
carecían del suficiente conocimiento y habilidades para manejar la lactancia materna en su domicilio (229).
Se ha encontrado una menor duración de la hospitalización en unidades que aplican cuidados centrados en la
familia donde los padres podían permanecer 24 horas al día desde el ingreso hasta el alta (186) y en aquellas
que utilizan el CMC (128). La Guía Práctica del CMC de la OMS define el "alta precoz del bebé” como el
envío del bebé a casa para continuar el cuidado piel con piel por la madre y los miembros de la familia. El
momento recomendado varía según el tamaño del bebé, el entorno del domicilio y el acceso a un
seguimiento adecuado (137). El alta temprana de recién nacidos que están siendo cuidados mediante el
contacto piel con piel continuo de acuerdo con el cuidado MC ha sido asociado con una menor duración de la
estancia hospitalaria (con una diferencia media típica de 2 días) principalmente en entornos de recursos
limitados (230). Sin embargo, este modelo de alta precoz debería aplicarse con precaución en entornos donde
las madres / sustitutos no pueden proporcionar CMC a todas las horas del día (137). Además, el alta precoz
de un recién nacido que aún necesita algo de alimentación por sonda reduce la separación del bebé y su
familia y puede reducir costes, pero también puede ser una carga para la familia y hacer la transición a la
alimentación completa por boca más complicada (231).
La falta de un programa o plan de seguimiento y apoyo continuo puede constituir un grave peligro para los
recién nacidos dados de alta de una UCIN (232). Cuando el bebé de una madre que tiene la intención de
amamantar exclusivamente es dado de alta antes de que se establezca este objetivo, el apoyo para el logro de
la lactancia materna exclusiva ofrecido por una enfermera/profesional con experiencia ha sido asociado con
una lactancia materna más prolongada y alimentación con leche materna (233).
Debería haber un plan para el que todos los profesionales involucrados en el cuidado del recién nacido
cumplieran, sobre cómo hacer la transición de la alimentación por sonda a la oral después del alta mientras se
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promueve y se protege la alimentación directamente al pecho (5). Reportes de casos han demostrado que el
acceso continuado de madres de recién nacidos con problemas quirúrgicos complejos tras el alta a expertos
en el apoyo a la lactancia materna les brinda oportunidades para alcanzar y mantener suficiente producción
de leche y alcanzar sus objetivos de lactancia materna (33).
La preparación de los padres para la continuación de la lactancia materna tras el alta de sus recién nacidos de
la UCIN por profesionales en cooperación con las madres consultoras ha mejorado la motivación de las
madres para amamantar a sus bebés (5, 142, 234, 235). Se observó una mayor prevalencia de lactancia
materna exclusiva en recién nacidos de bajo peso cuando las madres recibieron el apoyo de madres
consultoras tras el alta (234). Una cuidadosa selección y entrenamiento adecuado de madres consultoras y
voluntarios profanos es importante para que se adhieran a los roles definidos. Además, la colaboración
efectiva entre las consultoras o voluntarios y la UCIN es esencial para apoyar a las madres en el logro de sus
objetivos de lactancia materna y amamantamiento tanto en la UCIN como después del alta (142, 235).
Las nuevas tecnologías ofrecen varias posibilidades para el apoyo, como videoconferencias, contacto por
teléfono móvil, etc., para facilitar el alta precoz y el seguimiento tras el alta (236). El apoyo desde los
hospitales proporcionando a las madres de recién nacidos prematuros números de teléfono para ayuda con la
lactancia puede tener un efecto positivo sobre la continuación de la lactancia materna (237).
En los Estándares y Criterios a continuación, el término "madre" se refiere a las madres de los recién
nacidos que son atendidos en la unidad de neonatología, y el término "personal" se refiere al personal que
trabaja en la unidad neonatal o áreas relacionadas.

Estándares
10 a

Las madres reciben información sobre cómo y dónde pueden obtener ayuda si la necesitan
sobre alimentar a sus bebés tras la vuelta a casa.

10 b

El centro fomenta el establecimiento de, y / o la coordinación con grupos de apoyo a las
madres y otros servicios comunitarios que proporcionan apoyo a la lactancia materna /
alimentación del recién nacido a las madres.

10 c

El alta hospitalaria para bebés que han sido atendidos en la unidad neonatal se planea en
colaboración con la familia y los centros de salud.

10 d

Cuando los bebés de madres que tienen la intención de amamantar son dados de alta del
hospital antes de que se establezca el amamantamiento, los padres y el personal deben
desarrollar un plan individualizado sobre cómo las madres pueden alcanzar sus objetivos de
amamantamiento.

10 e

El personal anima a las madres y a sus bebés a ser controlados poco después del alta
(individualizadamente, de acuerdo con los problemas del bebé) en el centro o en la comunidad
por personas capacitadas en el apoyo a la lactancia materna que puedan evaluar la alimentación
y proporcionar el apoyo necesario.
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Criterios para el paso 10 a (madres, revisión, supervisor/a de enfermería)
10.1

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informan que se les ha proporcionado
información sobre cómo obtener ayuda del centro o cómo contactar con grupos de apoyo,
madres consultoras u otros servicios de salud comunitarios si tienen preguntas sobre la
alimentación de sus bebés tras la vuelta a casa y puede describir al menos 1 tipo de ayuda que
esté disponible.

