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La Red BLH participa de la Red Universitaria de Telemedicina – Rute
20 de Diciembre  12:00 horas

Conferencia: “Efecto de la implantación del Banco de Leche Humana en el tiempo
de internación en UTINeonatal: aspectos epidemiológicos”.

Conferencista: Cristiano Siqueira Boccolini
FIOCRUZ/Instituto Fernandes Figueira (IFF) /Instituto de Comunicación e Información
Científica y Tecnológica en Salud (ICICT).
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Impacto do Leite Humano no tempo até a alta da Utineonatal
Cristiano Siqueira Boccolini – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – Fiocruz;
João Aprígio de Guerra Almeida  Instituto Fernandes Figueira – Fiocruz;
Rosane Siqueira V. Pereira  Secretaria Municipal de Saúde de Friburgo/RJ.
Introdução: O Banco de Leite Humano (BLH) vem adquirindo relevância internacional como
estratégia de redução de mortalidade neonatal. Foi estudado um BLH do Rio de Janeiro, que iniciou
suas atividades em 2002, e, em 2006, toda a demanda de leite pelos RecémNascidos (RN´s) da
Utineonatal foi suprida por leite humano oriundo do BLH
Objetivo:
Avaliar o impacto das atividades do BLH nos RN´s internados na Utineonatal.
Metodologia:
Se trata de estudo de coorte retrospectivo analítico realizado em maternidade de média
complexidade do Rio de Janeiro/Brasil,com todos RN´s internados na Utineonatal entre os anos de
2000 e 2007 (n=989  dados secundários obtidos da AIH).
Foi utilizada análise de sobrevida com efeitos aleatórios (IC=95%). O desfecho foi o tempo até a
alta do RN em dias (censura = 30 dias). Foi utilizada análise de sobrevida com efeitos aleatorios
(Cox multinível), con Intervalo de Confiança (IC) de 90%. O desfecho foi o tempo até a alta do RN,
en dias (censura= 30 dias). Compuseram essa análise:o Diagnóstico Principal de Admissão na Uti
neonatal (DIPAUN, pela classificação primária da AIH através da CID10); Leite Humano Distribuído
mensalmente (LHDist), em litros; e mês de internação como variável aleatória (efeito de “cluster”).
O modelo foi desenhado para se avaliar o risco de um RN ter alta da Utineonatal.
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Puedes asistir por internet en el sitio del Canal
Salud.

Ingresa en: http://www.canal.fiocruz.br/

Luego haz clic en la TV

Participe ingresando al chat.
Identifíquese y mande preguntas o
comentarios.
Queremos conocer quien está
participando por medio de internet.

Resultados:
A média de permanência dos RN´s na UTINeonatal foi de 14,0 dias (IC95%= 13,415,4) e 88,7%
tiveram alta antes dos 30 dias de internação.
O modelo apresentou bom ajuste (45,3%) e todas as categorias da variável DIPAUN foram
significativas (p<0,01), bem como o ano de internação (p=0,07), e o mês como variável de efeito
aleatório (p=0,012).
A variável “leite humano distribuído” apresentou Risco Relativo de 1,007 (IC90%=1,0011,013.
Discussão:
Apesar da pequena magnitude obtida no modelo, a distribuição de 50 litros de leite humano em um
mês pode representar uma redução de 35% do tempo de internação esperado entre os RN´s da
Utineonatal.
Enfim, o Leite Humano Distribuído pode representar o conjunto de atividades desenvolvidas pelo
Banco de Leite Humano, como: atendimento individual e coletivo; ações educativas e de promoção
da saúde; e qualificação do atendimento neonatal. No entanto, são necessários novos estudos
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¿Qué ocurre en los bastidores de cada sesión del SIG TeleRedBLH?

Usted, ¿ya participó de alguna sesión del SIG TeleRedBLH?

Si... entonces ya vio las teleconferencias y las conversaciones que surgen tras la
presentación de cada tema. Quien participa por internet puede acceder al chat y
participar de las conversaciones. Es realmente un momento de encuentro entre los
equipos de Bancos de Leche Humana.
¿Usted sabia que el Canal Saúde/Fiocruz es colega de la Red de Bancos de Leche
Humana en las sesiones del SIG TeleRedBLH?
Es en uno de los estudios del Canal Saúde, en el Campus de Manguinhos de
Fiocruz, en Rio de Janeiro, que ocurren todas las conferencias y de donde la
transmisión es disponible también vía web. Durante la transmisión, cada sesión es
grabada, pudiendo verse en las páginas del Canal Saúde y del Portal de IberBLH.

