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Neo-IHAN: Iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la
lactancia en las unidades neonatales (Neo-IHAN).
Tres principios básicos y diez pasos para proteger, promover y apoyar la lactancia materna.
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Basado en:
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Introducción
La expansión de la IHAN a las unidades neonatales
La lactancia materna es la forma natural de proporcionar a los recién nacidos y lactantes los nutrientes que necesitan
para un crecimiento y desarrollo saludables (1,2), incluso para 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 amamantar cuando maduren.
El inicio y mantenimiento de la producción de leche materna es de gran importancia para permitir a las madres
amamantar a los bebés prematuros o enfermos. El apoyo temprano, sistemático y continuo para que las madres inicien
la extracción de la leche materna, y el amamantamiento tan pronto como sus recién nacidos estén estables, es esencial
para ayudarlos a superar los desafíos fisiológicos y emocionales relacionados con la lactancia (5,6). Este es el

fundamento para expandir la Iniciativa para la Humanización a la Asistencia al Nacimiento y la lactancia (IHAN) de
la Organización Mundial de la Salud / UNICEF a las unidades neonatales.
Desde 1991, la IHAN ha proporcionado un conjunto de normas basadas en la evidencia para la protección, promoción
y apoyo de la lactancia materna en las maternidades de todo el mundo (7,8). En 2009, la OMS / UNICEF actualizó las
recomendaciones IHAN para garantizar, que todos los sectores implicados del sistema de atención sanitario y
otros entornos pertinentes, apoyen la recomendación de lactancia materna exclusiva durante 6 meses y su
prolongación hasta los 2 años de edad o más, proporcionando a las mujeres el apoyo necesario para alcanzar sus metas
individuales de lactancia (10). Ese mismo año, profesionales de la salud de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y
Quebec (Canadá), formaron el Grupo de Trabajo Nórdico para abordar la situación especial de los recién nacidos
prematuros y enfermos y sus familias. El grupo de trabajo ha desarrollado la actual expansión unificada de la IHAN
para las unidades neonatales ("Neo-IHAN"), en base a la evidencia, la opinión de expertos y experiencias
implementando Neo-IHAN de los países nórdicos y de otros países. Los componentes de este grupo de trabajo en
Neo-IHAN se encuentran al final de esta sección.
Con el fin de facilitar la expansión, el grupo de trabajo ha publicado un Documento principal con estándares y
criterios recomendados (11), así como dos artículos de revisión (12,13). Estas publicaciones pueden consultarse para
obtener información detallada sobre los antecedentes y la justificación de la iniciativa, así como sobre las prácticas y
criterios recomendados. Los puntos clave se enumeran aquí:
• Seguir siendo coherente con la IHAN original, su expansión a unidades neonatales sigue lo más estrechamente

posible los Diez Pasos para una Lactancia Exitosa (Diez Pasos) y los Criterios Globales relacionados. Para
enfatizar esta estrecha relación entre ambos programas, cada sección presenta el texto original de los Diez Pasos
seguido por la versión ampliada para la Neo-IHAN. Algunos de los pasos son los mismos que en la versión
original.
• Para garantizar que las prácticas recomendadas se centren en el respeto a las madres, con un enfoque centrado
en la familia y en la continuidad de los cuidados, el grupo de trabajo agregó tres Principios Básicos que
sustentan los Diez Pasos.
• La adaptación también incluye el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna (14) y las posteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud
(Código).
• Los Criterios Globales propuestos por la OMS / UNICEF para bebés en Cuidados Especiales también se han
adaptado y están integrados en los Diez Pasos Neo-IHAN.
• Al igual que la IHAN 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 también se
han ampliado para incluir a las madres cuyos bebés se alimentan con fórmula.
• La adaptación se centra en unidades neonatales que brindan diversos niveles de atención neonatal, que van
desde la atención de recién nacidos extremadamente prematuros y lactantes con patologías médicas / quirúrgicas
graves, hasta la atención de recién nacidos prematuros tardíos, recién nacidos a término con bajo peso y recién
nacidos a término, que pueden requerir monitorización a corto plazo o alguna intervención médica.
• Para tener en cuenta los diferentes niveles de cumplimiento, se utiliza un sistema de calificación gradual
basado en distintos. Este sistema identifica los niveles de la siguiente manera: El oro está representado por 3
estrellas (***), Plata por 2 estrellas (**) y Bronce por 1 estrella (*) El mínimo requerido para la designación
Neo-IHAN para estos criterios es de una estrella.
• Las estadísticas de amamantamiento requeridas para Neo-IHAN son las mismas establecidas por la IHAN:
"las estadísticas anuales de la maternidad deben indicar que al menos el 75% de las madres que dieron a luz en
el último año amamantan exclusivamente o alimentan exclusivamente a sus bebés con leche materna desde el
nacimiento hasta el alta, y si no es así, se debe a razones médicas aceptables. (En entornos donde se conoce el
estado del VIH, si las madres han tomado decisiones completamente informadas sobre la alimentación
sustitutiva, estas pueden considerarse razones médicas aceptables y, así contabilizadas para el objetivo del 75%
de lactancia exclusiva) ". Esto significa que no se requieren estadísticas anuales relativas solo a los recién
nacidos ingresados en unidad neonatal; sin embargo, es deseable para propósitos de monitorización que se
recojan estadísticas separadas para la unidad neonatal, cuando sea posible.

