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Brasil - Concurso 
Miss Donante 2009
Con motivo al Día Nacional de 

Donación de Leche Humana, nueve 

candidatas disputaron el título de 

Miss Donante de Leche 2009. Pág.2
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Conociendo los 
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También:
   IberBLh en Argentina,
   Arte y Lactancia Materna,
     Noticias en Iberoamérica,



institución, mayor receptora de leche humana del Distrito Federal, con 450 lts por mes.

El evento tuvo como objetivo sensibilizar a la población para la donación de leche 

humana.

La Dra Sonia Salviano, pediatra del BLH de Taguatinga, cree que la iniciativa puede 

estimular la donación. "El concurso es una forma de agradecer las donaciones que 

recibimos y llamar la atención para la belleza de la mujer que amamanta."

Para la vencedora, Aline Batista Cardoso, 20 años, el concurso fue un incentivo al 

amamantamiento y a la donación de leche. “Es muy importante, porque es un acto de 

amor que significa salvar vidas de otros niños. Estoy orgullosa por haber participado”, 

dijo la mamá de Heitor, de cinco meses. 
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Desde el 19 de octubre hasta el viernes 23 se realizará en la sede de la Confederación 
Médica de la República Argentina (COMRA), en Buenos Aires, el curso de Procesamiento 
y Control de Calidad en Banco de Leche Humana. La actividad estará a cargo de Ana 
Speranza, directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud nacional y Joao 
Aprigio Guerra de Almeida, coordinador de la Red Iberoamericana de Bancos de Leche 
Humana.

IberBLH en Argentina
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BRASIL - Eligen a Miss Donante 2009

Con motivo del Día Nacional de 

Donación de Leche Humana, 

nueve candidatas disputaron el 

título de Miss Donante de Leche 

2009. El concurso, promovido por 

el Banco de Leche del Hospital 

Regional de Taguatinga, ciudad 

localizada a 30 km de Brasília, 

quiere estimular la donación de LH 

y conmemorar los 31 años de la 
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Reseña histórica de la lactancia materna
Fuente: UNICEF

http://www.iberblh.org/iberblh/images/unicef.pdf
-
 El código de Hammurabi 1800 A.C. contenía regulaciones sobre las nodrizas que 
amamantaban al hijo de otra mujer por dinero.

- En toda Europa se han encontrado recipientes para alimentación con boquilla, en 
tumbas de niños, año 2000 A.C.

- En Esparta la esposa del rey estaba obligada a amamantar a su hijo mayor.

- El segundo hijo del rey Temistes heredó el reino de Esparta sólo porque su madre le 
había dado pecho.

- El hijo mayor había sido amamantado por una extraña y por tanto fue rechazado.

- En 1458 Thomas Muffett escribe sobre el uso medicinal y terapéutico de la leche 
materna para hombres y mujeres “en sus años de madures debilitados por la edad o la 
enfermedad”.

- En 1472 Paul Bagellardus escribe el primer incunable pediátrico: características de una 
buena nodriza, aconseja sobre el hijo, la diarrea y el vómito.

- Entre 1500-1700 las mujeres inglesas no amamantaban a sus hijos, de acuerdo a Fildes, 
quien revisó la historia de la alimentación infantil en Gran Bretaña.

- La lactancia era un método bien reconocido para retrasar un nuevo embarazo, pero se 
creía que estropeaba la figura y envejecía.

- En la Francia del siglo XVIII la alimentación infantil incluía: Lactancia Materna, 
Alimentación Artificial, Papilla y Nodrizas.

- A mediados del siglo XIX unos médicos iniciaron la búsqueda de un sustituto de la leche 
materna para reemplazar a las nodrizas. Soluciones a base de leche de vaca, azúcar y 
agua.

- En 1884 el Dr. A.V. Meigs, publicó un análisis entre la leche humana y leche de vaca. Se 
dedicó a mejorar la leche de vaca para igualarla a la humana, añadiendo agua de cal, grasa 
y azúcar que al ser esterilizada, el escorbuto y la desnutrición se hizo común.

