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Estudio sobre la adecuación de leche humana para lactantes con disfagia

es premiado en la USP
Enviado por: Irene Kalil  Periodista del Instituto Fernandes Figueira
El artículo “Adecuación de la viscosidad de la leche humana para atender a los
lactantes con Disfagia: Estudio Experimental”, de autoría de la fonoaudióloga
Mariangela Bartha de Mattos Almeida, del Servicio de Fonoaudiología Hospitalaria
del Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), conquistó el premio especial de
mejor trabajo en salud colectiva presentado en la 17a Jornada de Fonoaudiología de
la Universidad de São Paulo (USP/Bauru), ocurrida en el período del 11 al 14/8 en
la Facultad de Odontología de Bauru, en São Paulo. Fruto de la disertación de
maestría de Mariangela, presentada en febrero de este año al Programa de Pos
Graduación en Salud del Niño y de la Mujer (PPGSCM) del IFF, el estudio buscó
demostrar que, por medio de un proceso de espesamiento, la leche humana podría
ser consumidoa también por recién nacidos pretérmino que presentasen
dificultades de deglución.
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El trabajo, orientado por el coordinador de la Red Brasilera de Bancos de Leche
Humana, João Aprígio Guerra de Almeida, por la coordinadora de la Investigación
Clínica del Instituto Fernandes Figueira, Maria Elisabeth Lopes Moreira, y por el jefe
del Servicio de Banco de Leche Humana del Instituto, Franz Reis Novak, provó que
aun bebés con dificultad para engullir y que no poseen las habilidades orales
necesarias para sorber el seno pueden usufructuar de los beneficios de la leche
materna desde que sean implementadas prácticas para el aumento de la
consistencia de la leche humana ofertada.

Como parte de la premiación por destacarse en la Jornada, la investigación de
Mariangela será publicada en el Journal of Applied Oral Science (JAOS), editado por
la Facultad de Odontología de Bauru, vinculada a la Universidad de São Paulo (USP).
El JAOS tiene como objetivo publicar resultados de investigaciones originales, casos
clínicos y revisiones de interés en el campo de la odontología y áreas afines y es
indexado en el LILACS, SciELO, Science Citation Index Expanded (SCIE), entre
otros.
Este trabajo será presentado por Mariangela durante el V Congreso
Brasilero de Bancos de Leche Humana/ I Congreso Iberoamericano de
Bancos de Leche Humana/ Fórum de Cooperación Internacional en Bancos
de Leche Humana, el día 30 de agosto.

Estudio sobre la adecuación de leche humana para lactantes con disfagia es
premiado en la USP

En consecuencia de la inadecuación de la viscosidad de la leche humana, los recién
nacidos con disfagia internados en unidades de tratamiento intensivo no pueden
beneficiarse de la leche humana y sus madres se ven privadas de la posibilidad de
proveer el alimento más adecuado a sus bebés.
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La Ceremonia comenzó puntualmente a las 11 horas con la presencia del Ministro de Salud
Pública, Autoridades de la Fundación de Alvarez Caldeyro Barcia, la ex Ministra de Salud
Pública Dra. María Julia Muñoz, y la Dra Mara Mayda Castro Raffo, actual directora del
Banco de leche Humana, además de los deudos del Dr Panizza y las madres donantes de
leche con sus bebés.
La ceremonia comenzó con la Proyección de un muy breve video en que se vió al Dr.
Panizza trabajando en el Banco, dónde podía llegar a estar 24 horas de corrido, lo vimos
haciendo de mecánico, de esterilizador, de envasador, preparando la leche tan
imprescindible PARA SALVAR LA VIDA DE LOS BEBÉS PREMATUROS DE MUY BAJO PESO,
que no hubieran podido sobrevivr sin la sustancia más importante para sus vidas, LA LECHE
MATERNA.
Se vieron muchos ojos húmedos y más, muchos pañuelos secando los ojos, el destino se
llevó a Ruben Panizza a sus jóvenes 62 años cuando aún tenía mucho para enseñarnos y
para hacer.
Mundobebé le agradece el haber compartido su pasión por la pediatría con nosotros,
contestado durante muchos años las consultas de las mamás, en forma seria y responsable.
Muchas veces a la noche y cansado después de sus jornadas de trabajo respondía
tranquilizando a madres uruguayas sobre todas sus dudas.
Siempre con la misma seriedad, espíritu científico y simpatía.