La herramienta de autoevaluación
El cuestionario revisado OMS / UNICEF de IHAN, "Sección 4: Autoevaluación y seguimiento del
hospital" (15) proporciona una herramienta que ayuda a los gerentes/gestores y al personal a determinar si su
institución está preparada para solicitar la evaluación externa y, una vez evaluada como acreditación IHAN, realizar
un seguimiento de la adherencia continua a los Diez Pasos. La herramienta de autoevaluación Neo-IHAN para
evaluar los estándares y y criterios se basa en la herramienta previa incluida en el documento de OMS / UNICEF.
Cualquier servicio neonatal interesado en obtener la designación Neo-IHAN podría, como primer paso, evaluar sus
políticas y prácticas actuales con respecto a los Tres Principios Basicos, los diez pasos Neo-IHAN y el Código,
completando la lista de verificación proporcionada en este documento. Sería recomendable que la persona (s) que
responda las preguntas esté familiarizada con las recomendaciones de Neo-IHAN antes de la autoevaluación.
El cuestionario debe completarlo el profesional con mejor conocimiento sobre las prácticas de lactancia de la unidad
neonatal. En muchos sitios esta persona será la supervisora de enfermería o el jefe médico de la unidad (quien tenga
responsabilidad directa sobre la unidad de neonatología) junto con el profesional capacitado o responsable del apoyo
a la lactancia en la unidad (en caso de que lo hubiere). Asimismo, podrán consultarse otros profesionales si se
precisa. Lo más importante es que el cuestionario se responsa por quienes conozcan las prácticas vigentes en la
unidad.
La Neo-IHAN tiene como objetivo todos los niveles de cuidados. Por tanto se incluyen recién nacidos
extremadamente prematuros y con enfermedades médicas o quirúrgicas graves y también prematuros tardíos, a
término de bajo peso o con problemas leves que requieran un tiempo de vigilancia o cuidados médicos. Si su
hospital tiene más de una unidad de neonatología (por ejemplo, con distintos niveles de cuidado), cada unidad debe
responder su propio cuestionario.
Es importante que recuerde que para evitar repeticiones y acortar el texto, cuando se utilice el término "recién
nacido" en la encuesta, siempre se hará referencia a los niños que se encuentran ingresados en la unidad de
neonatología; los términos "madre/padre/padres" se refieren a la madres/padres/padres de los recién nacidos
ingresados en la unidad, y el término "personal" hace referencia al personal que trabaja en la unidades de
neonatología.
Cuando una institución puede responder la mayoría de las preguntas con un "sí", posiblemente desee obtener es la
designación Neo-IHAN. Si una unidad presenta numerosas respuestas "no" en la Herramienta de Autoevaluación,
debería desarrollar un plan de acción dirigido hacia la implementación de los estándares/practicas Neo-IHAN
recomendadas.
Cabe señalar que este documento solo tiene la intención de proporcionar una guía sobre cómo evaluar las políticas y
prácticas de humanización al nacimiento y la lactancia para los recién nacidos en una unidades neonatales. Se puede
consultar la Sección 4 de la OMS / UNICEF para obtener información más completa sobre el ejercicio de
autoevaluación (11). Se entiende que los países, regiones o servicios que quieran utilizarla deberán adaptar la
herramienta de autoevaluación Neo-IHAN a sus entornos o realidades particulares. Finalmente, la orientación sobre el
proceso de evaluación no se aborda aquí, porque el paquete IHAN revisado brinda información detallada al respecto
en "Sección 1: Antecedentes e implementación" y "Sección 5. Evaluación externa y reevaluación" (disponible solo
para las autoridades nacionales de IHAN). Los servicios pueden consultar a las autoridades sanitarias o a las oficinas
nacionales de UNICEF y la OMS para obtener más información sobre el proceso de designación de Neo-IHAN.

Los componentes de la Neo-IHAN
La iniciativa para la humanización al nacimiento y la lactancia para las unidades
neonatales o Neo-IHAN
Tres principios básicos
Principio
básico 1

Las actitudes del personal hacia la madre deben enfocarse en la madre y su
situación, de una forma individualizada

Principio
básico 2

La institución debe proporcionar cuidados centrados en la familia, apoyada por un
entorno favorable.

Principio
básico 3

El sistema sanitario deberá asegurar la continuidad del cuidado desde el embarazo
hasta después del alta del recién nacido.

Expansión de los Diez pasos para una lactancia exitosa
Paso 1

Tener una normativa escrita de lactancia materna que se comunique de manera
rutinaria a todo el personal sanitario

Paso 2

Educar y capacitar a todo el personal en el conocimiento y habilidades específicas
necesarias para implementar esta normativa.

Paso 3

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 del amamantamiento.

Etapa 4

Fomentar el contacto piel a piel precoz, continuo y prolongado entre la madre y el
recién nacido / Cuidados Madre Canguro. CMC

Paso 5

Mostar a las madres cómo iniciar y mantener la lactancia, estableciendo el
amamantamiento temprano cuando el recién nacido este 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 o
enfermos.

Paso 9

Utilizar 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 que continúen con la lactancia materna y garantizar el
acceso a los servicios grupos de apoyo de la lactancia tras el alta hospitalaria.

Cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna y resoluciones relevantes de la Asamblea Mundial de la Salud.

Definiciones y abreviaturas
Abreviaciones
AFASS

Aceptable, factible, asequible, sostenible y seguro; criterios para
alimentación / nutrición infantil cuando la madre no amamanta. (OMS)

Código

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
y resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud

CMC

Cuidado Madre Canguro

UCIN

Unidad de cuidado intensivo neonatal- Cuidados Intensivos Neonatales

24h / 7d

24 horas al día, 7 días a la semana

la

Definiciones en este documento
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 (leche materna extraída, leche de donantes o
leche materna de una nodriza) y permite que los bebés reciban soluciones de
rehidratación oral, gotas, jarabes (vitaminas, minerales, medicinas ), pero
nada más. 1
1

Contacto piel con

piel

1

Organización Mundial de la Salud. Indicadores para evaluar las prácticas de
alimentación del lactante y del niño pequeño - Parte 1, Definiciones. Conclusiones
de una reunión de consenso celebrada del 6 al 8 de noviembre de 2007 en
Washington, DC, EE. UU. 2008. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud.

El recién nacido se coloca entre los senos de la madre en posición vertical,
piel con piel. El bebé está desnudo, a excepción de un pañal, un gorro y
calcetines que permiten que la cara, el pecho, 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.

Chupete

También se llama “chupón” o “chupeta”.

Contacto táctil

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

Cuidado Madre
Canguro (CMC)

La definición de Cuidaos Madre Canguro es: " contacto piel con piel precoz,
prolongado y continuo (según lo permitan las circunstancias) entre una madre
y su recién nacido de bajo peso al nacer, tanto en el hospital como después
del alta temprana (según las circunstancias), hasta al menos la semana 40 de
edad gestacional posnatal, con lactancia materna idealmente exclusiva y
seguimiento adecuado " 1

Del ingles KMC
Kanguro Mother
Care

En este documento, el término CMC se utiliza para todo tipo de cuidado piel
con piel (intermitente y continuo) entre padres/miembros de la familia y
recién nacidos prematuros /de bajo peso /recién nacidos enfermos que estén
ingresados en al unidad neonatal.
1

Cattaneo A, Davanzo R, Uxa F, Tamburlini G. Recomendations for the
implementation of Kangaroo Mother Care for low birthweigth infants.
International Network on Kangaroo Mother Care. Acta paediatrica, 1998. 87 (4):

p. 440-05

Edad gestacional

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

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.