- Pronto la industria arrebató la producción de alimentos infantiles a los médicos. Henri 
Nestlé, comerciante Suizo, combinó azúcar, harina de trigo con leche de vaca. Nestlé 
anunció su producto “tan correcto científicamente que no dejaba nada que desear".
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- Las madres se convirtieron en el objeto de la publicidad.

En el siglo XX hay un renovado movimiento por la lactancia materna, motivado por las 
altas tasas de morbilidad y mortalidad. Se destacan:

- 1979: Reunión OMS – UNICEF sobre prácticas de alimentación infantil. Se crea la 
necesidad de un código que reglamente la comercialización de sucedáneos de la leche 
materna.

- 1981: La AMS adopta el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
leche materna.

- 1989: Declaración conjunta OMS-UNICEF de la Promoción, Protección y Apoyo de la 
Lactancia Natural. Diez pasos hacia una feliz lactancia natural.

- 1989 Ginebra Declaración conjunta UNICEF – OMS: Diez pasos hacia una feliz lactancia 
exitosa:

1. Disponer de una política
2. Capacitar a todo el personal
3. Capacitar a las gestantes sobre la lactancia materna
4. Iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al parto
5. Enseñar a las madres técnicas y cómo mantener la lactancia
6. Dar a los recién nacidos leche materna en forma exclusiva
7. Facilitar el alojamiento conjunto
8. Fomentar la lactancia materna a libre demanda
9. No dar a los niños biberones y chupos
10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo

- 1990: Declaración de Innocenti. Los hospitales amigos de los niños se acreditan al 
cumplir los diez pasos para una lactancia feliz. En Colombia IAMI.

- 1992: Conferencia internacional de nutrición y Plan de Acción de Nutrición. Roma.

- WABA, UNICEF, RED IBFAN entre otros, promueven la primera semana mundial de la 
lactancia materna del 1 al 7 de agosto. Tema: Hospitales amigos de los Niños.

- 1996-2005 Plan nacional de alimentación y nutrición. Departamento Nacional de 
Planeación, Consejería para la Política Social. Documento CONPES 2847 – 1996

- 1998-2008 Plan decenal para la promoción y apoyo a la lactancia materna. Ministerio de 
Salud, ICBF, UNICEF.

- 1999 Resolución 412 que establece las normas y guías de atención.



www.iberblh.org

Página 5 - IberBLH Comunica N° 25 Envíen las fotos de sus Bancos de Leche para 
iberblh@fiocruz.br

Conociendo los Bancos de Leche de Iberoamérica. 
Nueva Sección

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE - MADRID - ESPAÑA
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El Banco de Leche Humana del Hospital 12 de Octubre 

de Madrid

Primer año y medio de experiencia

Mª Carmen Medina López. Pediatra y Neonatóloga 

Jefe de Sección de Neonatología del Hospital “12 de 

Octubre” de Madrid.

Responsable del proyecto y puesta en marcha del Banco 

de Leche Humana.

La apertura del banco de Leche humana en el Servicio de Neonatología del Hospital 12 de 

octubre de Madrid, tuvo lugar el 17 de Diciembre de 2007, pronto se cumplirán dos años de 

existencia.

La idea surgió de los médicos neonatólogos del Hospital 12 de Octubre como consecuencia de 

su manera de entender los cuidados de los neonatos enfermos. El proyecto fue aprobado por la 

Comunidad Autónoma de Madrid con los fondos de cohesión proporcionados por el Ministerio 

de Sanidad Español. Recibimos la inestimable ayuda de la Red Brasileña de Bancos de Leche y 

pertenecemos a la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana.
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HOSPITAL 12 DE OCTUBRE - MADRID - ESPAÑA

En los primeros 18 meses de existencia, en el 

banco de leche han trabajado dos técnicos de 

laboratorio en horario de 8 a 17h los días 

laborables y un médico neonatólogo a tiempo 

parcial. En este tiempo han sido aceptadas 

como donantes 142 mujeres, que han 

proporcionado 941 litros de leche donada. Los 

beneficiarios han sido 337 niños muy 

prematuros o muy enfermos ingresados en el 

Servicio de Neonatología del mismo Hospital, a 

los que se ha proporcionado 611 litros de 

leche donada y pasteurizada.

