
 

 

Sobre IHAN ¦ Centros sanitarios ¦ Grupos de apoyo ¦ Cursos-Formación ¦ Publicaciones 

 

Boletín nº 15, junio 2011. 
Editor web: Juan José Lasarte Velillas 
Este mensaje ha sido diseñado para ser visualizado en formato html y contiene enlaces de texto. Puede ver todos los 
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Congresos, cursos y reuniones 
Nacionales 
 
Congreso Fedalma “Lactancia materna: construyendo el ser humano”  
Castelldefels, 1-2 de julio de 2011. 
Congreso de la Federación Española de Asociaciones pro-lactancia materna 
 
Intervención fonoaudiológica en neonatos y lactantes  
Cambrils, 11 de julio de 2011. 
Curso dirigido a logopedas, médicos, enfermeras y nutricionistas a cargo de Ana María Hernández, fonoaudióloga 
clínica. 
 
I Foro Libre de Intercambio de Experiencias de Maternidad y Paternidad  
Jaca, 29, 30 y 31 de julio de 2011  
Organizado por Vía Láctea, facilita un espacio y un tiempo, para dar voz, en un foro libre, a todas aquellas personas 
que deseen presentar experiencias relacionadas con la maternidad y paternidad. 
 
Internacionales 
 
Congresso Virtual de Aleitamento Materno 
7-9 de julio de 2011. 
Congreso virtual a través de internet, que se realizará en horario de Brasilia. 
 
ABM's 16th Annual International Meeting  
Miami, Florida. November 3-6, 2011  
Reunión anual de la Academy of Breastfeeding Medicine. 
 

Interesante 
Vídeo sobre lactancia materna prolongada. 
Un interesante vídeo sobre lactancia materna prolongada realizado por Ana Romero y Marta Díaz en la Uniersidad de 
La Laguna. Tenerife. 
 
Unicef estrena un canal de TV 
 

Los concursos de fotos están de moda 
I Concurso de Fotografía “Escenas de Maternidad” 
Organizado por la Asociación de Matronas de Aragón y la Asociación de Madres “Vía Láctea”. Zaragoza. 
Recepción de fotografías hasta el 22 de agosto de 2011. 
I Concurso de Fotografía Lactaranda 2011. 
Aranda de Duero. Burgos. 
Recepción de fotografías del 20 de junio hasta el 16 de septiembre de 2011. 

 
Publicaciones e información científica 

Hauck FR, Thompson JM, Tanabe KO, Moon RY, Vennemann MM. Breastfeeding and Reduced Risk of Sudden Infant 
Death Syndrome: A Meta-analysis. Pediatrics. 2011 Jun 13. [Epub ahead of print] 
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Esta revisión concluye y refuerza el que la lactancia materna protege del Síndrome de muerte súbita del lactante 
(SMSL), más cuando la lactancia es exclusiva, y que por tanto la recomendación de amamantar debería incluirse entre 
otros mensajes para reducir el riesgo de SMSL. 
 
Llerena Santa Cruz E, Pérez Gaxiola G. La lactancia materna puede disminuir el riesgo de problemas de salud mental. 
Evid Pediatr. 2010;6:39 
Los autores realizan una revisión crítica de un artículo publicado en J Pediatr en el que se detectaron más problemas 
de comportamiento en la infancia y adolescencia precoz cuando la duración de la lactancia materna fue corta. 
 
Olza I, Serrano E, Muñoz C. Lactancia para psiquiatras: Recomendaciones sobre el empleo de psicofármacos en 
madres lactantes. Archivos de Psiquiatría. 2011;74:2. 
Artículo de revisión sobre el tema, muy útil no solamente para psiquiatras sino también para médicos que manejan 
estos fármacos. 
 
Kim P, Feldman R, Mayes LC, Eicher V, Thompson N, Leckman JF, Swain JE. Breastfeeding, brain activation to own 
infant cry, and maternal sensitivity. J Child Psychol Psychiatry. 2011 Apr 18. doi: 10.1111/j.1469-7610.2011.02406.x. 
[Epub ahead of print] 
En este estudio se investigó la asociación entre lactancia materna, respuesta cerebral materna al llanto de su propio 
hijo y sensibilidad maternal durante el postparto precoz. Se vió que las madres que amamantaban tenían mayor 
activación en determinadas zonas del cerebro cuando oían el llanto del propio bebé, comparadas con madres que no 
amamantaban y que esta circunstancia se asociaba con mayor sensibilidad materna a los 3-4 meses en el postparto. 
Los autores sugieren que esto puede tener importancia en la respuesta a las señales del bebé y en el desarrollo del 
vínculo madre-bebé. 
 
Romero CC, Scavone-Junior H, Garib DG, Cotrim-Ferreira FA, Ferreira RI. Breastfeeding and non-nutritive sucking 
patterns related to the prevalence of anterior open bite in primary dentition. J Appl Oral Sci. 2011 Apr;19(2):161-8. 
Otro estudio que deja patente el mayor riesgo de maloclusión en los bebés que no son amamantados comparado con 
los que han sido amamantados más de 12 meses. 
 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Recomendaciones de consumo de pescado para poblaciones sensibles debido a la presencia de mercurio (niños y 
embarazadas). 
 

“Nuevo vídeo "El pecho no tiene horario” 
Puede adquirirlo contra reembolso aquí. 

 
Recursos sobre lactancia 
Toda la información en un clic y descargable para utilizar en un pendrive. Desde la página principal de la IHAN puede 

accederse a un nuevo apartado que contiene una recopilación de información relevante y recursos útiles sobre 
lactancia materna que se actualiza periódicamente. Desde aquí, por ejemplo, puede acceder a una colección de 
fotografías del concurso fotográfico del Hospital de Denia o a las gráficas de la OMS, de forma muy sencilla. También 
resulta de utilidad para proporcionar información en cursos de lactancia. 

 
¡Inscriba o actualice cuando quiera los datos de su grupo de apoyo! 
En la página de IHAN puede consultar el listado completo de grupos de apoyo, dar de alta el suyo o modificar sus 
datos, y mantenerlo actualizado permanentemente. 
Si no recuerda su clave, puede solicitarla aquí. Si no recuerda el correo electrónico con el que se inscribió, puede 
solicitarlas escribiendo a editor@ihan.es  

 
Área de socios 
Para recibir periódicamente este boletín tiene que estar registrado como socio de IHAN. Regístrese aquí. 
 
Buzón de sugerencias 
Si tiene comentarios que hacernos, escríbanos. 
 
Esta permitido el reenvió de este mensaje a cuantos destinatarios puedan estar interesados en él.  

Usted recibe este e-mail porque figura en el fichero informatizado de la IHAN o bien se ha registrado directamente en la página de la IHAN. 

La persona inscrita consiente, de modo expreso, la incorporación y tratamiento de sus datos en dicho fichero cuyo responsable es la Iniciativa para la 

Humanización del Nacimiento y la Lactancia (IHAN). La finalidad del fichero es el envío de información a los suscriptores. El titular queda informado que 

podrá denegar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de los datos 

recogidos en los ficheros, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, dirigiéndose para ello a IHAN, c/ 

Mauricio Legendre, 36. 28046, Madrid, o por email a editor@ihan.es  

La IHAN se compromete a mantener una absoluta confidencialidad y anonimato de los datos aportados en este registro. 

Conforme a la legislación vigente, esta base de datos ha sido declarada a la Agencia Española de Protección de Datos y esta registrada con el nº 2091470039 

Si no desea volver a recibir este boletín de noticias haga clic aquí 

Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia www.ihan.es 
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