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Artículo Científico

Cultura Industrial x Alianzas Globales: 
el caso de los biberones

Resumen: Hace más de treinta años el 

consenso científico atesta la superioridad de 

la leche humana para la alimentación de 

recién nacidos y comprueba la gran influencia 

de la administración de leches artificiales en 

el aumento de las tasas de morbidad y 

mortalidad infantil. Sin embargo, todavía hoy 

tal conocimiento tiende a permanecer 

restricto a la esfera de la salud pública en los 

países signatarios de las alianzas 

internacionales en pro de la causa, escapando 

al dominio de la sociedad como un todo. El 

artículo busca trazar un paralelo entre el 

saber científico producido con relación a la 

alimentación artificial de bebés, los avances 

industriales alcanzados por la producción de 

mamaderas y el esfuerzo empeñado por 

alianzas globales en el sentido de difundir y 

defender este conocimiento.

Vea el artículo en:

http://www.iberblh.org/iberblh/images/cultaliancglobais.pdf

El 2 de octubre, todos los Bancos de 

Leche Humana de Rio de Janeiro, 

funcionarios y donantes recibieron 

una moción de la Cámara Municipal 

de Niterói por la importante 

contribución en la promoción, 

protección y apoyo a la lactancia 

materna, especialmente en el 

fortalecimiento de las acciones que 

envuelven la donación de leche 

humana para efectiva recuperación de 

los recién nacidos prematuros y/o 

enfermos y la inserción de familias en 

la práctica del amamantamiento para 

construcción de una sociedad con más 

salud.

Profesionales y donantes de los BLH de 
Rio de Janeiro fueron homenajeados

Este artículo fue publicado por Cristine Nogueira 

Nunes, Diseñadora Industrial y profesora de la 

PUC-Rio que está desarrollando en el curso de 

Doctorado en Design - PUC-Rio tesis abordando la 

temática de la lactancia materna.
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PARAGUAY - BLH casi listo

Después de cinco años de espera, la infraestructura del Banco de Leche fue 

culminada, y en aproximadamente una semana el Sr. Embajador de Brasil en 

Paraguay estará entregando oficialmente los equipos al Hospital Materno Infantil 

San Pablo. 

Según la coordinadora y miembro del Programa de Lactancia Materna, Dra. 

Silvia Checo, "Este proyecto ya no se ataja, ya es un hecho y dentro de unos 

meses al fin podremos disfrutar de los beneficios que aportará debido a que los 

niños son los principales beneficiados, ellos necesitan de esta donación para 

tener un buen nivel de vida y un buen nivel de desarrollo".

Ministro de Salud de Belice visita BLH del Instituto Fernandes Figueira - 
Brasil 

De pasaje por Brasil con el objetivo de firmar 
protocolos de cooperación técnica con el gobierno 
brasileño, el ministro de Salud de Belice, Pablo Marín, 
estuvo en el Instituto Fernandes Figueira 
(IFF/Fiocruz) el último miércoles (14/10). Además del 
ministro, representaron el país el diretor del Programa 
Nacional contra la Tuberculosis, SIDA y otras 
Enfermedades Sexualmente Transmisibles, Marvin Manzanero, y la asesora técnica de 
salud materno-infantil, Natalia Largaespada Beer. El grupo, acompañado por la asesora 
del Ministerio de Salud brasileño en Rio de Janeiro, Cristina Santos, fue recepcionado 
por los vice-directores de Asistencia y de Desarrollo Institucional del IFF, Eduardo 
Novaes y Gilberto Cava, respectivamente, y por la responsable por el procesamiento y 
control de calidad del Banco de Leche Humana del Instituto, Danielle Silva.

