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FABM FILCA

• Lisa Amir es médico, e IBCLC desde 1989. Trabaja en el Royal Women’s 
Hospital de Melbourne (Australia), y en una consulta privada. Es autora de 
más de 80 artículos ciantíficos e investigadora principal en el Judith Lumley 
Centre, Universidad de La Trobe. Es editor-en-jefe de la revista de acceso
abierto International Breastfeeding Journal. 

• Desde 1989 se dedica a la medicina de la lactancia y a la investigación en 
ese campo, siendo pionera en el estudio microbiológico de las infecciones 
mamarias y el manejo clínico del dolor en la mama y el pezón. Así mismo 
forma parte del estudio DAME (extracción prenatal de calostro), el proyecto 
RUBY (estudio controlado randomizado sobre intervención telefónica en el 
apoyo a la lactancia) y el proyecto SILC  (estudio randomizado controlado 
para mejorar las tasas de lactancia).
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Temas de Vanguardia 2018
Contenido de las sesiones

• Qué evidencias tenemos sobre infecciones y dolor en el pezón y la mama: la Dra Amir nos pondrá al día
sobre este tema,  en el que lleva trabajando más de 20 años. Comentará los controvertidos resultados del 
estudio CASTLE.

• Manejo clínico de dolor en el pezón y la mama.  ¿Antibioticos? ¿Cultivos? ¿Probioticos?

• Cómo hacer una historia clínica útil en lactancia: un diagnóstico certero depende de nuestra habilidad a la 
hora de recoger datos clínicos. La historia clínica en lactancia tiene unas particularidades que conoceremos, 
también a través de casos clínicos.

• Medicación y lactancia: como afrontar decisiones difíciles. A veces consultar una página web no es
suficiente…

• Amamantar en público: una aproximación desde el diseño urbano: en esta breve e innovadora case, la 
Dra Amir nos presentará ideas nacidas de la experiencia del trabajo en equipo entre IBCLCs y urbanistas.

• Extracción prenatal de calostro: resultados del estudio DAME. La expresión prenatal de calostro es una
estrategia que cada vez se recomienda más… ¿Qué evidencia tenemos de su seguridad y su utilidad?

• Evitando engaños y marketing: la importancia de saber leer estudios científicos. Utilizando
publicaciones recientes del campo de la lactancia,  haremos un repaso práctico a la lectura crítica de 
artículos científicos.
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TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2018

Barcelona 5 y 6 de Marzo

Lunes 5 de MarzoLunes 5 de Marzo

8:45 – 9:00 Bienvenida e introducción

9:00 – 11:00 Qué evidencias tenemos sobre
infecciones y dolor en el pezón y la mama. 

11:00 – 11:30 Descanso

11:30 – 13:30 Manejo clínico de dolor en el pezón y 
la mama.  ¿Antibioticos? ¿Cultivos? ¿Probioticos?

13:30 – 15:15 Comida

15:30 – 17:30 Cómo hacer una historia clínica útil
en lactancia y evitar los fallos más comunes. 
Casos prácticos.

Martes 6 de MarzoMartes 6 de Marzo

9:00 – 10:00 Medicación y lactancia: como
afrontar decisiones difíciles.

10:00 – 11:00 Amamantar en público: una
aproximación desde el diseño urbano.

11:00 – 11:30 Descanso

11:30 – 13:00 Extracción prenatal de calostro y 
resultados del estudio DAME 

13:00 – 15:00 Comida

15:00 – 16:30 Evitando engaños y marketing: la 
importancia de saber leer estudios científicos
en lactancia materna. Casos prácticos.

16:30 – 17:30  Dudas y coloquio



TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2018

Madrid 8 y 9 de marzo
Jueves 8 de MarzoJueves 8 de Marzo

8:45 – 9:00 Bienvenida e introducción

9:00 – 11:00 Qué evidencias tenemos sobre
infecciones y dolor en el pezón y la mama. 

11:00 – 11:30 Descanso

11:30 – 13:30 Manejo clínico de dolor en el pezón y 
la mama.  ¿Antibioticos? ¿Cultivos? ¿Probioticos?

13:30 – 15:15 Comida

15:30 – 17:30 Cómo hacer una historia clínica útil
en lactancia y evitar los fallos más comunes. 
Casos prácticos.

Viernes 9 de MarzoViernes 9 de Marzo

9:00 – 10:00 Medicación y lactancia: como
afrontar decisiones difíciles.

10:00 – 11:00 Amamantar en público: una
aproximación desde el diseño urbano.

11:00 – 11:30 Descanso

11:30 – 13:00 Extracción prenatal de calostro y 
resultados del estudio DAME 

13:00 – 15:00 Comida

15:00 – 16:30 Evitando engaños y marketing: la 
importancia de saber leer estudios científicos
en lactancia materna. Casos prácticos.

16:30 – 17:30  Dudas y coloquio



Para inscribirse BARCELONA:
• Lugar: Ilustre Col.legi Oficial de Metges de Barcelona. 

Passeig de la Bonanova 47. Barcelona

• Fecha: 5 y 6 de marzo 2018

• Precio: 160 €.

• Inscripción: a partir del 22 de octubre en el siguiente 
formulario: https://goo.gl/forms/Vr2TUaIel3aGoulj1

• o por email a : temasvanguardialm.bcn@gmail.com

Las sesiones se impartirán en inglés con traducción consecutiva al español por la Dra Carmela Baeza.

El material didáctico que aporte la ponente les será remitido por correo electrónico al finalizar las 
Jornadas.

Para evitar gastos innecesarios, os pedimos que traigáis vuestros propios cuadernos y bolígrafos.

TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2018

Barcelona 5 y 6 de Marzo

Dirigido a: IBCLCs, pediatras, 
obstetras, ginecólogos, médicos de 
familia, microbiólogos, matronas, 
enfermeras. Y otras profesiones 
interesadas en el tema

Solicitados CERPs a la IBLCE.



Para inscribirse MADRID:
• Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Madrid. C/ Santa Isabel, 51

• Fecha: 8 y 9 de marzo 2018

• Precio: 160 €.

• Inscripción: a partir del 28 de noviembre, 
llamando al 91 538 5118,  o en 
formacion@icomem.es

Dirigido a: IBCLCs, pediatras, obstetras, 
ginecólogos, médicos de familia, microbiólogos, 
matronas, enfermeras.

Solicitada la acreditación a la comisión de 
formación continuada de las profesiones 
sanitarias de la comunidad de Madrid (SNS). 

Solicitados CERPs a la IBLCE.

Las sesiones se impartirán en inglés con traducción consecutiva al español a cargo 
de la Dra Carmela Kika Baeza.

El material didáctico que aporte la ponente les será remitido por correo electrónico al 
finalizar las Jornadas.

Para evitar gastos innecesarios, os pedimos que traigáis vuestros propios cuadernos 
y bolígrafos.
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