Información / material
impreso o digital

Incluye formatos escritos, en imágenes o de otro tipo proporcionados por el
centro y que resulten fáciles de entender para las familias.

Lactancia materna

Proporcionar a los lactantes leche materna mediante otros métodos de
alimentación diferentes al amamantamiento

Madres / Padres

Las madres / padres se refieren a aquellos que tienen a sus hijos recién
nacidos ingresados en la unidad neonatal.

Neo-IHAN

La expansión de la Iniciativa para la Humanización de la asistencia al parto y
la lactancia para las unidades neonatales

Neonato estable en
relación con el
amamantamiento

Los recién nacidos que responden a los cuidados y manejo de rutina sin
experimentar apnea, desaturación o bradicardias severas.

Neonato estable en
relación al CMC

Neonatos para los cuales hay amplia evidencia sobre la seguridad y los
efectos positivos del CMC: nacidos a una edad gestacional de al menos 28
semanas sin inestabilidad fisiológica severa durante el manejo y cuidados
rutina

Neonato o recién
nacido

Se refiere a recién nacidos prematuros y/o enfermos ingresados en la unidad
neonatal. De lo contrario, se especificaría como recién nacido sano y/o recién
nacidos a término.

Niveles ***, **, *

Niveles de cumplimiento de los criterios para ciertos estándares o principios:
*** Oro, ** Plata y * Bronce. La designación Neo-IHAN puede darse si se
alcanza al menos 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 como cuidador
principal

El papel de la madre, el padre u otra persona importante que brinde al
neonato todos los cuidados, excepto aquellos procedimientos médico-técnicos
que, si son realizados por personas sin la capacitación y sin el conocimiento
adecuados, supondrían un riesgo para el recién nacido.

Papel materno

Vea la definición a continuación: Padre como cuidador principal

Personal no clínico

Estos incluyen 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 a las mujeres embarazadas en
riesgo de dar a luz a neonatos prematuros o enfermos, o que tienen contacto
con ellos en algún aspecto de su trabajo.
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.

Personal sanitario

Incluye miembros del personal que brindan atención clínica a las madres y
sus recién nacidos prematuros o enfermos que están siendo atendidos en la
unidad neonatal o áreas relacionadas, y a las mujeres embarazadas en riesgo
de dar a luz a bebés prematuros o enfermos. El personal sanitario puede
incluir enfermeras, matronas, médicos y cualquier otro miembro del personal
que brinde atención médica a las madres y recién nacidos.
En el texto de los estándares y criterios, el personal clínico se refiere a
aquellos que trabajan en la unidad neonatal o áreas relacionadas.

Política/normativa de
lactancia materna o
alimentación infantil

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

Protocolo CMC

Pautas para la implementación de las prácticas de piel con piel/CMC en las
unidades neonatales.

Protocolo de
lactancia materna

Pautas para la implementación de prácticas específicas relacionadas con la
lactancia materna en las unidades neonatales.

Recién nacido
prematuro

Nacidos antes de las 37 semanas de embarazo. Hay subcategorías de partos
prematuros, basados en la edad gestacional:
•
•
•
•

Extremadamente prematuro (<28 semanas)
Muy prematuro (28 a <32 semanas)
Pretérmino moderado (32 a <34 semanas)
Pretérmino tardío (34 a <37 semanas).

Relactador

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

Supervisor/a de
enfermería

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

Suplementación

La suplementación significa alimentarse por otros medios distintos al pecho,
pudiendo consistir en leche materna o fórmula.

Unidad neonatal

La "unidad neonatal" abarca todos los niveles de atención neonatal (niveles IIIIC) y unidades pediátricas donde ingresen los recién nacidos, así como los
que se encuentren en la maternidad/postparto y que requieran algún tipo de
supervisión e 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.

La herramienta de autoevaluación
Hoja de datos de la unidad neonatal
Fecha:
Información general sobre la alta dirección, los servicios, el personal y las estadísticas
Identificación de la institución
Nombre de la institución
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfono:
Email:
Director Gerente de la Istitución
Nombre
Teléfono:
Email:
Director de Servicios de Efermería :
Nombre:
Teléfono:

Email:

Jefe del Servicio de Neonatología:
Nombre:
Teléfono:

Email:

Coordinador de lactancia materna, IHAN o Neo-IHAN, si existe:
Nombre:
Teléfono:
Email:
Servicios disponibles

Sí

No

N

Comentarios

Unidad de riesgo prenatal para embarazadas con
riesgo de prematuridad o feto con patología.
Servicios ambulatorios para embarazadas de riesgo
Hospitalizaciones para embarazadas en riesgo
Otros servicios para embarazadas de riesgo
Servicios neonatales
Unidad de cuidados intensivos neonatales
(niveles III-IV)


Capacidad máxima



Ocupación media

Unidad de cuidados neonatales intermedios
(niveles I-II)


Capacidad máxima



Ocupación media

Unidad para prematuros tardíos / con bajo peso al
nacer
Unidad para recién nacidos que requieren
monitorización / intervenciones
Otros servicios: _________________________

Jefe de la Unidad:

Jefe de la Unidad:

Personal responsable de la lactancia materna/ el amamantamiento / alimentación en la Unidad
neonatal.
El siguiente personal tiene la responsabilidad directa de ayudar a las madres con la lactancia y el amamantamiento, a
utilizar métodos de alimentación alternativos, a aconsejar sobre el uso de sustitutos de la leche materna o a brindar
asesoramiento sobre el VIH y la alimentación infantil.