Para que todo sucede correctamente hay un
equipo del Canal Saúde trabajando en los
bastidores y posibilitando que todos los
Bancos de Leche Humana participen de las
sesiones.
12 profesionales están involucrados y
empeñados en este trabajo: Cuatro (4)
personas del sector de tecnología de la
información del Canal Saúde trabajan para
colocar en Internet la videoconferencia y
apoyan al equipo de grabación.

Bastidores del SIG TeleRedBLH de
noviembre
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Tres (3) personas realizan la grabación, cuidando de sonido, luz y los cortes del
programa. De la parte de la RNP (Red Nacional de Enseñanza e Investigación), hay
una (1) persona cuidando de la videoconferencia. Y hay más... aun tiene dos (2)
personas más trabajando, la que realiza las copias en DVD y la que coloca el
programa editado en la página del Canal Saúde. Cada sesión cuenta también con
una (1) productora, que comienza su trabajo días antes de la transmisión.
Y finalmente, una (1) persona coordinando todo el trabajo y en conjunto con la
Coordinación de la RedBLH planificando la sesión y sus temas.

¿Qué ocurre en los bastidores de cada sesión del SIG TeleRedBLH?

Bastidores del SIG TeleRedBLH de noviembre

Entonces, ahora que ya conoce un poco los bastidores del SIG TeleRedBLH,
¿qué tal pensar en temas para futuras sesiones?

Participe de la teleconferencia de diciembreo: día 20, de 12:00h a 13:30h
(horario de Brasília).
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Ampliada la Cooperación BrasilUruguay en Bancos de Leche Humana

El 3 de diciembre, por la mañana, el Banco de Leche Humana del Centro
Hospitalario Pereira Rossell, localizado en la ciudad de Montevideo, Uruguay recibió
la visita del director de la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC) Ministro Marco
Farani. Junto a él, lo acompañaron el Subdirector del hospital de la Mujer del
Centro Hospitalario Pereira Rossell Dr. Jose Vazquez y el Subsecretario del
Ministerio de Salud Pública de Uruguay, Dr. Jorge Venegas.

Ministro Marco Farani, Dra. Mara Castro,
Dr. José Vazquez y Dr. Jorge Venegas
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Por la tarde se realizó una ceremonia oficial en el Ministerio de Relaciones
Exteriores donde la Dra. Mara Castro, Coordinadora Nacional de Lactancia y de la
Red Uruguaya de Bancos de Leche Humana, realizó una presentación de los Banco
de Leche Humana y la importancia de la cooperación de la ABC . La tarde finalizó
con la firma del convenio que amplía la cooperación entre los países.

Ampliada la Cooperación BrasilUruguay en Bancos de Leche Humana

La Red Uruguaya de Bancos de Leche Humana es formada por tres
BLH: BLH del Centro Hospitalario Pereira Rossell,en Montevideo;
BLH del Hospital Regional de Salto,en Salto; BLH del Hospital de
Tacuarembó, en la ciudad de Tacuarembó.
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital Nacional ¨Santa Elena¨
Santa Cruz del Quiché, Guatemala

Equipo del BLH el día de la inauguración

Frente del Hospital
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital Nacional ¨Santa Elena¨
Santa Cruz del Quiché, Guatemala

Para enviar las
fotos de BLH:

iberblh@fiocruz.br
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Arte y Lactancia Materna
Terracota
Babilonia
6.000 A.C.
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Filatelia y Lactancia Materna
Fuente: Telasmoteca.org Museo Virtual de la Lactancia Materna
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Año: 1948
Día del
Agricultor
Argentina
37 x 26 mm
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El Rincón del Blog
Fuente: www.dardemamar.com
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ARGENTINA:
1) Lactancia Materna para mejorar la salud
Con el propósito de promover y hacer accesibles los beneficios de la lactanciamaterna a todas las madres y bebés del Municipio de Tigre, la Secretaría de PolíticaSanitaria y Desarrollo Humano del Municipio informa los consejos necesarios paradifundir esta práctica. Además anuncia las capacitaciones a las que se convoca atodo el personal médico y no médico vinculado al área de salud y al público engeneral, que se llevan a cabo los martes de diciembre a las 8 horas en el Museo dela Reconquista.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/redaccion_dic10.pdf
2) Bebé amamantado = bebé más sano y más inteligente

