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INICIATIVA HOSPIT~I..J AMIGO DE LOS NIÑOS

(I.H.A.N.)

Rafael Sáez Blázquez Los diez puntos son:
: Matrón 1. Disponer una política por escrito relativa a la
I lactancia natural conocida por todo
I: El personal del centro.
I El concepto de Hospital Amigo de los Niños se 2. Capacitar a todo el personal para llevar a cabe

basa en dar prioridad a las necesidades de la madre esa política.
y su Recién Nacido dentro del ámbito hospitalario. 3. Informar a las embarazadas de los beneficios de
(1) la L.M. y como realizarla

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia en la
Por todos es aceptado que la alimentación del MEDIA hora siguiente al parto.

R.N. es uno de los aspectos más importantes de la 5. Mostrar a la madre como se debe dar de mamar
crianza y también se cree que la alimentación más al niño y como mantener la L.M. incluso si se ha
adecuada, completa y con más ventajas para el R.N. de separar del niño.
y su madre es la Lactancia Materna (LM) 6. No dar a los recién nacidos mas que la leche

materna. Salvo requerimientos médicos.
Sabemos todos de la importancia de estable- 7. Facilitar la cohabitación de la madre y el hijo 24

cer de manera precoz esta alimentación materna para horas al día.
que resulte más exitosa, también tenemos que pen- 8. Fomentar la Lactancia a DEMANDA.
sar que la mujer si no tiene la información, apoyo y 9. No dar a los niños alimentados con L.M. chupetes.
consejo en esos primeros momentos le resultara mu- 10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo
cho más complicada establecerla. a la L.M. y procurar que la madre se pongan en

contacto con ellos.
El objetivo de la Iniciativa Hospital Amigo

de los Niños (IHAN), es incrementar la incidencia y Esta Declaración de Inocenti fue elaborada y
duración de la lactancia en la población española, aprobada por los participantes en la reunión conjun-
mediante el logro de que todos los Hospitales Mater- ta OMS-UNICEF. De planificadores de política so-

, nales sean amigos de los niños. (1)(2)(4) bre Lactancia Materna, se penso establecer esta ini-
ciativa a nivel mundial. (3)

La Iniciativa Hospital Amigo de los Niños fue
lanzada por UNICEF en la Conferencia de la Asocia- Para obtener el galardón los hospitales de-
ción Pediátrica Internacional en Ankara en 1.991 ben cumplir los diez requisitos recomendados por
como estimulo a los Hospitales para que realizaran UNICEF y la OMS en cl documento conjunto reali-
una correcta promoción de la Lactancia Materna. (1) zado en 1989. (1)
(4)

Los OBJETIVOS de esta iniciativa son:
Para promocionar la Lactancia Materna se

tuvo en cuenta la Declaración de Inocenti, celebrada .Permitir a las madres una elección bien in-
en 1.989, en Florencia (Italia), y que establece los formada de como alimentar a sus hijos
Diez pasos para una Lactancia Materna exitosa. Las .Apoyar la iniciación precoz de la lactancia
madres que eligen amamantar necesitan un apoyo materna
activo de los servicios de maternidad remarcados por .Promover la alimentación exclusiva con le-
la OMS y UNICEF que se comprometen en- la Pro- che materna los primeros 4-6 meses
tección, promoción y apoyo a la Lactancia Materna. .Asegurar el cese de las donaciones o venta, a
(1) (3) (4) bajo precio de leches artificiales a los Hospi-

tales.
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La elección de los Servicios de Maternidad H.A.N., un equipo evaluador externo, realiza una
ha sido hecha, basándose en: evaluación formal, cuando cumple los criterios se acre-
.dita como HAN, y cuando no cumple los criterios en

.La iniciación de la L.M. se realiza con fre- este momento recibe un certificado de compromiso y
cuencia en las maternidades y es ahí donde se le anima a hacer los cambios necesarios antes de
la actividad de los profesionales de salud es reevaluarlo.(l)
importante para la elección de la madre.