Número

Número

Enfermeras

Neonatólogos

Enfermeras neonatales

Pediatras

Matronas

Obstetras

Consultores de lactancia

Otros médicos

Dietistas

Terapeutas ocupacionales

Otros miembros del personal
(especificar ):

Terapeutas del habla
Consejeros pares laicos

¿Hay algún comité de lactancia materna, IHAN, Neo-IHAN o para alimentación infantil en caso de VIH en la
institución?
Sí
No En caso afirmativo, describa:
Estadísticas sobre los ingresos en la unidad neonatal

N

Comentarios

%

Comentarios

%

Comentarios

Número total de neonatos ingresados en la unidad neonatal el año pasado:
Número de neonatos ingresados desde paritorio :
Número de neonatos ingresados desde la maternidad u otros servicios de este
hospital :
Número de neonatos trasladados desde otros hospitales:
Otros servicios:
Estadísticas sobre la alimentación infantil durante el ingreso a la unidad
neonatal
Número total de neonatos ingresados en la unidad neonatal el año pasado:
% exclusivamente amamantado o alimentado con leche humana
% recibió al menos un alimento que no sea leche materna (fórmula, agua u otros
líquidos) debido a una razón médica aceptable :
% recibió al menos un alimento distinto a la leche materna sin un motivo médico
aceptable :
TOTAL: (Nota: los porcentajes totales indicados anteriormente deben ser iguales
al 100%).
Estadísticas sobre la alimentación infantil al alta de la unidad neonatal
Número total de recién nacidos dados de alta de la unidad neonatal el año pasado :
% de lactancia exclusiva (al pecho) :
% alimentados al pecho o leche materna:
% alimentado exclusivamente con leche materna o alimentado con leche humana y
que recibieron otros alimentos diferentes a la leche materna medicamente indicados
(fórmula, agua u otros líquidos) :
Por favor describe las fuentes para los datos anteriores:

Principio Básico 1: Las actitudes del personal hacia la madre
deben enfocarse en la madre y su situación de una forma
individualizada.
Estas preguntas se aplican a todos los recién nacidos que ingresen a la Unidad de Neonatología, ya se alimenten o no
con leche materna.

Estándares
PB1 a

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.

PB1 b

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.

PB1 c

Las madres reciben apoyo focalizado e individualizado con respecto a la producción de leche,
el amamantamiento y la alimentación del recién nacido.

Pregunta de autoevaluación
SÍ
1.

1.
¿El personal trata a las madres con sensibilidad, empatía y respeto por su
papel como madre?

2.

2. ¿ El personal apoya a las madres para que tomen decisiones en cuanto a la
producción de la leche, la lactancia materna y la alimentación del recién nacido?

Comentarios

NO

Principio básico 2: La institución debe proporcionar cuidados
centrados en la familia, apoyada por un entorno favorable
Estas preguntas se aplican a todos los recién nacidos que ingresen a la Unidad de Neonatología, ya sea que se
alimenten o no con leche materna

Estándares
PB2 a

La atención centrada en la familia esta integrada en la organización y el funcionamiento de la
Unidad Neonatal.

PB2 b

La presencia del padre en la Unidad Neonatal se fomenta en todo momento, ya que él es el
apoyo para la madre y el cuidador del bebé.

PB2 c

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.

PB2 d

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.

PB2 e

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

Preguntas de autoevaluación
SÍ
1.

1.
¿El personal clínico sabe cómo se integra la atención centrada en la familia
en su servicio?

2.

2.
¿Los padres son bienvenidos a unidad neonatal 24 horas al día, los 7 días a la
semana, sin restricciones?

3.

3. ¿Los padres empiezan a participar en el cuidado de su hijo en las primeras
24 horas de vida?

4.

4. ¿Las madres pueden descansar al lado del su bebé, de acuerdo con al menos
uno de los siguientes niveles?

5.

¨

Cama / colchón (nivel ***)

¨

Silla con reposabrazos o posibilidad de reclinarse (nivel **)

¨

Silla sin reposabrazos (nivel *).

5. ¿Las madres pueden comer cerca de la unidad de neonatología (no importa
quién proporcione el alimento)?
¨

Pueden comer dentro en la unidad neonatal (nivel ***)

¨
Pueden comer en un lugar muy próximo a la unidad neonatal (a menos de
seis minutos de distancia caminando) (nivel **)
¨
Pueden comer cerca de la unidad neonatal (entre 6 y 10 minutos de
distancia caminando) (nivel *).
6.

6. ¿La iluminación de la unidad es individualizada, de modo que los ojos de los
prematuros no están expuestos a la luz directa y el nivel de sonido es bajo?

NO

7.

7. ¿El ambiente en la unidad neonatal (luz, sonido, actividad y privacidad)
tiene un entorno que proporciona privacidad a las madres favoreciendo su presencia y
la lactancia?

Comentarios

Principio básico 3: El sistema sanitario deberá asegurar la
continuidad del cuidado desde el embarazo hasta después del alta
del recién nacido.
Estas preguntas se aplican a todos los recién nacidos que ingresen a la unidad de neonatología, ya sea que se
alimenten o no con leche materna

Estándares
GP3 a

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.

GP3 b

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.

Preguntas de autoevaluación
SÍ
1.

1. ¿Están todos los protocolos o estándares clínicos en el hospital relacionados
con la lactancia, el amamantamiento y la alimentación en el recién nacido prematuro
y enfermo de acuerdo con los estándares Neo-BFHI y las pautas actuales basadas en
la evidencia?

2.

2. ¿Proporciona el centro continuidad de cuidados relacionados con la lactancia,
el amamantamiento y el apoyo de alimentación durante cada etapa de la prestación
médica? ¿Tiene un protocolo específico con respecto a la continuidad de cuidados
tras el alta?

3.

3. ¿La información que reciben las madres con respecto a la lactancia, el
amamantamiento y el apoyo de alimentación de sus hijos a lo largo de la asistencia es
coherente?

4.

4. ¿El personal conoce la situación clínica de los recién nacidos y el plan de
cuidados vigente (incluidas las estrategias para apoyar la lactancia, el
amamantamiento y la alimentación de recién nacidos)?

5.

5 ¿Se incluye información sobre la situación del niño en ese momento y el plan
de lactancia, de amamantamiento y de apoyo a la alimentación cuando los recién
nacidos son trasladados a otra unidad o son dados de alta?

Comentarios

NO

Paso 1: lo mismo para la BFHI original y la Neo-BFHI.

Tener una normativa escrita de lactancia materna que se
comunique de manera rutinaria a todo el personal sanitario
Este paso se aplica a todos los recién nacidos que ingresen a la Unidad de Neonatología, se alimenten o no con leche materna

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 protege la lactancia materna en la Unidad Neonatal al adherirse al Código.
La normativa incluye orientación sobre cómo cada uno de los Tres Principios Básicos, los Diez
Pasos Neo - IHAN, y el Código y las subsiguientes resoluciones de la AMS, deberían ser
implementadas 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 hijos- reciban 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
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.

