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1ª Aniversario del Banco de Leche Humana de la Maternidad Dr. Alfredo da

Costa (MAC) – Lisboa  Portugal

El primer Banco de Leche Humana (BLH) en Portugal, localizado en la Maternidad
Dr. Alfredo da Costa (MAC) – Lisboa, completó en el pasado mes de Noviembre el
primer año de suministro de leche humana.
A lo largo del año de 2010 tuvimos 80 donantes, y fue posible dar leche humana a
160 recién nacidos prematuros, con menos de 33 semanas de edad gestacional.

Desde el inicio de la actividad del BLH y asociado a un esfuerzo institucional de
promoción de la lactancia materna, insertado en las prácticas de UNICEF,
verificamos un aumento significativo en el porcentaje de niños exprematuros
alimentados con leche materna en la altura del alta hospitalaria.

Verificamos aun una tendencia para una menor incidencia de enterocolitis y de
sepsis tardía tras el inicio del funcionamiento del BLH (Gráficos 1 y 2).

Gráfico 1 – comparación de la incidencia
de sepsis tardía y de exprematuros
alimentados con leche materna o
humana en el alta antes y después de la
apertura del BLH de la MAC. (HM – leche
humana en el alta)

Enviado por: Dra. Ana Luísa Torres e Melo 
Maternidade Dr. Alfredo da Costa
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Expandimos el suministro de Leche Humana para fuera de nuestra institución,
colaborando en este momento con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales,
pero previendo alargar brevemente este suministro a otros hospitales.

También mejoramos, con la contratación de un técnico más para el Banco de Leche
(son 2 ahora).

Congratulamos por lo contribuido por el banco de leche para la promoción de la
lactancia materna de los recién nacidos de riesgo de nuestro país.

1ª Aniversario del Banco de Leche Humana de la Maternidad Dr. Alfredo da
Costa (MAC) – Lisboa  Portugal

Gráfico 2 – Comparación de la
incidencia de enterocolitis grave
antes y después de la apertura del
BLH de la MAC
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El Ajuste Complementario al Acuerdo Básico, fue firmado el 02 de julio de 2010
para la implementación del Proyecto “Apoyo Técnico para Implementación de
Bancos de Leche Humanana en El Salvador”.

Con motivo de dar inicio al proyecto para la implementación de Bancos de Leche
Humana en El Salvador, la Dra. Danielle Aparecida da Silva y la Dra. Marlene Roque
Assumpção estarán en el período del 4 al 8 de Abril en la ciudad de San Salvador.
Allí se reunirán con gestores locales, para definir los ajustes finales del proyecto del
Banco de Leche Humana para la institución indicada por el Ministerio de Salud de El
Salvador para actuar como centro de referencia nacional.

Los técnicos brasileros visitarán el Hospital de Maternidad, Hospital de Santa Ana,
Hospital de Sonsonate y Hospital San Rafael para realizar una evaluación técnica
para la implantación de Bancos de Leche Humana.

Apoyo técnico para la implementación de Bancos de Leche Humana en El
Salvador
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El Acuerdo Básico de Cooperación
Técnica, Científica y Tecnológica entre los
Gobiernos de la República Federativa de
Brasil y de la República de El Salvador
fue firmado el 20 de mayo de 1986 y
promulgado el 29 de octubre de 1998,
considerando objetivos comunes de
desarrollo económico y social y de
elevación de la calidad de vida de sus
pueblos.
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Recepción del BLH

Marcia Regina y Maria dos Santos
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital y Maternidad São Luiz,
Itaím, Brasil

fotos de RNs que estuvieron en la UTI y
fueron dados de alta

Sala de Recolección de LM

Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 95 
2º andar
Itaim  SAO PAULO / SP
Cep: 04544000
Telefone: 1130409395  Fax: 1130401647
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br
Consultorio para asistencia en LM

Luzinete
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital y Maternidad São Luiz,
Itaím, Brasil

Almacenamiento

Maria Aparecida Barbosa
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La Iniciativa Hospital Amigo del Niño – IHAC es hoy una de las estrategias
de la Política Nacional de Promoción, Protección y Apoyo ala Aleitamento

Materno.

