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NOTICIAS EN IBEROAMÉRICA

La lactancia materna puede prevenir muertes de bebés; en Chile, Empresariado local ve con 

buenos ojos la ampliación del postnatal femenino; Lactancia reduce muertes entre los recién 

nacidos, En Valencia inauguran BLH; el 86% de los niños nacidos en el Hospital Montilla inicia la 

lactancia materna en la primera hora de vida; si el 90% de los estadounidenses dieran el 

pecho, se evitarían 900 muertes de bebés; dar de mamar reduce riesgo de diabetes....y mucho 

más!
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La Red de Bancos de Leche Humana participa de la Red Universitaria 
de Telemedicina – Rute
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Viernes 09 de Marzo de 2010

Próxima Conferencia:

19/04/2010 (12:00h)

Conferencia: "La Pedagogía Crítico Reflexiva en la Enseñanza de Lactancia Materna".

Dra. Lilian Dalete Soares de Araújo – Escuela de Enfermería Universidad Estadual de Londrina

¿Cómo participar?

El acceso a las teleconferencias (Video y Web conferencias) ocurre en tiempo real y permite la 

participación de todos los Bancos de Leche Humana, vía web con posibilidad de interacción por 

chat o videoconferencia.

Se accede a través de la página del Canal Saúde (http://www.canalsaude.fiocruz.br), clicando 

en la llamada para la conferencia del SIG TeleRedeBLH, en la sección de “Destaques” de la 

página inicial, que estará visible los días agendados para las sesiones.

Más información en:

http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=60

Grupo de Interés Especial (SIG) localizado en la 

Red Universitaria de Telemedicina – Rute, que 

tiene como objetivo ampliar el intercambio del 

conocimiento y transferencia de tecnología en 

el ámbito de la lactancia materna y de los 

Bancos de Leche Humana como componentes 

estratégicos para alcanzar los Objetivos del 

Milenio, enfatizando la reducción de la 

mortalidad infantil. 
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Lactancia materna y uso de medicamentos y otras sustancias

Es frecuente el uso de medicamentos y otras substancias por mujeres que están 

amamantando. La mayoría es compatible con el amamantamiento; pocos son los fármacos 

formalmente contraindicados y algunos requieren cautela al ser prescritos durante la lactancia, 

debido a los riesgos de efectos adversos en los lactantes y/o en la lactación. Sin embargo, con 

frecuencia los profesionales de salud recomiendan la interrupción de la lactancia materna 

cuando las madres son medicadas, muchas veces porque desconocen el grado de seguridad del 

uso de las diversas drogas (también referidas como medicamentos o fármacos) durante el 

período de lactación. Por eso, cabe al profesional de salud, antes de tomar cualquier decisión, 

buscar informaciones actualizadas para evaluar adecuadamente los riesgos y los beneficios del 

uso de una determinada droga en una mujer que está amamantando.

Buscando auxiliar los profesionales de salud en las evaluaciones cuanto al uso de drogas 

durante el amamantamiento, el Ministerio de Salud de Brasil, por medio del Área Técnica de 

Salud del Niño y Lactancia Materna, en asociación con la Sociedad Brasileña de Pediatría y la 

Federación Brasileña de las Asociaciones de Ginecología y Obstetrícia (Febrasgo), disponibiliza 

este Manual conteniendo informaciones básicas sobre el uso de drogas durante el período de 

lactación.

Lea el Manual en:

http://www.iberblh.org/iberblh/images/manual%20amamentao%20e%20drogas%20ms%202010.pdf

Elaboración, distribución e informaciones:

MINISTERIO DE SALUD

Secretaria de Atención a la Saluf

Departamento de Acciones Programáticas y Estratégicas

Área Técnica de Salud del Niño y Lactancia Materna

Esplanada de los Ministerios, bloco G, Edifício Sede, 6º andar, sala 625

CEP: 70058-900, Brasília – DF

Tel.: (61) 3315-2866

Fax: (61) 3315-2038

Homepage: http://portal.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=1251
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El Banco de Leche Materna del Hospital Regional de Tacuarembó firmó un convenio de 

cooperación con la División de Ejército Nº III,  cuyo objetivo es realizar conjuntamente la 

promoción, el apoyo y transporte de la leche materna.