10.2

Una revisión de los documentos indica que se distribuye a las madres información impresa
antes del alta, si corresponde, sobre cómo y dónde pueden encontrar ayuda sobre la
alimentación de sus bebés tras la vuelta a casa e incluye información sobre al menos 1 tipo de
ayuda disponible.

10.3

El/la supervisor/a de enfermería de la unidad neonatal afirma que las madres reciben
información sobre dónde pueden obtener apoyo si necesitan ayuda con la alimentación de sus
bebés tras la vuelta a casa, y el /la supervisor/a también puede mencionar al menos 1 fuente de
información.

Criterios para el paso 10 b (supervisor/a de enfermería)
10.4

El/la supervisor/a de enfermería de la unidad neonatal afirma que el centro fomenta el
establecimiento de, y/o la coordinación con grupos de apoyo a las madres y otros servicios
comunitarios que proporcionan apoyo a la lactancia materna/alimentación del recién nacido a
las madres, y pueden describir al menos1 forma en la que esto se realiza.

Criterios para el paso 10 c (supervisor/a de enfermería, madres)
10.5

El/la supervisor/a de enfermería de la unidad neonatal establece que el alta hospitalaria de los
bebés que han sido atendidos en la unidad neonatal se planifica en colaboración con los centros
de salud y describe cómo se realiza esto.

10.6

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informan que el alta del hospital de sus
bebés es planeada en colaboración con su familia.

Criterios para el paso 10 d (supervisor/a de enfermería)
10.7

El/la supervisor/a de enfermería de la unida neonatal afirma que hay planes para el
establecimiento de la lactancia materna de las madres cuando sus bebés son dados de alta del
hospital antes de que hayan alcanzado sus objetivos de lactancia.

Criterios para el paso 10 e (supervisor/a de enfermería)
10.8

El/la supervisor/a de enfermería de la unida neonatal afirma que el personal anima a las madres
y sus bebés a ser vistos poco después del alta (con planes individualizados de acuerdo con los
problemas de los bebes) en el centro o en la comunidad por personas capacitadas en el apoyo a
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la lactancia materna que pueden evaluar la alimentación y brindar el apoyo necesario. El/la
supervisor/a puede describir un sistema de referencia apropiado y un momento adecuado para
las visitas.

Cumplimiento del Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de leche materna y Resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud.
La Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia para unidades neonatales o
Neo-IHAN ha sido formulada en conformidad con el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna de la OMS (50) y las Resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de
la Salud (Código). Por lo tanto, además de la evaluación de los Tres Principios Básicos y los Diez Pasos
Neo-IHAN, el cumplimiento del Código debería ser evaluado como se destaca en los Criterios Globales de
2009 (18).
En las unidades neonatales puede ser necesaria una vigilancia adicional con respecto a las violaciones del
Código debido a un mayor nivel de presencia comercial en el entorno de la unidad en comparación con las
unidades de maternidad/posparto. Esto puede ser atribuido a las necesidades especiales de los recién nacidos
prematuros y enfermos de distintos tipos de nutrición y el uso de diferentes métodos de administración de
alimentación enteral y oral.
La presencia de padres y otros miembros de la familia en la unidad neonatal también puede constituir un
riesgo para información directa, publicidad y obsequios de representantes comerciales a familiares de
muestras de sucedáneos de leche materna, biberones y otros utensilios de alimentación, etc.
Los Criterios a continuación se refieren al Código tal como se aplica en la unidad neonatal y áreas
relacionadas.

El/la supervisor/a de enfermería de la unidad neonatal informa que:
Código 1

Ningún empleado de empresas productoras o distribuidoras de sucedáneos de leche
materna, biberones, tetinas o chupetes tiene contacto directo o indirecto con mujeres
embarazadas o madres con bebés en unidad neonatal.

Código 2

El hospital, incluida la unidad neonatal, no recibe regalos gratuitos, literatura no
científica, material o equipos, dinero o subvención para la formación del servicio o
eventos de empresas productoras o distribuidoras de sucedáneos de la leche materna,
biberones, tetinas o chupetes.

Código 3

No se entrega material comercial, muestras o paquetes regalo en el centro que incluyan
sucedáneos de leche materna, biberones / tetinas, chupetes, otros equipos de
alimentación infantil o cupones a mujeres embarazadas en riesgo de tener un recién
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nacido prematuro o enfermo, o a madres o familias que tienen a sus bebés ingresados en
la unidad neonatal.

Una revisión de la normativa de lactancia materna o alimentación del recién nacido indica que cumple con
el Código al prohibir en la unidad neonatal:
Código 4

La exhibición de carteles u otros materiales proporcionados por las empresas
productoras o distribuidoras de sucedáneos de leche materna, biberones, tetinas y
chupetes o cualquier otro material que promueva el uso de estos productos.