I .Los hospitales son los centros de formación y El Hospital General de Albacete, según su Ge-
I asistencia de los profesionales por lo que se rente D. Juan Rovirosa, ha manifestado el interés,
I puede influir indirectamente en otros depar- en poder solicitar en un plazo corto de tiempo la ca-

tamentos sanitarios. talogación de Hospital Amigo de los Niños, para lo
..Los cambios que se requieren en los hospita- cual se están ya estudiando las modificaciones en la

les son fáciles de implementar, no cuestan zona de maternidad, a nivel de infraestructura, zona
dinero extra y en general no modificaciones de paritorios, para no separar en ningún momento a
de la Legislación vigente. las puerperas de los recién nacidos, estas modifica-

ciones se tienen que realizar previamente a solicitar
La situación actual de la L. M. en Europa, se esta catalogación otorgada por la OMS y UNICEF.

caracteriza por el inicio de la mayoría de las mujeres
si bien esta cifra está por debajo del 25% a los tres A continuación se muestra un listado de
meses, hay muchos factores que influyen en la inte- Hospitales Maternales Españoles que tienen como
rrupciónde esta lactancia, factores sociales, labora- objetivo la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños.
les, culturales, etc , se sabe que las practicas hos- (lHAN):
pitalarias influyen mucho en el establecimiento y
mantenimiento de la L.M. * Hospital Amigo de los Niños en España:

-Hospital de Girona. Dr. Josep Truetá. Girona.
En el mundo hay más de 10.000 Hospitales * Hospital con certificado de compromiso de la

Amigos de los Niños, en Europa la cifra total es de IHAN:
290, con una mayor distribución en los países nórdi- -Hospital Joan XXIII .Tarragona.
cos (Suecia 95%, Dinamarca 80%, Finlandia 85%),
en los que la L.M. tiene una mayor duración.

* Hospitales que han solicitado formalmente., ser

E120 de Noviembre de 1.995. se lanzó la Iniciati- HAN:
va H.A.N. en España con el nombramiento de un
representante del Ministerio de Sanidad en la Co- 1. Hospital General de Alicante.
misión de la Lactancia Materna, IHAN. 2. Hospital General de Teruel. Obispo Polanco.

3. Hospital Rafael Méndez. Murcia
El 20 de Diciembre de 1.996 se nombró al Hospi- 4. Hospital de Sagunto. Valencia.

tal Dr. Trueta de Girona como primer HospitalAmi- 5. Complejo Hospitalario "San Millan de San
go de los Niños del Estado Español, tras ser acre di- Pedro" .Logroño.
tado por la evaluación de los expertos de la OMS y 6. Hospital U. San Carlos. Madrid.
españoles tras cumplir los DIEZ pasos propuestos 7. Hospital Universitario La Fe. Valencia.
por la OMS-UNICEF para favorecer la LM. Desde 8. Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Barcelo-
los servicios de maternidad. nao

Para que un Hospital Maternal, sea considera- .Hospitales que están trabajando para la solici-
dos H.A.N. debe cumplir los requisitos y al menos tud de la evaluación
un 75% de las madres dan lactancia materna exclu-
siva al alta. 1. Clínica Acuario. Alicante.

2. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Cuando un centro solicita la acreditación como .Murcia.
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3. Hospital Casa de Maternidad. Barcelona. Hospitales que están estudiando la
4. Hospital Comarcal de l' Alt Penedés. Barcelona. Autoevaluación:
5. Hospital de Tortosa Verge de La Cinta.

Tarragona 1. Hospital Virgen del Camino. Pamplona
6. Hospital de La Valle Hebrón. Barcelona 2. Clínica Santa Catalina. Las Palmas
7. Hospital Miguel Servet. Zaragoza 3. Hospital Universitario Valme. Sevilla.
8. Hospital General de Granelares. Barcelona
9. Hospital General de Vals. Tarragona.
10. Hospital Ciudad de Jaén .Jaén.
11. Consorcio Hospitalario del Par. Talui. Barcelo- BffiLIOGRAFÍA:

nao .1. Iniciativa RospitalAmigo de los Niños. I.R.A.N. UNICEF.
12. HospItal Ntra. Sra. de Aránzazu .San 2. Jelliffe DB y Jellliffe EFP. The role ofthe support gruop in

Sebastián. promoting breastfeeding in developing countries. J. Trop
13 H .t 1 G 1 M . Alt D .Pediatr 29:244.

.OSpI a enera arma a. ema. 3. Declaración de Inocenti. Sobre la protección, el fomento y
14. Complejo Hospitalario Carlos Haya. Málaga. el apoyo de la lactancia materna. UnicefArgentina. O.M.S.
15. Hospital Costa del Sol. Marbella. 4. Royal College of Midwives. Lactancia Materna, manual
16. Hospital de Cruces. Barakaldo. para profesionales. Barcelona.. ACPAM, 1.994.

17. Hospital 12 de Octubre. Madrid.
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