El 22 y 23 de marzo, luego de taller teórico-práctico organizado por la Dra. Stella Zapata 

(Directora del BLH del Hospital Regional de Tacuarembo),  se inció la recolección de leche 

humana por parte del ejército uruguayo, en esta oportunidad fueron acompañados, en sus 

primeras visitas a las familias, por Laura Presa del  Banco de Leche Humana.

Uruguay - Tacuarembó
Comenzó el Ejercito uruguayo la recolección de leche materna
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Envíen las fotos de sus Bancos de 
Leche para iberblh@fiocruz.br

Conociendo los BLH de Iberoamérica

Banco de Leche Humana del Hospital Pablo Acosta Ortiz – Venezuela
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Campañas para donación de leche humana
En la Provincia de Buenos Aires, Argentin

ESPAÑA - Un nuevo Banco de Leche Humana

El Hospital de La Fe de Valencia cuenta desde hoy con el primer banco de leche materna
de la Comunidad Valenciana y el tercero de España.

¡FELICITACIONES A TODOS LO QUE HICIERON POSIBLE ESTE NUEVO BLH!
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The Holy Family, ca. 1512–13

Joos van Cleve 

Oil on wood 

(42.5 x 31.8 cm)

The Friedsam Collection, Bequest of Michael Friedsam, 1931 (32.100.57)

Reducido a una imagen de medio cuerpo, colocado en un ámbito doméstico. El vino y las frutas, 

los símbolos de la encarnación de Cristo y el sacrificio, dan fe de un nuevo interés en la pintura 

de naturaleza muerta

Fuente: The Metropolitan Museum of Art

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/32.100.57
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
VENEZUELA:

1) La lactancia materna puede prevenir muertes de bebés

Si las madres estadounidenses dieran el pecho a sus bebés durante los seis primeros meses de 
vida podrían prevenirse más de 900 muertes infantiles al año y el país se ahorraría 13.000 
millones de dólares, según un nuevo estudio.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/univer.pdf
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CHILE:

1) Empresariado local ve con buenos ojos la ampliación del postnatal femenino

Finalmente, la posibilidad de que una madre que trabaje esté con su hijo (a) 180 días y no 84 
como es actualmente, podría transformarse en realidad. Esto luego de que el senador Mariano 
Ruiz-Esquide lograra rápidamente reunir las firmas de 24 legisladores de los distintos partidos 
políticos, respaldando un acuerdo que solicita al Presidente Sebastián Piñera el pronto envío del 
proyecto que extiende el postnatal a seis meses.

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

2) “Bebés que toman más pecho pueden tener un Ci más alto”

“Cuando retorné al trabajo tuve que llevar a mi hijo a una sala cuna y a las dos semanas se 
enfermó, pasa enfermo por lo menos una vez al mes y esas licencias no me las puedo tomar. El 
asegurar la lactancia materna permite desarrollar un sistema inmunológico para que los niños 
estén preparados cuando vayan a la sala cuna, además previene la depresión post parto, el 
cáncer mamario y el cáncer al útero”, asegura Carmen Gloria.

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

ECUADOR:

1) Lactancia reduce muertes entre los recién nacidos

Según el estudio, por ejemplo, si las mujeres estadounidenses dieran el pecho a sus bebés con 
mayor frecuencia se evitarían unas 900 muertes al año y los EEUU se ahorrarían $13 000 
millones por atención a los infantes que contraen enfermedades que pueden ser evitadas con la 
lactancia.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/hoy4.pdf
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ESPAÑA:

1) La Fe inaugura el primer banco de leche materna

El Hospital de La Fe de Valencia cuenta desde hoy con el primer banco de leche materna de la 
Comunidad Valenciana y el tercero de España, que permitirá que madres que están 
amamantando a sus bebés puedan donar de manera altruista su excedente de leche a otros 
bebés que la necesiten y que éstos puedan disfrutar de los beneficios para su salud que 
otorgan este alimento materno.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc21.pdf

2) La Fe ofrece leche materna a recién nacidos hospitalizados que lo precisen

Cervera ha elogiado la iniciativa del centro sanitario de poner en marcha "un servicio tan 
humano y beneficioso como este banco de leche, el cual añade un plus asistencial en el 
hospital al tiempo que fomenta la solidaridad entre madres recientes".