La lactancia materna es la mejor elección si hablamos de supervivencia, delcrecimiento y del desarrollo infantil adecuado, de la igualdad de posibilidades y deprotección del medio ambiente. La Estrategia Mundial para la Alimentación delLactante y del Niño Pequeño elaborada por la Organización Mundial de la Salud yUNICEF, establece que "las prácticas adecuadas de alimentación basada en laevidencia resultan esenciales para lograr y mantener una nutrición y una saludadecuada. Las prácticas de alimentación inadecuadas y sus consecuenciasrepresentan el principal obstáculo para el desarrollo socioeconómico sostenible y lareducción de la pobreza”.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/cdba_dic10.pdf
3) Un concurso por la lactancia materna
Este viernes 17 de diciembre desde las 19 se realiza la 11ª edición del concurso “Elbebé del año”, organizado por el Programa Materno Infantil dependiente de laFacultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El festivalnació como una estrategia de promoción de la lactancia materna y fue creciendocon el correr de los años, tanto que para esta edición se esperan 500 inscriptos.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/diario_dic10.pdf
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Noticias en la Red BLH
IberBLH Comunica N° 72 Viernes, 17 de diciembre de 2010
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Noticias en la Red BLH
BRASIL:
1) Mães doadoras de Leite recebem homenagem na Santa Casa
No segundo dia do Natal Solidário 2010 da Santa Casa, neste sábado (11), várias
mães doaram leite para a "Doação de fim de ano" do Banco de Leite Humano
(BLH). Também foram doados 800 quilos de alimentos, 50 pacotes de fraldas e
mais de 70 brinquedos.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/para_dez2010.pdf
2) Brasil reduz taxa de desnutrição infantil e atinge meta da ONU
A desnutrição infantil é um desafio já superado pelo Brasil. Entre 1989 e 2006, a
proporção de crianças menores de cinco anos com baixo peso caiu de 7,1% para
1,8%. Já as com baixa altura recuou de 19,6% para 6,8%. Com essas reduções, o
país alcançou uma das metas estabelecidas pela ONU para o milênio, que era
erradicar a extrema pobreza e a fome.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/r7_dez10.pdf
3) Brasil reduz desnutrição infantil e atinge meta da ONU
o País atingiu uma das metas do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 1 
Erradicar a Extrema Pobreza e a Fome, o que levou o Brasil a ser premiado pela
Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/terrabr_dez2010.pdf
4) Nova Iguaçu promove curso sobre aleitamento materno
A Prefeitura de Nova Iguaçu, através do O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI),
realiza Curso de Atualização em Aleitamento Materno, nos dias 15, 16 e 17 de
dezembro de 2010, de 8 às 16h, no auditório do Núcleo de Estudos da UNIG, em
frente ao hospital. O público alvo são os profissionais de saúde das maternidades
do HGNI e do Centro de Referência Mariana Bulhões – CRMB (anexo ao hospital). O
objetivo do curso é capacitar 80% dos profissionais que atuam nas áreas de
obstetrícia, unidade de tratamento intensivo neonatal, pediatria e ambulatório do
hospital.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/baixada_dic10.pdf
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Noticias en la Red BLH

ANGOLA:
1) Mortalidade infantil apresenta taxas altas
As crianças representam o grupo mais vulnerável da sociedade, marcado por uma
alta taxa de mortalidade e baixa esperança de vida ao nascer, disse, quintafeira, a
ministra da Família e Promoção da Mulher, Genoveva Lino.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/rna_dez10.pdf
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BRASIL:
5) Campanha para doação de leite humano começa nesta segunda
As festas de final de ano estão chegando e, com elas, a tendência de uma redução
nas doações de leite humano no Centro de Referência de Bancos de Leite Humano
Anita Cabral (Cerblhanc), que abastece todo o Estado. Para evitar o déficit no
estoque, na próxima segundafeira (20) tem início a campanha: ‘Nada de
Champanhe, é com leite humano que a Paraíba comemora a vida!’.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/clickpb_dez10.pdf

VENEZUELA:
1) El ambulatorio de San Pedro promueve Lactancia Materna
LOS TEQUES. "Constantemente promovemos la importancia de la lactancia
materna entre todas las madres que acuden a nuestras consultas", aseguró el
personal del ambulatorio de San Pedro de los Altos. Según indicaron, el centro
asistencial cuenta con el apoyo de una nutricionista que dicta charla a las mujeres
embarazadas y a las que ya son madres, sobre lo que es la lactancia materna y los
beneficios que esta tiene tanto para el infante como para la mujer.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/laregion_dic10.pdf



Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com

www.iberblh.org

www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 72 Viernes, 17 de diciembre de 2010

Página 16  IberBLH Comunica N° 72