Pediatra, neonatólogo, Fundador del primer Banco de
Leche Humana del Uruguay que funciona en el Hospital
Pereira Rossell.
El pasado 4 de agosto de 2010, coincidiendo con la
celebración de la semana de la lactancia materna, en la
Sala Fonseca de la Fundación Alvarez Caldeyro Barcia se
rindió un sencillo pero muy emotivo
homenaje al Dr Ruben Panizza, Fundador del primer Banco
de Leche Humana del Uruguay.

Se realizó Homenaje al Dr. Rubén Ricardo Panizza

Enviado por: Dra. Patricia Barrios Skrok
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La programación de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el Municipio de Tabatinga –
Amazonas fue muy intensa.
Viajaron de Manaus para Tabatinga la Tutora de la RedBLH Tania Maria de Carvalho Batista y la
Enfermera Nubya Rodrigues del Área Técnica de Salud del Niño de la Secretaría de Salud del Estado
de Amazonas para auxiliar en la realización de las actividades que fueron coordinadas por la
Secretaría Municipal de Salud a través del Departamento de Atención Básica.
Uno de los puntos altos de la programación fue la entrega a la población de la “Sala de
Amamantamiento” que fue implantada en la Casa de la Madre Gestante que es mantenida por la
Pastoral del Niño. Todos los funcionarios de la Casa están capacitados para auxiliar a las madres a
amamantar sus bebés. Este fue el primer paso que Tabatinga dio en dirección a la implantación de un
Banco de Leche Humana que ya está siendo planeado por la Secretaría de Salud del Municipio.

Foto N°1 Foto N°2

Enviado por: Tania Maria de Carvalho Batista  Nutricionista del Área Técnica de Salud del Niño en la Secretaría
de Salud del Estado de Amazonas

Los profesionales que trabajan en la Casa de la Madre Gestante y el equipo de la Pastoral
del Niño participaron de una Rueda de Conversación sobre el apoyo y organización de
Grupos de Apoyo a la Nutriz.

Foto N°1: Entrega a la Comunidad de la Sala de Amamantamiento de Tabatinga,
Foto N°2: Representantes de la Municipalidad, Pastoral del Niño, Secretaría de Salud, profesionales
del Municipio de Tabatinga juntamente con la Enf. Nubya Rodrigues de la Secretaría de Estado de
Salud y la Tutora de la REDBLH Tânia Batista en la inauguración de la Sala de Amamantamiento.
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En las Unidades Básicas de Salud, en asociación con los profesionales del NASF y académicos de la
Universidad Federal de Amazonas, fueron realizadas conferencias y actividades de promoción de la
Lactancia Materna junto a la comunidad.

Los fiscales de la Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica discutieron la importancia de la lactancia
materna, ventajas del amamantamiento, políticas públicas de promoción y protección de la Lactancia
Materna y la Norma Brasilera de Comercialización de Alimentos para Lactante y Niños de Primera
Infancia  NBCAL.
El trabajo realizado en el Municipio resultó en definición de Planos de Acción de la Vigilancia Sanitaria
para orientación del sector regulado sobre el cumplimiento da NBCAL. El Área Técnica de
Alimentación y Nutrición del Municipio de Tabatinga también agendó para el mes de octubre
actividades de divulgación de la Lactancia Materna en la Frontera entre Brasil y Colombia en
asociación con la Dirección de Salud Departamental Del AmazonasLetícia. Concluimos que las
actividades de la Semana Mundial de LM realizada en Tabatinga representaron el marco inicial para
la reducción de la mortalidad infantil y el avance de la actuación de la REDBLH en la región del Alto
Solimões en Amazonas.
Tânia Maria de Carvalho Batista participará en el Congreso Iberoamericano de
BLH, exponiendo: Amazonia: Avances y Especificidades de la RedBLH en la Región
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Autor: Orazio GENTILESCHI (Pisa, 1562 – London, 1639)
Título: The Rest on the Flight into Egypt
Año: 1628 (?)
Oil on canvas
H. 1.57 m; W. 2.25 m Louis XIV Collection (purchased 1671)
© Musée du Louvre/A. Dequier  M. Bard

