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En noviembre de 2008, el artículo "Factores que interfieren en 

el tiempo entre el nacimiento y la primera mamada" fue 

publicado en el Cuaderno de Salud Pública 24 (11) p. 2681-

2694.

El inicio de la lactancia materna en las primeras 24 horas de vida

Los autores Cristiano Siqueira Boccolini; Márcia Lázaro de Carvalho; Maria Inês Couto de 

Oliveira; Maria do Carmo Leal y Marilia Sá Carvalho, presentan resultados de un estudio que 

investigó los factores que interfieren en el tiempo entre el nacimiento y el inicio de la lactancia 

materna, en las primeras 24 horas de vida, en una muestra representativa de madres con 

partos hospitalarios en la ciudad de Rio de Janeiro, contribuyendo para elaboración de 

recomendaciones en salud pública que busquen estimular el inicio de la lactancia materna. 

Vea el artículo en:

http://www.redeblh.fiocruz.br/media/cadsp24.pdf 

Nota periodística realizada por el diario La Nación de Argentina
Nodrizas del siglo XXI

La Nación Revista visitó el primer banco de leche humana pasteurizada creado en 

el país. Una historia que reúne los avances médicos con uno de los gestos más 

íntimos de la humanidad.

Acceda a la nota haciendo clic en el siguiente link:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lanacion4.pdf
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Envíen las fotos de sus Bancos de 
Leche para iberblh@fiocruz.br

Conociendo los Bancos de Leche de Iberoamérica. 

Hospital "Dr. Julio C. Perrando", Resistencia, Chaco, Argentina
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Un Poco de Historia

Por: Laura Picón

Durante el año 2006, el DR. 

Carlos Nestor  Posse, jefe del 

servicio de neonatología del 

hospital Julio C. Perrando de 

Resistencia Chaco, fue invitado 

por el Ministerio de Nación, a 

realizar el curso de banco de 

leche humana, el cual permitiría 

a nuestro servicio dar un paso 

superador  a las distintas tareas 

que ya se venían desarrollando, 

como ser mamá canguro, con mas de 25 años en 

desarrollo, iniciado por el Dr. Cesar Picon así como 

también más de 10 años de promoción y apoyo a la 

lactancia materna, iniciado por la Dra. Patricia Vacou 

y Dra. Cristina Carbou, que incentivaron a la 

formación  y capacitación del grupo de apoyo a la 

lactancia materna.

Ante ésta magnífica oportunidad el Dr. Posse toma la 

decisión de presentar el proyecto Banco de Leche 

Humana al Ministerio de Salud Provincial, durante el 

mandato  del Dr.  Mayol,  con  la finalidad   de 

establecer  en  nuestra  provincia  el  segundo banco 

de leche humana de nuestro país.
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Ante tal proposición la respuesta del 

ministerio provincial  fue positiva, 

permitiéndonos modificar la infraestructura 

del servicio y dándonos el apoyo económico 

necesario  para la compra de equipamiento 

para la puesta en marcha del proyecto.

Dentro de las dificultades, que se presentaron 

en un comienzo fue principalmente el recurso 

humano, que recién en el año 2008 se logró 

cumplir con el personal  correspondiente en 

forma permanente  y con el nivel de calidad 

que un banco de leche requiere, teniendo en 

cuenta que el mismo está destinado a RN 

prematuros.

No queremos dejar de agradecer 

especialmente al Dr. Joao Aprigio de Almeida, 

(Banco de leche de Brasil) y a el Dr. Gustavo 

Sager y su equipo (creadores del primer 

banco de leche en el Hospital san Martin de La 

Plata) y a la Licenciada  en Nutrición Odelza 

Vega y su equipo  (banco de leche de la 

Maternidad  Ramón Sardá, de Capital) por su 

incondicional apoyo y capacitación.

Hospital "Dr. Julio C. Perrando", Resistencia, Chaco, Argentina
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Algunos Datos:
El servicio de neonatología del hospital J. C. Perrando, es un centro de referencia,  inserto en una 

maternidad  de 6000 partos anuales, el cual recibe derivación de toda la provincia del Chaco.

� Población de la provincia del Chaco                                      1.200.000

� Total de partos en el sub- sector público                             18000 anuales

� Total de partos en el Hospital J. C. Perrando                        6000 anuales 

Para cumplir con tal tarea, el servicio  consta de:

� 36 Unidades de terapia intensiva

� 100 Camas de internación conjunta, atención al neonato en tratamiento y recuperación nutricional

� 12 Unidades mamá canguro 

� 18 respiradores

El Banco de Leche de éste hospital, es el 2° banco de leche humana del País, el cual viene realizando 

pruebas en vacío desde julio de 2008, e iniciando sus actividades en marzo del 2009, teniendo como 

objetivo ofrecer a nuestros prematuros, una alimentación superadora a la  alimentación con leche de 

fórmula

Actualmente, el equipo de BLH está formado por  el jefe de servicio Dr. Carlos Nestor Posse, un 

neonatólogo el Dr. Horacio Moreno y una Bioquímica Laura Picon, 2 ayudantes de laboratorio y  grupo de 

apoyo en lactancia materna de aproximadamente 15 promotores de lactancia.
Nuestro objetivo es lograr que nuestros 

prematuros sean alimentados en forma 

exclusiva con leche de su propia madre o 

leche de banco. 

Desde nuestro inicio hasta septiembre del 

2009, hemos procesado más de 170 l de 

leche humana, gracias a la donación de más 

de 300 madres, que  permitieron que 156 

prematuros recibieran leche humana 

pasteurizada.