Preguntas de autoevaluación
SÍ
1.

1. ¿Tiene el hospital una normativa escrita de lactancia / alimentación infantil
que aborde los Tres Principios Básicos, los Diez Pasos Neo-IHAN y el Código para
las Unidades Neonatales?

2.

2. ¿La normativa de lactancia incluye una guía sobre cómo los Tres Principios
Básicos, los Diez Pasos de Neo - IHAN y el Código deberían implementarse en las
Unidades Neonatales así como en otros servicios que atiendan a
embarazadas con riesgo de tener recién nacidos prematuros o enfermos?

3.

3. ¿La normativa sobre lactancia materna y alimentación del recién nacido se
encuentra disponible para que todo el personal que atiende a las madres y a los recién
nacidos pueda consultarla?

4.

4. ¿En la Unidad Neonatal o en las áreas de atención a embarazadas de riesgo,
está expuesto a la vista un resumen o un poster con imágenes referente a la normativa
de lactancia?

NO

5.

5.
¿El resumen de la normativa está expuesto en el idioma o idiomas más
usados por las madres y el personal y está escrito utilizando palabras simples?

Comentarios

Paso 2: Capacite a todo el personal sanitario en las habilidades necesarias
para implementar esta normativa.

Expansión: Educar y capacitar a todo el personal en el
conocimiento y habilidades especificas necesarias para
implementar esta normativa.
Estándares
2a

2b
2c

2d

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.
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.
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.
Se realiza formación al personal sobre cómo proporcionar apoyo a las madres que no
amamantan. También está disponible para ser consultada una copia del guión o plan de
formación sobre cómo apoyar a las madres que no amamantan. La capacitación cubre temas
clave como:
•
•
•
•
•

2e

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.

Los miembros del personal no sanitario han recibido capacitación adecuada, dada su función,
para proporcionarles las habilidades y el conocimiento necesarios para apoyar a las madres a

alimentar con éxito a sus recién nacidos en la Unidad Neonatal

Preguntas de autoevaluación
SÍ

1.

1 ¿El personal sanitario que está en contacto con las embarazadas en riesgo de tener
recién nacidos prematuros o enfermos , y / o las madres cuyos recién nacidos están
ingresados en la Unidad de Neonatología, cuando comienzan a trabajar en la
Unidad Neonatal, recibe orientación sobre la normativa de lactancia materna y
alimentación del recién nacido?

2.

2 ¿El personal de su Unidad Neonatal conoce la importancia de la lactancia materna
y de la leche materna para los recién nacidos prematuro y enfermos, incluidos los
beneficios psicológicos para las madres?
3. ¿La Unidad Neonatal tiene un plan de estudios o una sesión de entrenamiento
para los diferentes tipos de personal sobre la promoción de la lactancia y su apoyo
en la Unidad de Neonatología?

3.

4. ¿El personal que trabaja en la Unidad de Neonatología durante 6 meses o más
recibe un número suficiente de horas de formación para apoyar de manera adecuada
la lactancia y el amamantamiento. (Nota: El número de horas requeridas puede
variar en función del tipo de trabajo que se desempeñe pero es probable que se
requieran al menos 20 horas de capacitación específica).

5.

5. ¿Parte de esta capacitación incluye al menos 3 horas de práctica clínica
supervisadas en la propia Servicio de Neonatología?

6.

6. ¿La formación incluye los Tres Principios Rectores, los Diez Pasos Neo-BFHI
y el Código?

7.

7. ¿ El personal que trabajan en la Unidad de Neonatología menos de 6 meses
reciben orientación sobre la normativa de lactancia / alimentación infantil y su
función en la implementación de la misma en la unidad neonatal?

8.

8. ¿El personal sanitario que trabaja en la Unidad Neonatal recibe formación
sobre cómo brindar apoyo a las madres que no amamantan?

9.

9. ¿El personal no sanitario recibe suficiente formación, dado su papel, para
ayudar a las madres a alimentar con éxito a sus bebés?

Comentarios

NO

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.
En las preguntas de Normas y autoevaluación a continuación , el término "personal" se refiere al personal que trabaja en
la sala neonatal o áreas relacionadas .

Estándares
3a

Las mujeres embarazadas hospitalizadas que están en riesgo de tener recién nacidos ingresados
en la Unidad Neonatal son visitados 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, así como si la decisión de la mujer
(si este es el caso) es 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

Preguntas de autoevaluación
SÍ

NO

1.

1. ¿ Las mujeres gestantes que están hospitalizadas y cuyos hijos tienen alta
probabilidad de ingresar en la Unidad Neonatal reciben información del personal de
Neonatología sobre la lactancia materna adaptada a su situación específica
2. ¿ El personal de Neonatología proporciona información por escrito sobre la
lactancia materna, el amamantamiento, la extracción de leche y el contacto
piel a piel entregado a las mujeres embarazadas hospitalizadas que corren el
riesgo de tener bebés ingresados en la sala de neonatos?

Comentarios

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 bebés ingresados en la sala de recién nacidos, ya sean amamantados o no.

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.

Preguntas de autoevaluación
SÍ
1

La Unidad Neonatal tiene un protocolo CMC que confirma que:
-

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

NO

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.
2.

2
¿Las madres están informadas sobre los beneficios del inicio temprano del
contacto piel a piel / CMC?

3.

3
Los recién nacidos son colocados en la posición canguro contacto piel a piel
con su madres tan pronto como sea posible, idealmente desde el nacimiento de
acuerdo a al menos uno de los siguientes niveles :
o 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 después del
nacimiento (después de los primeros 5 minutos pero durante la primera hora)
(nivel **)
¨ Contacto piel con piel / CMC iniciado durante la 2ª y 24 horas de vida (tras la 1ª
hora después del nacimiento, pero durante el primer día de vida) (nivel
*).

4.

4 Los prematuros estables y enfermos nacidos por cesárea bajo anestesia general
son colocados en posición canguro contacto piel con piel con su madre tan pronto
como sea posible, de acuerdo a por lo menos uno de los siguientes niveles :
¨ Contacto piel con piel / CMC iniciado de inmediato o en los 5 minutos después
de que las madres esté reactiva y alerta (nivel ***)
¨ Contacto piel a piel / CMC iniciado durante la primera hora después de que las
madres esté reactiva y alerta (después de los primeros 5 minutos pero durante
la primera hora) (nivel **)
¨ Contacto piel a piel / CMC iniciado durante la 2ª y 24 horas de después de que
las madres esté reactiva y alerta (tras la 1ª hora, pero durante el primer día)
(nivel *).

