El Grupo Nacional de Puericultura estuvo representado en la Jornada
Científica del Hospital Pediátrico Universitario de Centro Habana celebrado los
día 9, 10 y 11 de febrero, en saludo al aniversario de esa institución. Los
integrantes del grupo presentaron dos trabajos que tienen relación directa con
las líneas de investigación del Centro de Referencia Nacional de Puericultura.
El primer trabajo, relacionado con la fotoeducación,
la prevención del daño solar y el cáncer de piel, de
los autores Dra. Pilar María Acuña Aguilarte, Lic.
Javier Vladimir Muñoz Pérez y Dra. María Elena
Izquierdo Izquierdo, se tituló Intervención educativa
en niños y adolescentes con riesgo de cáncer
labial. 2007-2011, fue defendido por la MsC Pilar,
dermatóloga del grupo. Durante la exposición se
evidenció la gran utilidad de una intervención
educativa en 50 niños y adolescentes pertenecientes
a grupos de riesgo para el cáncer labial que
acudieron a la Consejería de Fotoprotección del
Centro de Referencia Nacional de Puericultura
durante el periodo 2007-2011, se realizó una
evaluación inicial de sus hábitos y conocimientos
relacionado con el sol, se procedió a la foto-educación y se repitió nuevamente
la evaluación observándose una evolución positiva de los aspectos evaluados.

El segundo trabajo se relacionó con el proyecto de
lactancia materna, se tituló Lactancia materna,
dermatitis del pañal, e inmunología. 2009-2011, de
los autores Lic. Javier Vladimir Muñoz Pérez, Lic.
Caridad González Morfa y Dra. Pilar María Acuña
Aguilarte, el trabajo fue defendido por el MsC Javier,
que atiende la esfera de laboratorio clínico en el
grupo, se realizó un estudio del comportamiento de la
dermatitis del pañal, en cuanto a su severidad y
complicaciones, su relación con la lactancia materna
y el comportamiento del sistema inmunológico. La
muestra fue conformada por 40 niños de hasta 6
meses de edad, distribuidos en dos grupos: 20 niños
que recibían lactancia materna exclusiva y 20 que no
la recibieron. Los niños que no recibieron lactancia
materna exclusiva quedaron en desventajas con los que la recibieron,
presentando manifestaciones clínicas de mayor intensidad y complicaciones,
también fue más frecuente el déficit de IgA en este grupo y la elevación de la
IgE. Se recomendó incrementar la promoción de la lactancia materna exclusiva.