El 24 de febrero de 2011, el Ministerio de Salud de Brasil publicó la Portaria
SAS/MS Nº 80, que establece las normas para el proceso de credenciamiento,
renovación de credenciamento, monitoreamiento y descredenciamiento del
Hospital Amigo del Niño integrante del Sistema Único de Salud  SUS. Así como,
revoca la Portaria SAS/MS Nº 756, del 16 de diciembre de 2004 y la Portaria Nº 9,
del 10 de enero de 2008.

Lea la Portaria en: http://www.redeblh.fiocruz.br/media/sas_ms_80.pdf

Banco de Leite Humano do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belém,
Estado de Pará, región Norte de Brasil, precisa de madres donantes

El Banco de Leche Humana del Hospital Santa Casa de Misericordia está
precisando de donación de leche materna, que ayuda a la alimentación de niños
internados en la maternidad.
Para los recién nacidos que necesitan de la leche para sobrevivir, la donación es
fundamental, puess contribuye para mejorar la salud del bebé y
consecuentemente, reducir la mortalidad infantil.

Para donar basta entrar en contacto con el Banco de Leche Humana de la Santa
Casa, llamando por teléfono para los Bomberos de la Vida (socios de la
maternidad), que recogen los frascos en la residencia de la donante. El contacto
es por los teléfonos: 08007272057 e 40092311/2212. (Agencia Pará)
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ArteyLactanciaMaterna

Autor: Anónimo.
Título: La Virgen amamantando al Niño.
Cronología: XVI (principios)
Escuela: Flamenca
Material: Tabla Técnica: Óleo Dimensiones: 12 x 10 cm.
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Fuente: Museo Lázaro Galdiano
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FilateliayLactanciaMaterna

Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
Groenlandia
1998
Madre Lactante  "El hermano Mayor" obra de 1970 de Hans Lynge, considerado el
máximo artista groenlandés del siglo XX
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http://iberblh.blogspot.com/

Fuente: www.dardemamar.com
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Noticias en la RedBLH
EL SALVADOR:
1) Las “madres canguro”, de nuevo en Maternidad
Fátima Hernández es la primera madre que participó del programa “Madre
Canguro” en el hospital de Maternidad. A sus 22 años dice que ya había escuchado
del programa en hospitales del extranjero.
“Yo no sabía que en el país había, pero cuando me dijeron que me incorporara al
programa no dude en hacerlo, porque me dolía ver a mi hijo en una incubadora y
no poderlo acariciar ni cargar y en el programa iba a estar todo el tiempo con él”.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/mundo_mar11.pdf
ARGENTINA:
1) Amamantar: lejos del dolor, cerca del bebé
CORONEL SUAREZ (A)  "Se queda con hambre" o "Mi leche no es buena", son
algunos de los mitos de la lactancia que muchas mujeres absorben y reproducen 
generalmente por influencia del entorno y que suelen generar que dejen de
amamantar a sus bebés, cortando abruptamente el vínculo establecido. Sobre
estas y otras cuestiones esenciales se explayó el pediatra Gustavo Sager, fundador
del Primer Banco de Leche Humana Pasteurizada del país que funciona en el
Hospital San Martín de La Plata en diálogo exclusivo con "La Nueva Provincia"
durante su paso por Coronel Suárez, indicando que a pesar de que la lactancia
materna es un hecho natural y beneficioso para la salud, hoy en día amamantar es
una práctica que requiere un importante trabajo de médicos especialistas y ONGs
que trabajen en la concientización acerca de sus bondades.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/nueva_mar11.pdf
2) La dedicación materna influye en el tamaño cerebral de los bebés
Cada día se suma más evidencia científica sobre los beneficios que tiene la
lactancia en la salud y desarrollo intelectual de los bebés. Un nuevo trabajo
determinó que el crecimiento del cerebro en los bebés está relacionado con la
dedicación que invierten las madres en ellos, incluido el tiempo de embarazo y de
amamantamiento.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/lavoz_mar11.pdf