5.

5 ¿Se inicia el contacto piel con piel / posición canguro en la unidad neonatal tan
pronto como el recién nacido tolere la transferencia de la incubadora a la madre y
viceversa?

6.

6 ¿Se les permite a los bebés permanecer en contacto piel con piel / posición de
canguro en la Unidad Neonatal continuamente, o durante el mayor tiempo y frecuencia
que los padres puedan y deseen?
7. ¿ Se informa y anima a las madres a que realicen contacto piel con
piel/método canguro durante en ingreso hospitalario y después del alta temprana?

Se

Comentarios

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.
Estándares
5a

El personal apoya a las madres, utilizando técnicas de no intervención (a menos que la madre
pida 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 los recién nacidos 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
(del amamantamiento, 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.

Preguntas de autoevaluación
SÍ
1.

2.

1.
¿El protocolo de lactancia materna neonatal especifica como el personal
sanitario debe ayudar a las madres en la posición y agarre al pecho mediante técnicas
de intervención no manual, a menos que las madres pidan explícitamente ayuda
mediante contacto directo?
2.

¿ En su Unidad Neonatal las madres que amamantan tienen acceso a un

NO

servicio de apoyo a la lactancia materna en cualquier momento que lo precisen?
3.

3. ¿ En su Unidad Neonatal el personal enseña a las madres como colocar y
como hacer el agarre con los niños que se amamantan?

4.

4. ¿Conocen las madres los signos que indican que sus bebés están bien
posicionados, que están lactando y succionando correctamente?

5.

5 ¿El personal anima y apoya rutinariamente a las madres a alimentar
directamente del pecho cada vez que sus bebés pueden hacerlo ?

6.

6 ¿Las madres que desean amamantar o dar leche materna a sus hijos reciben
información, apoyo y ayuda práctica para el comienzo de la producción de leche en
las primeras 6 horas después del parto?

7.

7. ¿ A las madres que necesitan iniciar la lactancia mediante la extracción se les
informa de que la estrategia óptima es extraer la leche al menos 7 veces cada 24
horas?

8.

8. A las madres que amamantan o proporcionan alimentación con leche
materna, o así lo desean, se les muestra cómo extraer la leche manualmente o se les
proporciona información impresa/digital sobre ello.

9.

9. ¿ A las madres que no amamantan directamente a su hijo y desean
amamantarlo o darle leche materna, se les muestra cómo usar un sacaleches, si esta
disponible en su unidad? ¿La información al respecto es escrita o digital?

10.

10. ¿El personal sanitario puede describir o mostrar como enseñan a las
madres la técnica de extracción manual, o a quién puede acudir la madre para
aprenderla?

11.

11. ¿El personal sanitario, en los lugares donde los sacaleches están
disponibles, puede describir o demostrar cómo enseñan a las madres una técnica
apropiada para el bombeo, o a quién puede acudir a la madre para aprenderlo?

12.

12. ¿El personal sanitario comenta con las madres cómo iniciar y mantener un
producción de leche suficiente?

13.

13. ¿Dispone la unidad alguna herramienta para monitorización y controlar la
producción de leche materna, así como para aconsejar a las madres con baja o
insuficiente producción?
14. ¿ Es la estabilidad del recién nacido el único criterio para el inicio precoz del
amamantamiento (esto es, la succión del pecho de la madre)? (Un recién nacido se
considera estable cuando tolera los cuidados rutinarios y las manipulaciones sin
presentar apnea grave, desaturación o bradicardia).

15.

15. ¿ A las madres de los prematuros tardíos (34-36 semanas de gestación) se
les ofrece el mismo apoyo para el establecimiento de la lactancia y del
amamantamiento que a las madres de los niños con menos de 34 semanas de
gestación?
16.¿ A las madres que deciden no dar lactancia materna se les enseña
individualmente cómo preparar y dar la leche de fórmula a sus hijos, y se les pide que
muestren como hacerlo después de habérselo enseñado?

Comentarios

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
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
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 para la alimentación /
nutrición del recién nacido cuando la madre no amamanta deben ser (del inglés AFASS)
aceptable, factible, asequible, sostenible y seguro.

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
ayudarlas a decidir lo que es adecuado en su situación.

Preguntas de autoevaluación
SÍ
1.

1 ¿ En su Unidad Neonatal los recién nacidos se alimentan solo con leche
materna (del pecho o extraída o donada) a no ser que haya una razón médica que lo
justifique ?

2.

2 ¿ El protocolo de lactancia materna considera que cuando sea posible, y según
la tolerancia que tenga el recién nacido a la alimentación, se aumentara el volumen
de leche antes de introducir los fortificantes?

4.

3 ¿ El personal habla con las madres, que decidieron no amamantar o a cuyos bebés
se les proporcionan fórmulas, sobre las distintas opciones de alimentación
disponibles y los riesgos y beneficios que presentan y les ayuda a decidir lo más
conveniente según su situación. ?

Comentarios

NO

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 bebés ingresados en la sala de recién nacidos, ya sean amamantados o no.

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
La sala de recién nacidos ofrece oportunidades prácticas para la presencia sin restricciones de
las madres día y noche.

Preguntas de autoevaluación
SÍ
1.

1

¿La Unidad Neonatal está abierto a las madres las 24 horas del día, 7 días?

2.

2 ¿ Las madres pueden estar al lado de su hijo sin ninguna restricción incluso
durante las situaciones de urgencia o durante los pases de visita médicos?

3.

3 ¿La Unidad Neonatal se asegura que no existen señales o carteles que
restrinjan la presencia de las madres al lado de sus bebés?

4.

4 ¿ Las madres tienen la posibilidad de estar en la misma sala en la que se
encuentra ingresado su hijo, y sin separación entre ellos?

5.

5 Las madres de bebés en la Unidad Neonatal tienen la posibilidad de dormir
cerca de sus bebés ingresados en Neonatología, de acuerdo con al menos uno de los
siguientes niveles:
¨ Cama en la misma habitación que el bebé (nivel ***)
¨ Cama en otra habitación en la Unidad Neonatal (nivel **)
¨ Cama otra área del hospital o cerca del hospital (10 minutos andando o
menos) (nivel *)

6.