Más información en:

http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=60
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Conociendo los Bancos de Leche de Iberoamérica. 
Nueva Sección

INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA - RIO DE JANEIRO - BRASIL

El BLH del Instituto Fernandes Figueira–Fundación 

Oswaldo Cruz es el más antiguo . Implantado en octubre 

de 1943 por iniciativa de Mario Olinto y Adamastor 

Barbosa con el objetivo de combatir la mortalidad 

infantil y en particular la neonatal, pasó la condición de 

Centro de Referencia Nacional en 1987 y desde 1996 

viene consolidándose como Centro de Referencia para 

América Latina y Caribe.
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INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA - RIO DE JANEIRO - BRASIL

IFF - Instituto Fernandes Figueira

Av. Rui Barbosa, 716 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL

Tel: (5521) 2554-1700 - Fax: (5521) 2553-6730

Envíen las fotos de sus 
Bancos de Leche para 
iberblh@fiocruz.br
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La pintura es un reflejo del 

ambiente refinado que gravitan en 

torno al rey de Francia. Este es, 

sin duda, una alegoría de la 

familia real: se celebra en 

particular el nacimiento del 

largamente esperado sucesor al 

trono. El niño de pecho es una 

alusión a la maternidad reciente 

de Claudia de Francia, mientras 

que la cara de la Caridad tiene 

ciertas similitudes con la de la 

reina. El niño que presenta un 

grupo de avellanas está destinado 

a ser una chica - una de las hijas 

de la pareja real, probablemente 

de Charlotte. 

De realización en la corte de 

Francis I, esta es la única obra de 

Andrea del Sarto, que se sabe con 

certeza que se han pintado en 

Francia. La estructura piramidal, la 

plasticidad de las figuras 

inspiradas en Miguel Ángel, y el 

estilo de los paisajes típicos de 

comienzos del siglo 16 la cultura 

florentina. 

Fuente: 

Museo Louvre - Francia

Charity  
Fecha 1518
Autor Andrea del Sarto
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Biblioteca Virtual en Salud - Lactancia Materna
Por: Sergio Síndico - BVSLM

En el número anterior abordamos las dificultades de los usuarios en la recuperación de 

información en bases de datos bibliográficas debido al desconocimiento de las principales 

etapas del levantamiento bibliográfico que consisten en los objetivos de las bases de datos 

(qué), como y donde buscar información relevante para las prácticas profesionales y 

académicas en Lactancia Materna.

La segunda cuestión relevante en la búsqueda bibliográfica consiste en la estrategia de 

búsqueda y más especificamente como buscar la información relevante a partir del uso de la 

terminología en el área de Ciencias de la Salud, y también de la combinación de términos de 

búsqueda a través de los operadores booleanos. 

El DEC`S (Descriptores en Ciencias de la Salud) es un vocabulario controlado (único, patrón) 

para indexar literatura científica y técnica relacionada a la Salud. Lenguaje único para 

indexación y recuperación de la información entre los componentes del Sistema 

Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, coordinado por la 

BIREME, y que alcanza 37 países en América Latina y el Caribe, permitiendo un diálogo 

uniforme entre cerca de 600 bibliotecas.

Desarrollado a partir del MeSH - Medical Subject Headings de la U.S. National Library of 

Medicine los Descriptores en Ciencias de la Salud – DEC´S tienen el objetivo de permitir el uso 

de terminología común para investigación en tres idiomas: inglés, español y portugués. 

Además de los términos médicos originales del MeSH fueron desarrolladas áreas específicas de 

Salud Pública, Homeopatía, Ciencia y Salud y Vigilancia Sanitaria.

La interfaz de búsqueda de los términos del vocabulario es compuesta basicamente por un área 

de búsqueda libre, pudiendose utilizar los términos en los tres idiomas descriptos, además de 

los índices alfabético, permutado y jerárquico, que poseen las siguientes fucionalidades:

a) Alfabético - Permite investigar en el vocabulario digitándose un término entero, la primera 

parte de éste, su raíz latina o griega, o su letra inicial a través de la "regla alfabética" que 

encontrará alfabeticamente todos los términos que se inician con la letra escogida. El sistema 

retorna todos los términos que se inician con la expresión de búsqueda, listandolos en orden 

alfabética. 
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Biblioteca Virtual en Salud - Lactancia Materna
b) Permutado - Permite saber si una palabra existe en el DeCS y visualizar globalmente todos 

los términos que la poseen, independiente si es en el inicio, en el medio o en el fin del término.  