Descanso en la huida a Egipto
Varias versiones de este tema existen. Este trabajo expuesto en el Museo del
Louvre fue pintado probablemente en 1628 en Inglaterra por el rey Carlos I,
aunque también podría ser una réplica original pintado por el artista Orazio
GENTILESCHI en torno a 1637.
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Como parte de los festejos de la Semana Internacional de la Lactancia Materna del
año 2000, UNICEF, OPS: Organización Panamericana de la Salud, SAP: Sociedad
Argentina de Pediatría y FUNDASAP organizaron la 1ª Muestra Argentina de Humor
Gráfico Sobre Lactancia Materna, de la que participaron prestigiosos artistas
argentinos, como Quino, Fontanarrosa, Garaycochea,Maitena, Rep, Sendra, Tabaré,
entre otros.Fuente: www.dardemamar.com  Alejandra Marina Mercado
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Temas a ser tratados en el Congreso:
 Desafios y Soluciones en la Red de Bancos de Leche Humana,

 Seguridad Alimentaria y Nutricional en la RedBLHBR,
 Experiencias de Éxito de la Política Pública Brasilera,
 Comunicación en la RedBLH,
 Gestión en la RedBLH,
 Enseñanza en la RedBLH,
Vea la programación detallada del congreso ingresando en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/siteinterna.php?idioma=sp
¿Todavía no se inscribió?
Para inscribirse, accese en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/fichacadastro.php
¿Ya presentó su trabajo?
El Congreso espera recibir resúmenes de trabajos científicos de diferentes orígenes:
artículos, disertaciones, tesis, investigaciones, relatos y/o sistematización de
experiencias, propuestas de intervención, documentales, que serán publicados en
los anales del Congreso.
Título: máximo de 360 caracteres.
Resumo: máximo de 2500 caracteres.
Nombre: Autor y como máximo 05 coautores.
Los resúmenes deben ser presentados en el formulario electrónico, que debe ser
completado en todos sus campos. No deben ser insertados gráficos,tablas u otros
recursos visuales en El resumen, apenas el texto. Los campos obligatorios del
formulario deben ser completamente llenados. Para más información ingrese en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/siteinterna.php?codigo=15
Tiene tiempo para presentar su trabajo hasta el 13 de septiembre¡Los esperamos a todos!
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PORTUGAL:
1) Dar de mamar afasta fantasma da diabetes
Que dar de mamar proporciona aos bebés os nutrientes indispensáveis a um
desenvolvimento mais saudável ou que não há melhor alimento que o leite materno
não é já grande novidade. A ciência deixou claro que a amamentação é o melhor
caminho para os mais pequenos e agora um grupo de investigadores da
Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, vai mais longe, avançando que dar
de mamar pode tornar as mães mais saudáveis.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/destak_pt.pdf