6 ¿Las madres en la Unidad Neonatal tienen la posibilidad de dormir cerca de
sus bebés durante el ingreso, de acuerdo con al menos uno de los siguientes niveles:
¨ Durante todo el ingreso del recién nacido. (nivel ***)
¨ Al menos durante el 50 % del tiempo del ingreso del recién nacido.
(nivel **)

NO

¨ Al menos 1 noche antes del alta del recién nacido. (nivel *)

Comentarios

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
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
(amamantamiento) 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
unidad neonatal.

Preguntas de autoevaluación
SÍ
1.

1 ¿El protocolo de lactancia de la Unidad Neonatal establece que la capacidad y
estabilidad individual del recién nacido, no un peso o una
edad
gestacional/postnatal/postmenstrual determinada, indicaran cuándo se puede
interrumpir la alimentación programada o por sonda?

2.

2 ¿El protocolo de lactancia de la Unidad Neonatal incluye estrategias para la
transición de la alimentación programada a la alimentación a semi demanda?

3.

3 ¿El protocolo de lactancia de la Unidad Neonatal establece que la
administración rutinaria de suplementos con volúmenes fijos de leche en unos
tiempos determinados (para los niños que no pueden mamar directamente del pecho)
se interrumpe cuando el niño es capaz de obtener leche del pecho y se sustituye por
un plan de alimentación basado en el comportamiento individual que tiene cada niño
cuando se amamanta?

NO

5.

4 ¿ Las madres reciben orientación del personal para reconocer las señales que
indican que el niño tiene hambre y los cambios de su comportamiento que le
ayudarán a saber cuál es el momento adecuado para amamantar?

5.

5 ¿El protocolo de lactancia de la Unidad Neonatal confirma que la
administración de medicamentos y los procedimientos están programados para causar
la menor alteración posible a la lactancia?

Comentarios

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
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
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.

9e

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.

9f

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
retirarla paulativamente.

Preguntas de autoevaluación
SÍ
1. ¿En su Unidad Neonatal las madres que amamantan, o que intentan hacerlo,
alimentan a sus hijos sin utilizar biberones, y si los usan han sido informados de los
riesgos?
2.
3.

2. ¿El personal sanitario evita la introducción de biberones para alimentar a los
recién nacidos lactantes a menos que existan razones justificables?
3.

¿Las madres que quieren utilizar biberones son informadas de los riesgos?

4.

4 ¿ El protocolo de lactancia materna de la Unidad Neonatal incluye métodos
alternativos para la alimentación con biberón y describe como utilizar estos métodos
de una manera apropiada y segura?

5.

5 ¿Las madres que están amamantando, o que tienen la intención de hacerlo,
son instruidas en cómo alimentar a sus bebés con relactador, alimentación con taza u
otros métodos de alimentación oral diferentes a los biberones, en caso requerir
suplementos?

NO

6.

6 ¿ El protocolo de lactancia materna de la Unidad Neonatal describe las
razones justificables para el uso de chupetes?

7.

7 ¿Los miembros del personal sanitario están al tanto de las razones
justificables para usar chupetes en la unidad neonatal?

8.

8 ¿Se informa a las madres que amamantan sobre los motivos justificables del
uso de chupetes en la Unidad Neonatal y por qué se debe minimizar su uso durante el
establecimiento de la lactancia materna ?

9.

9 ¿Se informa a las madres que amamantan sobre formas alternativas de calmar
a sus recién nacidos diferentes a los chupetes ?

10.

10 ¿ El protocolo de lactancia materna de la Unidad Neonatal describe qué
condiciones se deben cumplir antes de recomendar el uso de un protector de pezón ?
- Las madres han recibido apoyo experto para resolver los problemas que
pudieran existir durante el amamantamiento.
- Los problemas de lactancia persisten después de los repetidos intentos de las
madres de ayudar a sus bebés en el agarre al pecho sin pezonera.
- Las madres han sido informadas sobre los riesgos de usar una pezonera.
- La madres han sido informadas acerca de cómo limpiar la pezonera
- Si se utilizan pezoneras, las madres han sido informadas de cómo
intentar interrumpir su uso.

-

Comentarios

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 continuar con la
lactancia materna y asegurara el acceso a servicios y a los
grupos de apoyo de la lactancia, tras el alta hospitalaria
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.

Preguntas de autoevaluación
SÍ
1.

1 ¿Las madres reciben información sobre los recursos disponibles en el hospital
o en la comunidad para que puedan disponer de ellos en caso de que tengan dudas
sobre la alimentación del niño cuando estén en su domicilio?

2.

2 ¿Se da información impresa /digital a las madres antes del alta, si
corresponde, sobre cómo y dónde pueden encontrar ayuda sobre la alimentación de
sus hijos al regresar a casa?

3.

3 ¿La Unidad Neonatal colabora con grupos de apoyo de madres, para
proporcionar ayuda a las madres con la lactancia materna y la alimentación del niño?

4.

4 ¿ En su Unidad Neonatal el alta hospitalaria se prepara con colaboración de
la familia y los servicios de atención primaria?

5.

5
¿Si no se han conseguido los objetivos de lactancia deseados se establece un
plan de lactancia materna, en el momento del alta del recién nacido?

6.

6 ¿ Se anima a las madres para que los niños se controlen precozmente tras el
alta, ya sea en el hospital o en atención primaria, por profesionales expertos en
lactancia materna para que valoren la alimentación y les den el apoyo necesario?

Comentarios

NO

Cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de leche materna y Resoluciones relevantes de la
Asamblea Mundial de la Salud.
La Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia para unidades neonatales o NeoIHAN ha sido formulada en conformidad con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna de la OMS ( 14 ) 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 ( 10 ) .
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.
SÍ
1.

1 ¿El hospital rechaza los suministros gratuitos o de bajo costo de sustitutos de
la leche materna, comprándolos al precio mayorista o más?

2.

2 ¿ En su Unidad Neonatal no hay promoción de sucedáneos de leche materna,
biberones, tetinas o chupetes, sin que se muestren materiales o se distribuyan entre las
mujeres embarazadas o las madres?

3.

3 ¿ 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?

4.

4 ¿El hospital, 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 productos dentro del alcance del Código?
5 ¿En su Unidad Neonatal, los botes de fórmula y los biberones con fórmula
líquida preparada se encuentran fuera de la vista salvo que en ese momento estén en
uso?