Código 5

Cualquier contacto directo o indirecto entre los empleados de estas empresas productoras
o distribuidoras y mujeres embarazadas o madres.

Código 6

Distribución de muestras o paquetes regalo con sucedáneos de leche materna, biberones
o tetinas, o de material comercial de estos productos a mujeres embarazadas o madres o
miembros de sus familias.

Código 7

Aceptación de obsequios, incluidos alimentos, literatura, materiales o equipos, dinero o
subvención para educación del servicio o eventos de empresas productoras o
distribuidoras por el hospital.

Código 8

Demostraciones de preparación de fórmula infantil para cualquier persona que no las
necesite.

Código 9

Aceptación de suministros de sucedáneos de leche materna gratuitos o de bajo coste.

La revisión de los registros y recibos indica que:
Código 10

Cualquier sucedáneo de leche materna, incluidas las fórmulas especiales y otros
suministros utilizados para recién nacidos prematuros y enfermos que son atendidos en
la unidad neonatal son comprados por el centro sanitario por el precio al por mayor o
más.

La observación de la unidad neonatal indica que:
Código 11

No se muestran o se distribuyen a las mujeres embarazadas, madres, miembros de sus
familias o personal sanitario materiales que promuevan sucedáneos de leche materna,
biberones, tetinas, chupetes u otros productos demarcados según las leyes nacionales.
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La observación de la unidad neonatal indica que:
Código 12

Los botes de fórmula infantil y los biberones de fórmula reconstituida se mantienen
fuera de la vista a menos que se estén utilizando.

Al menos el 80% de los miembros del personal sanitario seleccionados al azar pueden dar 2 razones por
las cuales:
Código 13

Es importante no dar muestras gratuitas de las empresas de fórmulas infantiles a las
madres.

Al menos el 80% de las madres seleccionadas al azar informan que:
Código 14

El centro no les proporcionó ningún material comercial o muestras o paquetes regalo que
incluyan sucedáneos de leche materna, biberones / tetinas, chupetes, otros equipos de
alimentación infantil o cupones
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Información de contacto
Sweden
Kerstin Hedberg Nyqvist, RN, MA, PhD
Associate Professor in Pediatric Nursing, emerita,
Department of Women's and Children's Health,
University Children's Hospital
751 85 Uppsala, Sweden
kerstin.hedberg_nyqvist@kbh.uu.se
+ 46 174 13220
Elisabeth Kylberg Nutritionist, PhD, IBCLC
Associate professor
School of Life Sciences
University of Skövde
Skövde, Sweden
Elisabeth.Kylberg@his.se
+ 46 18 30 30 04
Norway
Mette Ness Hansen RN, Midwife, IBCLC, MPH
Medical adviser
Norwegian National Advisory Unit on Breastfeeding
Women and Children´s Division
Oslo University Hospital
Pb. 4950 Nydalen
0424 Oslo, Norway
mehansen@ous-hf.no
+ 47 23 07 54 05 or 00
Anna-Pia Häggkvist, RN, MSc, IBCLC
Medical adviser
Norwegian National Advisory Unit on Breastfeeding
Women and Children´s Division
Oslo University Hospital
Pb. 4950 Nydalen
0424 Oslo, Norway
anhagg@ous-hf.no
+ 47 23 07 54 09 or 00
Denmark
Ragnhild Måstrup, RN, IBCLC, PhD
Nursing researcher
Knowledge Centre for Breastfeeding
Infants with Special Needs, NICU,
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9-5023
DK-2100 Copenhagen, Denmark
ragnhild.maastrup@regionh.dk
+ 45 35 45 53 30
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AnnemiLyngFrandsen, RN, IBCLC, MSA
Department of Gynecology and Obstetrics
Roskilde Hospital
Køgevej 7-11, 4000 Roskilde, Denmark
alfr@regionsjaelland.dk
+ 45 59484243
Finland
Leena Hannula, RN, Midwife, MNSc, PhD
Senior Lecturer
Faculty of Health Care and Nursing
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
PO Box 4030, FI- 00079 Metropolia, Finland
leena.hannula@metropolia.fi
Mobile + 35 8 40 334 1685
Aino Ezeonodo, RN, CEN, CPN, CNICN, MHC
Helsinki University Central Hospital (HUCH)
Children's Hospital, Dept of Neonatology
Neonatal Intensive Care Unit, K7
P.O. Box 281, FIN-00029 HUS
aino.ezeonodo@metropolia.fi
Quebec, Canada
Laura N. Haiek, MD, MSc
Médecin conseil
Direction générale de la santé publique
Ministère de la Santé et des Servicessociaux
1075, Chemin Sainte-Foy, 12e étage
Québec, Québec, Canada G1S 2M1
Assistant professor
Department of Family Medicine,
McGill University, Montreal, Quebec, Canada
Associate member
St. Mary’s Hospital Research Centre, Montreal, Quebec, Canada
+1 418 266 6770
laura.haiek@msss.gouv.qc.ca
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