IberBLH Comunica N° 59 Viernes, 03 de septiembre de 2010

BOLIVIA:
En diario de Bolivia destacan el Programa IberBLH
1)Leche: Para disminuir la mortalidad infantil
La fundación brasileña Oswaldo Cruz | Dirige un proyecto iberoamericano para
desarrollar tecnologías que permitan almacenar leche humana. Bolivia tendrá un
banco de leche hasta fin de año. Sólo en equipos, se hará una inversión de $us
100.000.Los mandatarios posan para la foto y cualquiera podría preguntarse qué
tienen que ver los presidentes latinoamericanos con los bancos de leche humana.
Pues bien, en 2007, después de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, comenzaron a popularizarse estos bancos de leche humana en
Iberoamérica. Esa decisión, tomada en Santiago de Chile, beneficiará pronto a
Bolivia. Uno de los principales objetivos de este programa es reducir la altísima
mortalidad infantil, puesto que en nuestro país mueren casi 50 niños por cada 1.000
nacidos vivos. Pese a que en los últimos cinco años se ha reducido drásticamente,
sigue siendo una de las cifras más elevadas del continente.
La creación de bancos de leche humana tiene su origen en una iniciativa del
programa de cooperación bilateral de Brasil. En este país, la experiencia con estos
centros empezó hace más de 25 años. En 1985 se tomó la decisión de invertir en el
desarrollo de metodologías y estudios para mejorar los escasos bancos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lostiempos_bo.pdf
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COLOMBIA:
1) Idesac celebra el festival de la lactancia materna
El Instituto Departamental de Salud del Caquetá ha programado realizar a partir de
las 8:00 de la mañana en el Club de Empleados de Salud Pública, el festival de la
lactancia materna 2010. Se dispondrá de stands informativos sobre el tema de
lactancia materna y los asistentes tendrán ocasión de asistir a charlas educativas,
así como de ver videos relacionados con el tema.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/rcn_co.pdf
2) Comfamiliar celebró el mes de la lactancia materna
Ayer desde las 3 de la tarde, la empresa Comfamiliar EPS´S celebró el mes de la
lactancia materna en el Centro Recreacional con la presencia de unas 80 mujeres
en estado de embarazo. El evento estuvo dirigido por la directora de la entidad, Sol
Milena Guerra Villacob y coordinada por la licenciada Eluz Gutiérrez Chamorro y sus
agentes educativos. La celebración se inició con actos culturales, actividades
lúdicas, educativas dirigidas a mujeres embarazadas y lactantes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/magangue.pdf
3) Lactancia materna, un acto de amor
El fomento a la lactancia materna es una de las líneas de acción del Plan Nacional
de Alimentación y Nutrición que lidera el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Icbf. Las madres alimentan en promedio hasta los dos meses a los recién
nacidos con leche materna. Pero no toda la responsabilidad recae sobre la madre.
"En las empresas se debe favorecer el proceso de lactancia materna, deben
propiciar que se dé el proceso de alimentación. Hay mamás a las que le llevan los
niños al trabajo y allí pueden lactarlos, o pueden dejar ordeñada la leche en su casa
para que el niño reciba la alimentación", señala Gloria Cecilia Ortiz.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/nuevodia_co.pdf