IberBLH Comunica N° 81 Viernes, 01 de abril de 2011



www.iberblh.orgPágina 12  IberBLH Comunica N° 81

Noticias en la RedBLH
IberBLH Comunica N° 81 Viernes, 01 de abril de 2011

3) Belén amamantó a sus hijas por dos años: Son sanitas
Belén Giordano es una de las pocas madres que decidió amamantar a sus hijas por
dos años, como recomienda la OMS.Belén (36 años) les dio la teta a Camila (6) y a
Clara (3) por más de dos años. “A partir de los 6 meses fui complementando con
alimentos sólidos, pero nunca con otra leche”, dice.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/lavoz2_mar11.pdf
4) Spot publicitario realizado en Viedma participará de muestra internacional en
Cuba
El spot se refiere al programa nacional “Plan Nacer”. Según se destacó, el video fue
realizado por el área de Comunicación y Diseño de Maternidad e Infancia y el Plan
Nacer en el ministerio de Salud de Río Negro, en el marco de la semana de
promoción de la lactancia materna.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/aldia2_mar11.pdf
BOLIVIA:
1) PRIMER BANCO DE LECHE MATERNA DE BOLIVIA SE ABRE EL 12 DE ABRIL
La Paz, 27 de mar. Bolivia inaugurará el 12 de abril el primer Banco de Leche
Materna en el Hospital de la Mujer, donde las madres con exceso de leche podrán
donarla para los niños prematuros y con bajo peso al nacer. El país formará parte
de una red junto a países como Argentina, Brasil, Venezuela, Paraguay y Uruguay,
confirmó la directora del programa de Lactancia Materna, Elizabeth Cañipa.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/fmbolivia_mar11.pdf
2) Primer Banco de Leche Materna
La creación del Banco se basa en la experiencia de la Red de Bancos de Leche de
Brasil, añadió, que proporciona leche materna pasteurizada y certificada en
óptimas condiciones a los recién nacidos de los hospitales, que ayuda a elevar la
esperanza de vida de los niños prematuros.“La donación es voluntaria, similar a la
que se realiza al banco de sangre, donde la gente va por amor al prójimo; en este
caso, las mamás que tienen amor a los niños pueden donar su leche para salvar la
vida de neonatos”, afirmó.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/infancia_mar11.pdf
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PERÚ:
1) Bebés que no lactan están expuestos a enfermedades como asma, neumonías y
diarreas
Aquellos bebés que no reciben leche materna se encuentran expuestos a
enfermedades como asma, neumonía, infecciones respiratorias agudas (IRAS),
desnutrición, diarreas, y pueden sufrir del síndrome de muerte súbita infantil,
advirtió la viceministra de Salud, Zarela Solís Vásquez, desde el servicio de
Neonatología del Hospital Madre Niño San Bartolomé.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/ondaazul_mar11.pdf
CHILE:
1) Preocupa baja lactancia materna
La preocupación que existe actualmente por el bajo porcentaje de mujeres que
amamantan a sus bebés hasta los seis meses, llevó a emprender una campaña
para despertar conciencia sobre los beneficios que la leche materna acarrea en el
desarrollo futuro de los niños. Aumentar estos porcentajes es lo que propicia la
Secretaría Ministerial de Salud.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/pinguino2_mar11.pdf
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ESPAÑA:
1) Un 86% de las mujeres cántabras comienza a amamantar a sus hijos, pero a los
6 meses sólo continúa el 32%
La tasa de inicio de lactancia materna en Cantabria alcanza un 86%, pero seis
meses después del nacimiento sólo un 32% de los bebés siguen alimentándose a
pecho y apenas un 6% mantiene alguna toma a los dos años. Determinar qué
factores influyen en esta evolución y evaluar las prácticas asistenciales a favor de
la lactancia en las maternidades de la comunidad son algunos de los objetivos de
un estudio pionero realizado por un equipo de matronas del Servicio Cántabro de
Salud (SCS), encabezado por María Teresa Gil Urquiza.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/montanes2_mar11.pdf
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2) El Hospital de Torrevieja fomenta la lactancia natural a través del proyecto “no
nos separes”
Se trata de una iniciativa que persigue que madre e hijo permanezcan juntos el
mayor tiempo posible durante la hospitalización Alrededor del 87% de los recién
nacidos en el Departamento de Salud de Torrevieja son alimentados
exclusivamente con leche materna en el momento del alta hospitalaria.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/periodic_mar11.pdf
3) El Hospital de Torrevieja fomenta la lactancia natural
El Hospital de Torrevieja ha puesto en marcha un nuevo proyecto que ha sido
presentado bajo el título "no nos separes" y que tiene como fin último fomentar la
lactancia natural.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/torre_mar11.pdf
4) El 98% de los bebés nacidos en Valdecilla por vía natural sin complicaciones
permanecen junto a su madre en todo momento
El 98 por ciento de los bebés que nacen en la Residencia Cantabria por vía natural
(por vía vaginal), sin cesárea ni complicaciones en el recién nacido, permanecen ya
en contacto permanente con la madre en todo momento, gracias a los protocolos
de humanización del nacimiento y promoción de la lactancia implantados por el
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/que_mar11.pdf
5) ´Lo ideal sería un centro de leche humana en cada isla´
La Asociación Canaria pro Lactancia Materna subrayó ayer la importancia de la
creación del banco de leche humana y su presidenta, Cristina Macías, defendió que
"lo ideal es que cada hospital, en cada isla, dispusiera de uno".
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/provincia_mar11.pdf