Hospital "Dr. Julio C. Perrando", Resistencia, Chaco, Argentina
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ARTE Y LACTANCIA MATERNA

Dirk Bouts - 1465

La Virgen y el Niño Jesús aparecen en una ventana, 

una segunda ventana está detrás de ellos. La tela 

blanca en la que el niño está sentado probablemente 

se extendía sobre el marco original para completar la 

ilusión de la imagen como una ventana. La Virgen y el 

Niño se nos presentan de la misma manera que los 

príncipes aparecían en las ventanas para ser 

reconocido por sus súbditos. 

En esto, como en otras obras, Dirk Bouts parece 

haber sido fuertemente influenciado por las pinturas 

de Rogier van der Weyden.

Fuente: The National Gallery, Londres

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/dirk-bouts-the-virgin-and-child

The Virgin and Child in a Landscape

about 1520-30, Netherlandish

En el fondo a la derecha es la de Saint John the 

Baptist, llevando una linterna y precedido por el 

Cordero de Dios.  

Esta pintura ha sido asociado con el estilo de 

Ysenbrandt. Pinturas circulares no son muy 

comunes en la Escuela flamenca temprana.

Fuente: The National Gallery, Londres

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/netherlandish-the-

virgin-and-child-in-a-landscape
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ARGENTINA:

"La Gran Tetada"

Fue organizado por La Liga de la Leche Argentina.

Bajo el lema “En crisis y emergencias, amamantar salva vidas” un 

grupo de mujeres amamantará en simultáneo a sus bebés en el 

Congreso de la Nación. Lo bautizaron "La Gran Tetada"

http://www.iberblh.org/iberblh/images/ln3.pdf

http://www.iberblh.org/iberblh/images/infobae11.pdf

VENEZUELA:

Unicef promueve lactancia materna en el país

Con la premisa de impulsar un programa de orientación para las mujeres en el período de 
gestación en el país, la Unicef informará a las futuras madres sobre los beneficios de la leche 
materna para la nutrición y óptimo desarrollo físico e intelectual de los niños.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/reporte360.pdf
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Importante tarea de alimentación de bebés con leche materna, para disminuir la 
mortalidad infantil en Jujuy

Este procedimiento, que se realiza en todos los hospitales de la provincia, se encuadra dentro 
del proyecto para conformar una red nacional de leche materna, con la instalación de bancos 
de leche a lo largo de Argentina

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

Buscan asegurar la lactancia materna en catástrofes o crisis

El presidente de la Comisión Provincial de Lactancia Materna, Luis Azula, destacó por La Red la 
importancia del amamantamiento en situaciones desfavorables. La leche materna reduce la 
mortalidad infantil y las enfermedades infecciosas, especialmente diarreas e infecciones 
respiratorias.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/republica2.pdf
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ESPAÑA:

Barreda y Lamata apoyan la lactancia materna ante casi 200 madres con bebés

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y el consejero de Salud y Bienestar 
Social, Fernando Lamata, han apoyado hoy con su presencia ante casi doscientas madres 
lactantes la importancia de amamantar a sus hijos durante la celebración de la V Semana de la 
Lactancia Materna de Toledo.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc18.pdf

MÉXICO:

Cada 15 segundos muere un niño de neumonía: OMS

Cerca de dos millones de niños menores de cinco años mueren cada año en el mundo por 
neumonía, lo que equivale a un niño cada 15 segundos, la mayor parte en los países en 
desarrollo, aseguraron hoy la OMS y UNICEF.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/cronica2.pdf
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COLOMBIA:

La importancia de la lactancia materna

La leche materna según los expertos podría evitar el 50% de las muertes en niños si las 
madres lactaran a los pequeños hasta los dos años de edad y de manera exclusiva hasta los 6 
meses.

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

ECUADOR:

Banco de Leche y Quirófano inteligente se inauguraron ayer

El Banco de leche humana, que funciona desde hace tres meses, y el Quirófano inteligente, 
desde hace un mes y 15 días, del hospital Vicente Corral Moscoso, fueron inaugurados ayer por 
la Ministra de Salud, Caroline Chang, quien conoció que el Banco de leche pasteuriza de 800 
mililitros a un litro diario, que luego se provee de cinco a nueve niños del área de Neonatología

http://www.iberblh.org/iberblh/images/eltiempo6.pdf

NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
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Más información en:

www.iberblh.org

BRASIL:

Brasil comemora redução da mortalidade infantil

Há poucos anos, o Brasil aparecia como um dos líderes no desonroso ranking dos países com 
maior taxa de mortalidade infantil da Organização das Nações Unidas. Eram 47,1 mortes para 
cada mil nascidos vivos. Atualmente são apenas 19,3 para cada mil. Se a mortalidade continuar 
neste ritmo de queda, o país alcançará ainda em 2011 o quarto objetivo do milênio proposto 
pela entidade internacional, de 15,7 óbitos para cada mil nascidos vivos, que, supostamente, 
deveria ser atingido até 2020.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/jb4.pdf

Banco de Leite Humano Marly Sarney precisa de fracos

Uma campanha iniciada por um servidor da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes junto a
alunos, professores e funcionários de uma instituição de ensino superior da capital está
arrecadando frascos de vidro para o Banco de Leite Humano Marly Sarney.

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

Governo convoca doadoras voluntárias de leite humano

A Secretaria da Saúde de São Paulo convoca mães para serem doadoras voluntárias de leite
humano. A iniciativa visa reduzir o impacto causado com a queda no número de doações no
final do ano. Os estoques baixam aproximadamente 50% no período de festas e férias. A
campanha tem como objetivo evitar que isso aconteça, reforçando os estoques agora.

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