En nuestra experiencia, el banco de leche ha supuesto: iniciar antes la alimentación 

enteral a los neonatos enfermos o muy prematuros, disminuir los días de vías 

intravenosas, alcanzar antes la alimentación enteral completa y reducir los días de 

ingreso. Se están desarrollando estudios de investigación tanto sobre los procesamiento 

de la leche, como acerca de los receptores de la leche donada. Los conocimientos 

adquiridos sobre apoyo a la lactancia materna y sobre leche humana han supuesto un 

impulso para la lactancia materna en los neonatos ingresados.

Hospital 12 de Octubre Avda de Córdoba s/n 

Madrid 28041 

tel: 91-390-80-00 / 91-469-57-75 

www.iberblh.org
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Autor: Desconocido
Fecha: 225 DC
Lugar: Catacumbas de Priscila, Roma

En el Cementerio de Priscila (Roma) hay dos 
pinturas consideradas las más antiguas imágenes 
de la Madre de Dios. En una de ellas está 
representada la figura de una mujer dando de 
mamar a un niño, sentada pero no parece 
observarse ningún ojal en la ropa.

Fuente:

http://www.aguainfant.com/arte/htm/virgen-

nino/priscila1.htm

Autor: Orley, Bernard van 
Título: La Virgen de la Leche 
Cronología: Hacia 1520 
Técnica: Óleo 
Medidas: 54 cm x 30 cm 

La Virgen, de pie y con idealizado rostro, sostiene al 
Niño en los brazos, bajo un arco de medio punto. Al 
fondo se sitúan cinco ángeles: un arpista y un cantor a 
la izquierda y tres a la derecha leyendo de un gran 
libro de música.
Fuente: Museo del Prado

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-

line/obra/la-virgen-de-la-leche/
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
BRASIL:

BANCO DE LEITE FAZ PARCERIA COM FACULDADE PARA ARRECADAÇÃO DE 
FRASCOS

http://www.iberblh.org/iberblh/images/plenario3.pdf

Concurso de beleza estimula a doação de leite no DF

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

Para estimular doação, banco de leite faz concurso de miss no Distrito Federal

http://www.iberblh.org/iberblh/images/zerohora3.pdf

Samambaia ganha posto de coleta de leite materno

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

Campanha Amigo do Peito ajuda no aleitamento materno

http://www.iberblh.org/iberblh/images/documento.pdf
ARGENTINA:

EXPERTOS BRASILEÑOS CAPACITAN PARA CREAR RED DE BANCOS DE LECHE 
HUMANA

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

Capacitación sobre beneficios de los Bancos de Leche Materna

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

Una enfermera brasileña fue coronada como Miss Donante de Leche Materna

http://www.iberblh.org/iberblh/images/lacapital2.pdf

Brasil apoya a Argentina para red de bancos de leche humana

http://www.iberblh.org/iberblh/images/tiempos5.pdf
URUGUAY:

Maternidad: menor tasa de mortalidad en Latinoamérica

http://www.iberblh.org/iberblh/images/elpais10.pdf
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Más información en:

www.iberblh.org

NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ESPAÑA:

El regreso de las nodrizas

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

H. La Fe pondrá en marcha un banco de leche materna en los próximo meses para recién 
nacidos con problemas

http://www.iberblh.org/iberblh/images/adn4.pdf

La Fe contará con un Banco de Leche para bebés prematuros

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc15.pdf

Hospital 12 de Octubre mostrará la importancia del uso de leche materna en los más 
pequeños

http://www.iberblh.org/iberblh/images/ecodiario9.pdf
ECUADOR:

Impulsan plan para apoyar la lactancia

http://www.iberblh.org/iberblh/images/eltelegrafo10.pdf
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