
EN 1989, la OMS y el UNICEF describieron los diez pasos hacia una lactancia exitosa a fin de establecer una 
norma mundial para garantizar una atención materna de calidad. Los diez pasos abordan las políticas de los 
centros de maternidad, la formación, la divulgación en las comunidades y los procedimientos en materia 

de cuidados para las nuevas madres y los recién nacidos.  La Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN) se puso 
en marcha con objeto de alentar a las maternidades de todo el mundo a adoptar los diez pasos. A los centros de 
maternidad que aplican estos diez pasos y cumplen el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna se les otorga la prestigiosa denominación de “amigo del niño”.

En el contexto de la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, la Asamblea 
Mundial de la Salud pidió a todos los países que garantizaran que todas las instituciones que proporcionan servicios 
de maternidad practiquen plenamente la totalidad de los diez pasos.  En el presente informe se analiza la situación 
actual de la IHAN en varios países del mundo, sobre la base de los resultados del segundo examen (2016-2017) de las 
políticas de nutrición realizado a escala mundial. 
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1. Tener una política por escrito sobre lactancia que pone en conocimiento del personal de la maternidad 
rutinariamente. 

2. Entrenar al personal de salud en las habilidades necesarias para implementar esta política. 

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

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora después del parto. 

5. Mostrar a las madres como amamantar, y como mantener la lactancia aun en caso de separación de su bebés. 

6. No dar al recién nacido alimento o líquido que no sea leche materna a no ser que esté médicamente 
indicado. 

7. Practicar el alojamiento conjunto –permitir a las madres y sus recién nacidos permanecer juntos las 24 horas 
del día. 

8. Alentar la lactancia a demanda. 

9. No dar biberones, chupones ni chupones de distracción a los bebés que amamantan. 

10. Formar grupos de apoyo a la lactancia materna, referir a las madres a estos grupos en el momento del alta del 
hospital o clínica.
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La mayor parte de los países han aplicado la IHAN
Casi todos los países que respondieron al segundo examen indicaron que habían establecido un programa nacional 
IHAN y que, en 2016-2017, éste seguía en funcionamiento. Más de la mitad de los países contaban con políticas o 
estrategias nacionales relacionadas con los diez pasos. Ahora bien, solamente uno de cada tres países ha integrado 
plenamente los diez pasos en normas nacionales sobre la calidad de la atención de los servicios de maternidad. 

Figura 1. Porcentaje de países que aplican la IHAN (de los 117 países notificantes).

La cobertura de la IHAN es limitada
Para conservar la acreditación de “amigos del niño”, se debería proceder a una nueva evaluación como mínimo cada 
cinco años.  A pesar de que la iniciativa se aplica desde hace 25 años, apenas un 10% de los partos se producen 
en centros acreditados o reevaluados como “amigos del niño” en los últimos cinco años. Este porcentaje varía 
enormemente de una región a otra, con una tasa de cobertura de más del 35% en la Región de Europa, pero de 
menos del 5% en África y en Asia Sudoriental.

Porcentajes de países

Figura 2. Porcentaje de nacimientos en las instalaciones designadas como amigos del niño, por país.

* Basado en las respuestas de 155 países.



La sostenibilidad del proceso de acreditación de los centros plantea problemas
El proceso encaminado a evaluar si los centros de maternidad aplican los diez pasos de manera continuada requiere 
una supervisión y financiación regulares. Si bien casi dos tercios de los países notificaron que el gobierno intervenía 
directamente en la supervisión del programa, menos de la mitad de los países contaban con recursos financieros 
específicamente destinados a la acreditación. Por este motivo, en muchos países el programa dependía de la 
financiación externa y las organizaciones no gubernamentales se hacían cargo de su funcionamiento. La mayor 
parte de los países no pueden reevaluar los centros cada cinco años como mínimo. .  

Figura 3. Características del proceso de acreditación IHAN (de los 78 países que actualmente 
cuentan con un programa de este tipo).

 

Los responsables de los programas de lactancia materna y de la iniciativa 
IHAN informan de que la aplicación de la iniciativa sigue planteando 
numerosos retos  

El presente informe también incluye un resumen de las entrevistas realizadas a los responsables nacionales 
de los programas de lactancia materna y de la iniciativa IHAN de 22 países. Los entrevistados describieron el 
impacto positivo que tuvieron los diez pasos no solo en la mejora de las tasas de lactancia materna, sino también 
en la transformación de la calidad de la atención materna más en general. Ahora bien, también describieron una 
serie de retos que plantea la puesta en marcha de la IHAN:

 • El apoyo a la IHAN por parte de los responsables de la formulación de políticas es mitigado.

 • Existen limitaciones en la financiación, tanto a nivel de los países como de los centros. 

 • Resulta difícil mantener el proceso de evaluación y acreditación a lo largo del tiempo.

 • La rotación del personal de los centros entraña importantes costos en materia de formación. 

 • Los centros carecen de sistemas de seguimiento interno a fin de garantizar la aplicación continuada de los 
diez pasos.

 • La falta de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en 
los países dificulta, a su vez, su aplicación en los centros. 

Figura 2. Porcentaje de nacimientos en las instalaciones designadas como amigos del niño, por país.
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Para más información, póngase en contacto con:

Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo
Organización Mundial de la Salud

Avenue Appia 20, CH-1211 Ginebra 27 (Suiza) 
Fax: +41 22791 4156
Dirección electrónica: nutrition@who.int 
www.who.int/nutrition

LA Cobertura de la IHAN Es inferior 
al 5% en África y el Sudeste 
Asiático, pero supera el 35% En la 
región europea
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