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LA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DE LA
NIÑEZ Y LA HERRAMIENTA COMPUTARIZADA
PARA SU MONITOREO Y SUSTENTABILIDAD
La Iniciativa Hospital Amigo de la Niñez
(IHAN) comenzó en 1991 con el objetivo de promover
prácticas hospitalarias que favorezcan la lactancia materna mediante la implementación de los Diez Pasos
para una Lactancia Exitosa, y la no aceptación de
donaciones de fórmulas infantiles (1). Los Diez Pasos
representan un resumen de las principales prácticas o
rutinas que favorecen el inicio temprano de la lactancia materna y su práctica en forma exclusiva durante
los primeros seis meses de vida. La no aceptación de
donaciones de fórmulas infantiles procura evitar el
uso indebido de preparaciones para lactantes, pues
el riesgo de desalentar la lactancia es alto si no se
prescribe en forma individual, y con cuidado, en el
momento en que se está estableciendo la lactancia (2).
El impacto positivo de la IHAN se ha demostrado en
el seguimiento de casi 17 000 niños nacidos o no en los
hospitales adherentes a la Iniciativa (3).
En todo el mundo, 156 países se han sumado a la
Iniciativa, con la acreditación de un promedio de 1 330
hospitales por año y cerca de 8 Hospitales Amigos
de la Niñez (HAN) por año por país. En el Brasil, los
primeros cuatro años el crecimiento de los HAN ha
sido exponencial, aunque más lento después de 1996.
Hasta 2010 se acreditaron solo 359 y 26 hospitales han
perdido la acreditación (4).
Para que la IHAN sea eficaz es necesario mantener altos estándares de calidad en las unidades hospitalarias (2). Sin embargo, dificultades en la sustentabilidad de la IHAN impulsaron a la OMS y a Wellstart
International a desarrollar en 1999 una herramienta
informática que facilitara la identificación de problemas y el planeamiento de medidas correctivas. En los
materiales actualizados de la IHAN presentados por
UNICEF y la OMS en 2007, se incluyó una segunda
versión llamada “Herramienta computarizada para
el seguimiento y evaluación de la Iniciativa Hospital
Amigo de la Niñez” (5).
Este tipo de instrumento parece ser útil en los
países donde las distancias son demasiado grandes
para permitir una supervisión adecuada de los servicios de salud. Por lo tanto, desde su lanzamiento, se
ha promovido la utilización de esta herramienta en el
Brasil, en el Estado de São Paulo. Según las búsquedas bibliográficas, hasta ahora no se había publicado
ninguna experiencia de aplicación de las herramientas
informáticas de la IHAN.
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Aunque la evaluación externa es la forma más
adecuada de medir la calidad de un hospital, sabemos
que se trata de un método muy costoso comparado
con el seguimiento realizado por el propio personal de
salud del establecimiento, con el auxilio de la herramienta informática.
Hemos estudiado tanto la primera como la segunda versión de este programa, desde su traducción
al portugués, la impartición de cursos para los HAN,
y la evaluación de su uso. Hemos comprobado que
esta herramienta puede resultar eficaz para controlar
el nivel requerido por la Iniciativa, pues demostró ser
de fácil empleo, aunque algunos de los equipos que la
usaron tuvieron dificultades con los formularios y con
el ingreso de los datos. Se ha señalado que estas dificultades fueron mayores con la segunda versión. Sin
embargo, estos problemas y los originados en la toma
de muestras se pueden superar para facilitar su utilización. Otras dificultades señaladas por los participantes,
aunque más difíciles de corregir, se relacionan con los
servicios de infraestructura.
En 2010 el Ministerio de Salud decidió incorporar la herramienta como instrumento de evaluación
y monitoreo en línea de la IHAN, adaptándolo a la
realidad brasileña. Consiste en una herramienta para la
Web, desarrollada en módulos que permiten el acceso
a los datos tanto por los equipos de los HAN como por
las autoridades nacionales (6).
En el Brasil, se propone la aplicación de la herramienta informática una vez al año, seguida de un
muestreo de los hospitales que luego serán evaluados
por funcionarios del área. Será importante vigilar la
evolución de esta propuesta en los próximos años para
comprobar su viabilidad y sus resultados.
Se recomienda que también los equipos de investigación de otros países traten de utilizar y evaluar
la herramienta informática de la IHAN, aportando
de este modo más oportunidades de discutir esta y
otras formas de apoyar la Iniciativa y de mantener su
calidad.
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