6.

6 ¿ Su Unidad Neonatal se abstiene de proporcionar a las embarazadas, madres y
familias cualquier material de publicidad, muestras o paquetes de regalo que
incluyan sucedáneos de leche materna, biberones/tetinas, chupetes u otro equipo o
cupones para conseguirlos?

7.

7 ¿ El personal que trabaja en su Unidad Neonatal comprende porqué es
importante no proporcionar ninguna muestra gratis o material publicitario de las
compañías de fórmulas a las madres?

Comentarios

NO

Lista de verificación de la normativa de lactancia materna /
alimentación infantil
[ Esta lista de verificación corresponde a la parte de la normativa que aborda Neo-BFHI . Tenga en cuenta
que una normativa hospitalaria no tiene que tener la redacción o los puntos exactos como en esta lista de
verificación, pero debe cubrir la mayoría o la totalidad de estos problemas clave. ]

La normativa debe cubrir claramente los siguientes puntos:
Principio
Básico 1:

Las decisiones tomadas por las madres y el personal, así como
otras razones medicas o justificadas por ambas partes, deben
quedar debidamente documentadas.
La necesidad de un apoyo individualizado enfocado con respecto a
la producción de leche, la lactancia materna y la alimentación
infantil.

Principio
básico 2:

El padre es bienvenido en la Unidad Neonatal 24/7, sin
restricciones.
El cuidado de los bebés ingresados en la Unidad Neonatal se
transfiere a los padres tan pronto como sea posible después del
nacimiento.

Principio
básico 3:

Se asegura la continuidad de los cuidados con respecto a la
lactancia y el apoyo a la lactancia materna durante cada etapa de la
prestación de salud.

Neo-IHAN 1:

Todas las madres, independientemente de la forma en que
alimentan a sus bebés, obtienen el apoyo que necesitan en la
Unidad Neonatal.

Neo-IHAN 2:

La formación para el personal sanitario incluye el manejo de la
lactancia materna, el amamantamiento, y la alimentación de los
recién nacidos que no son amamantados. También debe incluir las
necesidades especiales de los recién nacidos ingresados en la
Unidad Neonatal y el apoyo precoz a las madres para el inicio de
la producción de leche materna y la lactancia.

Neo-IHAN 4:

La Unidad Neonatal tiene un protocolo que guía la práctica de piel
con piel / CMC.

Neo-IHAN 5:

El personal anima y apoya a las madres a alimentar directamente
del pecho siempre que sus recién nacidos sean capaces de hacerlo
La estabilidad clinica el único criterio para el inicio temprano del
amamantamiento (es decir, succionar directamente pecho), en lugar
de la edad gestacional / posnatal / postmenstrual, el peso actual, o
cualquier prueba de fuerza de succión o el requisito de
entrenamiento de succión.

Neo-IHAN 6:

Los recién nacidos no reciben ningún alimento o bebida que no sea
la leche materna de sus madres a menos que existan razones
médicas aceptables.
Las pautas de AFASS se usan cuando corresponde.
Cuando existen razones médicas aceptables, las madres son
informadas y tienen la opción de usar leche humana donada
(cuando esté disponible) o fórmula infantil, para alimentar a sus

SÍ

NO

hijos prematuros, en este orden de prioridad.
Neo-IHAN 7:

La Unidad Neonatal está abierta a las madres las 24 horas, los 7
días de la semana.
La presencia de las madres junto a sus recién nacidos no tiene
restricciones, incluso durante situaciones de emergencia y pases
médicos.

Neo-IHAN 8:

Los recién nacidos que pueden obtener algo de ingesta de leche al
pecho son amamantados a demanda o con una estrategia de semidemanda (dependiendo de la capacidad de los bebés).

Neo-IHAN 9:

La primera experiencia de succión nutritiva para recién nacidos de
madres que intentan amamantar, es en el pecho.
Las pezoneras se no se utilizan de forma rutinaria en la Unidad
Neonatal

El
cumplimiento
del Código en
las unidades
neonatales:

La normativa prohíbe la exhibición de carteles u otros materiales
proporcionados por los fabricantes o distribuidores de sucedáneos
de la leche materna, biberones, tetinas y chupetes, o cualquier otro
material que promueva el uso de estos productos.
La normativa prohíbe cualquier contacto directo o indirecto entre
los empleados de estos fabricantes o distribuidores y las mujeres
embarazadas o madres en el hospital.
La normativa prohíbe la distribución de muestras o paquetes de
regalo con sustitutos de leche materna, biberones o tetinas o de
materiales de comercialización de estos productos a mujeres
embarazadas o madres o miembros de sus familias.
La normativa prohíbe la aceptación de obsequios, literatura no
científica, materiales o equipos, dinero o apoyo para la educación o
eventos en el servicio, de fabricantes o distribuidores de sustitutos
de la leche materna, biberones, tetinas o chupetes.
La normativa prohíbe la demostración de preparación de fórmula
infantil para cualquier persona que no la necesite.
La normativa prohíbe la aceptación de sustitutos o suministros de
leche materna gratuitos o de bajo costo.

VIH:

Todas las madres VIH-positivas reciben asesoramiento, incluida
información sobre los riesgos y beneficios de diversas opciones de
alimentación infantil y orientación específica para seleccionar lo
que es mejor en sus circunstancias.

Comentarios

Resumen
SÍ
¿Su hospital implementa completamente los Tres Principios Básicos para proteger,
promover y apoyar la lactancia materna en la unidad neonatal?
(si "No") Haga una lista de preguntas para cada uno de los tres Principios Básicos en
los que las respuestas fueron "No":

¿Su hospital implementa completamente los Diez Pasos para proteger, promover y
apoyar la lactancia materna en su unidad la neonatal?
(si "No") Haga una lista de preguntas para cada uno de los Diez Pasos donde las
respuestas fueron "No":

¿Su hospital cumple completamente con el Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna en la Unidad Neonatal?
(si "No") Haga una lista de preguntas relacionadas con el Código donde las respuestas
fueron "No":

Si las respuestas a cualquiera de estas preguntas en la Auto-evaluación son “ No”, qué mejoras son
necesarias?

Si se necesitan mejoras, ¿quieres ayuda? En caso afirmativo, describa:

NO

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
RagnhildMåstrup, 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
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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