IberBLH Comunica N° 59 Viernes, 03 de septiembre de 2010
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MÉXICO:
1) Amamantar previene diabetes
Una nueva investigación, recientemente publicada en la revista American Journal of
Medicine, demostró que la lactancia materna durante un mes o más podría reducir
a la mitad el riesgo de que las madres desarrollen diabetes tipo 2 con el paso de los
años.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/universal_mx.pdf
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PERÚ:
1) Concurso de mamoncitos se desarrolló en Hospital en Juliaca
Por la semana de la lactancia materna el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca
desarrolló, el concurso de bebes mamoncitos en dos categorías, esta actividad
tiene como finalidad fomentar y fortalecer la lactancia exclusiva hasta los 6 meses
de edad.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ondaazul.pdf
2) Celebran la semana de lactancia materna
CUSCO | Dentro del marco de actividades por la Semana Nacional de la Lactancia
Materna, celebrada cada última semana del mes de agosto. El hospital Antonio
Lorena a través de los departamentos de Neonatología, Maternidad y Pediatría
realizó el concurso del bebé mamón, que tuvo lugar en las instalaciones del
Pabellón de Maternidad, informó el director de dicho nosocomio, Edgardo Jurado.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correo_pe.pdf
3) Dar de lactar es querer a su bebé
La leche materna alimenta a su bebé y propicia el esperado vínculo afectivo entre
la madre y su hijo, un elemento muy importante y decisivo para el desarrollo
cerebral, intelectual, emocional y biológico de todo niño.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/republica_pe_ago10.pdf
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PARAGUAY:
1) Profesionales de salud participan de curso sobre mortalidad infantil
Unos 30 profesionales de la salud del Alto Paramá, del área de enfermería y
obstetricia, participaron esta mañana de un curso sobre Lactancia Materna y
Mortalidad Infantil. La actividad se desarrolló en la Universidad Americana, sede
Ciudad del Este. Como disertantes estuvieron presentes las licenciadas Zulma
Maidana y Sandra Recalde, del departamento de salud de la Décima Región
Sanitaria.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/vanguardia_py.pdf
2) Preocupante desnutrición grave presentan niños de Encarnación
Alumnos de Medicina investigaron a 836 pequeños que fueron atendidos en el
servicio de Pediatría del Hospital Regional de Encarnación. Gran parte se debe a que
son desmamantados muy rápido.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ultimahora_py.pdf
3) Se realiza capacitación sobre lactancia materna
Un taller teórico y práctico sobre la lactancia materna se realiza en el Hospital
Regional de Ciudad del Este. Es con el fin de reducir la muerte infantil,
concienciando y orientando a las madres para que amamanten a sus hijos. Unos 30
profesionales de diferentes puestos de salud de la zona, participan del curso.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ultima_hora_py.pdf
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ECUADOR:
1) Estrategia integral de nutrición en cinco ejes
El Ministerio de Salud presentó una estrategia integral de nutrición enfocada en
cinco ejes: nutrición materna e infantil, micronutrientes, sobrepeso y obesidad y
educación nutricional en escolares.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lahora_ec_ago10.pdf
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ARGENTINA:
1) Los Hospitales deben ayudar a las madres a amantar
Con motivo del cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebró
del 1 al 7 de agosto, el pasado martes una comisión del Hospital Centenario
concurrió, invitada por el Ministerio de Salud de la Nación, a una jornada de trabajo
que se realizó en Buenos Aires y en la que se debatió sobre la importancia de los
hospitales en la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/elargentino.pdf
2) El Alassia apoya la lactancia materna
El hospital de Niños Dr. Orlando Alassia al igual que otros hospitales llevó adelante
del 2 al 7 de agosto ppdo. una serie de actividades para conmemorar la Semana
Mundial de la Lactancia Materna. Por este motivo y para dar cumplimiento a los 10
pasos que establece Unicef para “revitalizar los sistemas de salud en la promoción
de la lactancia y asegurar que el personal de salud materno infantil esté capacitado
adecuadamente para aconsejar y apoyar la alimentación infantil óptima”, se hizo
pública la decisión de la dirección del hospital de tener por escrito una política
específica a este tema.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/litoral_ar_set10.pdf
CHILE:
1) Se realiza seminario taller sobre lactancia materna en sede Machalí de la
Universidad de Aconcagua
El día Miércoles 18 de Agosto, se desarrolló en la Sede Machalí de la UAC, el
Seminario Taller titulado “LACTANCIA MATERNA, CUIDADO Y ESTIMULACIÓN
INFANTIL” organizado por la Escuela de Salud en conjunto con la coordinación de
Extensión y Postgrados de la Universidad.La Charla a Cargo del Dr. Fernando
González abordó la Temática de la Lactancia materna desde una perspectiva
evolutiva, y toco aspectos relacionados a los cuidados prenatales y postnatales,
destacando elementos asociados al apego y la relación emocional que se debe
desarrollar entre los padres y los hijos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/tipografo_cl.pdf
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BRASIL:
1) Inscrições abertas para congresso internacional sobre bancos de leite humano
Estão abertasas inscrições para o V Congresso Brasileiro / I Congresso
Iberoamericano de Bancos de Leite Humano, que acontece de 28 a 30 de setembro
em Brasília. O evento reunirá especialistas dos 22 países que integram o Programa
Iberoamericano de Bancos de Leite Humano (IberBLH), liderado pela Fiocruz.
Podem se inscrever estudantes e profissionais de todos os níveis de formação. As
inscrições devem ser feitas em http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/fator_set10.pdf
EL SALVADOR:
1) Las madres que no amamantan a sus hijos presentan tasas significativamente
más altas de diabetes tipo 2 a lo largo de su vida que las madres que si dieron el
pecho, según un estudio de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) cuyos
resultados se publican en la edición de septiembre del 'American Journal of
Medicine'.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/pagina_sv.pdf