C) Índice Jerárquico – Organiza los asuntos a través de sus relaciones jerárquicas, dividido por 

grandes asuntos y dentro de ellos sus subdivisiones.    

Los conceptos que componen el DeCS son organizados en una estructura jerárquica 

(http://decs.bvs.br/P/estrutura_hierarquica2009.htm) permitiendo la ejecución de la 

investigación en términos más amplios o más específicos o todos los términos que pertenezcan 

a una misma estructura jerárquica.

El DeCS es un vocabulario dinámico totalizando 29.980 descriptores, siendo de estos 25.269 

del MeSH y 4711 exclusivamente del DeCS. Son acrecentados 1980 códigos jerárquicos de 

categorías DeCS a 1442 descriptores MeSH. Las siguientes son categorías DeCS y sus totales 

de descriptores: Ciencia y Salud (219), Homeopatía (1.950), Salud Pública (3.488) y Vigilancia 

Sanitaria (830). El número es mayor que el total, pues un descriptor puede ocurrir más de una 

vez en la jerarquía. Por ser dinámico, registra un proceso constante de crecimiento y mutación 

registrando cada año un mínimo de 1000 interacciones en la base de datos entre alteraciones, 

sustituciones y creaciones de nuevos términos o áreas.

Con la creación de las BVS, surgieron las estrategias de búsquedas temáticas para facilitar el 

trabajo de investigación de los temas más importantes de cada BVS.

La actualización que anualmente el MeSH realiza y también los cambios que ocurren en las 

demás categorías DeCS, exigen la revisión y actualización de las estrategias de búsqueda de 

las áreas temáticas de la BVS, principalmente en cuanto a códigos jerárquicos. Así, es 

recomendado que el grupo responsable por su creación se asegure de que esas estrategias 

puedan ser revisadas anualmente antes de implementarlas. Lea la página sobre como revisar 

estrategias de búsquedas temáticas. 

(http://decs.bvs.br/P/revisao_estrategias_tematicas2009.htm)

En el próximo número continuaremos abordando los descriptores en Ciencias de la Salud, con 

algunos ejemplos de búsqueda en el área de Lactancia Materna.

Referencias: BIREME. Descriptores en Ciencias de la Salud. Disponible en: 

<http://decs.bvs.br/>. 
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
PORTUGAL:

Primeiro Banco de Leite Humano em Portugal conta com 16 mães dadoras

http://www.iberblh.org/iberblh/images/lusa.pdf

16 mães doaram leite

http://www.iberblh.org/iberblh/images/correiomanha.pdf

BRASIL:

Banco de Leite tem mais doações

http://www.iberblh.org/iberblh/images/zerohora2.pdf

Vereador propõe folga para servidora doadora de leite materno em Campina 
Grande

http://www.iberblh.org/iberblh/images/clickpb.pdf
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PARAGUAY:

Banco de leche se inaugurará tras larga espera

http://www.iberblh.org/iberblh/images/jakueke3.pdf

ARGENTINA:

Amamantar otros hijos

http://www.iberblh.org/iberblh/images/clarin4.pdf

PERÚ:

Leche que se almacenará en banco podría durar seis meses

http://www.iberblh.org/iberblh/images/comercio6.pdf

ECUADOR:

Banco de Leche Materna garantiza la nutrición de miles de niños en el Ecuador

http://www.iberblh.org/iberblh/images/empresario.pdf
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Más información en:

www.iberblh.org

NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ESPAÑA:

La lactancia materna no llega a los niveles que aconseja la OMS

http://www.iberblh.org/iberblh/images/real2.pdf

La lactancia materna, todo ventajas para el bebé

http://www.iberblh.org/iberblh/images/daimiel.pdf

El hospital 12 de octubre ofrece leche materna donada para bebés con problemas

http://www.iberblh.org/iberblh/images/20minutos4.pdf

Una leche que salva vidas

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc14.pdf

EL ÚNICO BANCO DE LECHE HUMANA ESTÁ EN EL 12 DE OCTUBRE

http://www.iberblh.org/iberblh/images/a2.pdf
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