BRASIL:
1) 'Mãe Canguru' ajuda desenvolvimento de bebês prematuros
O Método Mãe Canguru, desenvolvido há cinco anos, primeiramente na
Maternidade Hildete Falcão e em seguida na Maternidade Nossa Senhora de
Lourdes, é responsável por maiores índices de ganho de peso diário dos bebês
prematuros, atendendo uma média de 800 crianças por ano. A técnica consiste na
diminuição do tempo de permanência do recémnascido na incubadora, na colocação
do bebê no colo da mãe, na posição canguru, que proporciona o contato pele a pele
e no incentivo da alimentação exclusiva com leite materno, além do
acompanhamento ambulatorial especializado.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/infonet_mar11.pdf
2) Maternidade de Boa Vista recebe selo de Hospital Amigo da Criança
BOA VISTA  Na abertura da IV Semana Estadual da Mulher, o Hospital Materno
Infantil Nossa Senhora de Nazareth (HMINSN), recebe, oficialmente, o selo de
Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). O título é reconhecido pelo Ministério
da Saúde para unidades que implementam os dez passos para o sucesso do
aleitamento materno, estratégia recomendada para a redução da mortalidade
infantil. IV Semana Estadual da Mulher começa nesta segundafeira (28).
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/portalamazonia_mar11.pdf
3) Queimados receberá o primeiro banco de leite humano da Baixada
Com o tema “Alimentação Saudável: Um Desafio para todos”, Queimados teve seu
I Seminário de Nutrição, nesta terçafeira, 29 de março, no TeatroEscola
Metodista, que contou com a presença de mais de 200 pessoas, entre elas
munícipes, profissionais e estudantes da área de saúde. Durante o evento, a
Secretaria Municipal de Saúde anunciou que Queimados receberá o primeiro Banco
de Leite Materno da Baixada Fluminense.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/baixada_mar11.pdf
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4) Wagner amplia a licença maternidade
Visando prestar homenagem às mulheres no mês em que se comemora o Dia
Internacional da Mulher, o governador Jaques Wagner assina, nesta quartafeira
(30), no Palácio Rio Branco, dois projetos de lei.
Um cria a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o outro amplia o período de
licença maternidade das servidoras do Estado para 180 dias.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/regiao_mar11.pdf
5) Banco precisa de mães de leite
Assim como muitos pacientes precisam da doação de sangue, crianças prematuras
que não conseguem amamentar também contam com a solidariedade de outras
mães para se manterem nutridas. Conforme a responsável técnica do Banco de
Leite do Hospital de Base, em Porto Velho, Edilene Macedo Cordeiro, a média de
crianças que necessitam do leite doado é de 15, por dia. Atualmente, a instituição
tem 50 doadoras, que contribuíram com o aumento do estoque, mas ainda
insuficiente para a demanda.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/amazonia_mar11.pdf
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