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc22.pdf

3) El 86% de los niños nacidos en el Hospital de Montilla inicia la lactancia en la primera hora 
de vida

El 86% de los 580 niños nacidos en 2008 en el Hospital de Montilla, Córdoba, inició la lactancia 
materna en la primera hora de su nacimiento, gracias al programa específico puesto en marcha 
en el centro para favorecer la lactancia y el parto natural, humanizado, personalizado, de baja 
intervención, y con respeto a la decisión autónoma de la madre, con información e intimidad, e 
implicando a la pareja en todo el proceso.

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

4) CCOO propone ampliar el periodo de lactancia a una hora diaria y exige a los empresarios 
que cumpla la ley

El secretario general de CC.OO. Madrid, Javier López, propuso hoy ampliar la jornada reducida 
por lactancia a una hora, el doble que ahora, y exigió a los empresarios madrileños que 
cumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para evitar problemas con los embarazos 
de las trabajadoras y el momento de reproducción.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/que.pdf
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BRASIL:

1) Sesau capacita municípios da Rede Amamenta Brasil

Com o propósito de incentivar o aleitamento materno entre as futuras mães alagoanas, a 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) promoveu nesta terça-feira (30), no Hotel Ritz Plaza 
Mar, uma capacitação voltada para os profissionais dos 16 municípios que integram a Rede 
Amamenta Brasil.

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

2) Saúde recomenda que empresas instalem salas de apoio à amamentação

Espaço serve para a mulher trabalhadora retirar o leite e guardar para dar ao filho em casa.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/pantanalnews3.pdf
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ESPAÑA:

5) Si el 90% de las estadounidenses dieran el pecho, se evitarían 900 muertes de bebés

Un nuevo análisis publicado en el diario médico estadounidense Pediatrics sostiene que si el 
90% de las madres de ese país dieran el pecho a sus hijos durante al menos seis meses se 
evitaría la muerte anual de unos 900 bebés.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/20minutos5.pdf

6) Un estudio destaca la importancia de la lactancia materna para salvar vidas

Un mayor índice de lactancia materna y por un período más largo podría prevenir la muerte de 
cientos de bebés y ahorrar miles de millones de dólares en Estados Unidos anualmente, de 
acuerdo con un estudio divulgado hoy.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/efe3.pdf

ARGENTINA:

5) Dar de mamar reduciría el riesgo de desarrollar diabetes

Un equipo de científicos en Australia halló que, entre más de 53 mil mujeres mayores de 45 
años, las posibilidades de desarrollar diabetes eran similares en aquellas con y sin hijos. Pero 
en las mujeres con hijos, cada año de lactancia estaba asociado con un 14% menos de riesgo 
de diabetes.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/infobae12.pdf
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BRASIL:

3) Doação de leite registra redução

As doações de leite no Distrito Federal vêm registrando queda nos últimos anos. Em 2008 
foram coletados 20.539 litros de leite materno. Em 2009, o número caiu para 17.400 litros que 
beneficiaram aproximadamente 14 mil bebês, conforme levantamento da Secretaria de Saúde.

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

4) SES traça estratégias para aumentar coleta de leite humano no Estado, que caiu 26,57%

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com os bancos de leite humano da 
Paraíba, Pastoral da Criança e Sociedade Paraibana de Pediatria (SPP), traçou estratégias para 
aumentar a quantidade de leite humano coletado no Estado, que nos primeiros dois meses 
deste ano caiu 26,57%, em relação aos meses de novembro e dezembro de 2009.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/clickpb2.pdf

5) Mulheres deixam de amamentar na volta ao trabalho

Mais da metade (53,6%) dos bebês com até 6 meses de idade ingerem exclusivamente leite 
materno quando suas mães estão em licença maternidade. Quando elas voltam ao trabalho, no 
entanto, apenas 26,8% continuam se alimentando somente com o leite, conforme 
recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS).

http://www.iberblh.org/iberblh/images/odia4.pdf

6) Falta de doadoras de leite materno repercute na recuperação de bebês prematuros

O reduzido número de doadoras de leite humano influencia diretamente no desenvolvimento 
dos bebês prematuros internados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

http://www.iberblh.org/iberblh/images/plenario6.pdf

7) Saúde recomenda que empresas instalem salas de apoio à amamentação

O Ministério da Saúde deu mais um passo para garantir o aleitamento materno após o fim da 
licençamaternidade. Portaria elaborada junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
recomenda a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas e órgãos públicos. 
Esses espaços são reservados para a mulher retirar leite do peito e guardá-lo para dar ao bebê 
em casa. Ela também pode doar o alimento a um Banco de Leite Humano. 

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