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A Anastasia Ferro, sin quien nada de esto hubiera sido posible.

Lactancia materna, un regalo de vida
“Pocas circunstancias en la que el ser humano es tan frágil. Pocas que exijan tanto esfuerzos como los neonatos prematuros extremos y los recién nacidos muy enfermos”.
“No solo mi bebé fue prematuro, yo también he sido una mamá prematura que he muerto y resucitado tantas
veces como mi pequeño Antonio”.
“Pocos momentos de tanta duda para los padres. Y muy pocos en las que las mujeres muestran tanta fortaleza en medio de la adversidad”.
“Lactancia es mucho más que solo alimento. Es tiempo compartido de alta calidad”.
“Romance ideal es cuando los amantes no quieren separarse, deleitados, como están, en la contemplación
mutua de sus ojos y la necesidad de explorar el mundo intimo del otro”.
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PREsentación
Para la Universidad Sergio Arboleda resulta
especialmente grato presentar la obra “Lactancia
materna en prematuros extremos y recién
nacidos severamente enfermos”, cuyo autor y
compilador es el Dr. Jairo Osorno Reyes, médico
con reconocida experiencia en el tema y vastos
estudios científicos sobre el particular. Como él
mismo anota en el prefacio, esta obra es producto
“de años de trabajo en la promoción de la
lactancia y, en general de la salud pública como
eje del ejercicio médico; es también resultado de
la experiencia adquirida en el último lustro en
unidades de neonatología de alta complejidad y
de la reflexión que solo llega con los años”.
La obra editada conjuntamente con el Dr. Rolando
Figueroa Anzueto, recoge el fruto de la experiencia
de toda una vida dedicada al estudio del tema, que
lleva a los autores a insistir sobre la importancia
del buen manejo de los aspectos prácticos de la
lactancia para la salud de los lactantes y sus madres.
Infieren esto no sólo inspirados en los estudios

científicos invocados, sino además convencidos
de la importancia del rescate de la lactancia como
“la única determinación éticamente sostenible”.
Esta conclusión tiene además un gran valor
filosófico. Como dice el autor, “no es posible
ejercer la pediatría ni la medicina integral sin
rescatar el filósofo dentro de los profesionales de
la salud”.
La presentación de esta obra coincide felizmente
con el lanzamiento de nuestra Escuela de Ciencias
de la Salud, con la cual nuestra universidad aspira
a contribuir a la promoción de un conocimiento
científico más integral, necesidad vital para la
humanidad en este momento.
Finalmente, la obra que hoy presentamos encarna
también nuestra visión institucional: desafío ético
cimentado en rigurosidad científica.
Rodrigo Noguera Calderón
Rector
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PREFACIO
De qué se trata el libro y a quienes va dirigido
Este libro es producto de años de trabajo en la
promoción de la lactancia y, en general, de la salud
pública como eje central del ejercicio médico; es
también resultado de la experiencia adquirida durante el último lustro en unidades de neonatología
de alta complejidad, y de la reflexión que solo llega con los años.
Necesitados de materiales de capacitación en lactancia en general, y en prematuros y recién nacidos muy enfermos, en particular, los autores encontraron que los cursos y textos de antaño que
ellos mismos ayudaron a diseñar y propagar, aunque útiles, no alcanzaban a responder a las nuevas
realidades.
Inicialmente este fue un libro de un solo autor.
Sin embargo, a medida que fue evolucionando,
quedaba, cada vez, más claro, que si quería ofrecer toda la riqueza de la que era capaz, era mejor
que el esfuerzo reflejara saberes y experiencias
compartidos. Rolando Figueroa Anzueto, cuya
amistad me honra, ha aceptado ir como coeditor.
Otros profesionales contribuyeron en distintos
grados en diferentes capítulos. Con ello, la versión
final ha obtenido una mirada más amplia. Era un
vuelco que el libro requería para sacarlo del ámbito netamente colombiano y volverlo más latinoamericano y más universal.
Por momentos el texto refleja posturas distintas
que exigen, para ser consecuentes con un libro
que enfatiza el tema de consejería, escucharnos
unos a otros; consejería que en el ejercicio pro-

fesional no puede ser diferente a lo que sucede
en la vida, ni cuando se trabaja en lactancia, ni
en ninguna especialidad médica: respeto absoluto
por los demás y por lo que hacen, pero también
por la verdad. En su construcción aportaron ideas
especialistas en neonatología y otros profesionales que cuidan diariamente a los recién nacidos:
cirujanos de todas las especialidades pediátricas,
pediatras, obstetras, terapeutas, enfermeras y, por
supuesto, mamás y sus familias. Las miradas de
estas últimas nos han recordado que la lactancia y
la leche materna, con muy pocas excepciones, son
la mejor opción para ellas, para sus bebés y para
la sociedad; pero también, que en nuestro afán de
promoverla, las hemos presionado sin tener en
cuenta sus realidades íntimas y sus circunstancias.
Sin percatarnos de ello, más de una vez, hemos
recurrido a prédicas – que siempre son odiosas.
Esperamos que a la publicación del texto impreso
sea la base de versiones electrónicas del mismo,
así como de otros materiales impresos y virtuales,
adaptados a varios públicos.
En general, los autores y colaboradores del libro
comparten la única determinación éticamente
sostenible: el compromiso de trabajar con todas
las mamás, aun las que rechazan la lactancia; no
queremos que dificultades, dudas o contradicciones les hagan dejar de percibir a las mamás el milagro de la vida que crece frente a sus ojos. Con
mayor razón la consejería para ellas no es una opción más, sino una intervención indispensable de
alta calidad.
JO
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INTRODUCCIÓN
Con los modelos educativos y de comunicación,
la consejería entre ellos, pasa lo que con las modas: se imponen inicialmente, a veces con fuerza
arrolladora y después desaparecen con igual velocidad. El entusiasmo del comienzo se debe a que
dichos modelos llenan un vacío. Sin embargo, (paradójicamente en su éxito está la razón de su fracaso), después de un tiempo de uso, llega el abuso. Entonces, las innovaciones dejan de serlo, los
conceptos se convierten en frases vacías repetidas
con entusiasmo de converso las primeras veces, y
luego sonsonete; se vulgariza y el sentido último
se pierde. Llega, como en los aviones, la fatiga de
los materiales. Tal es lo que ha sucedido con la
consejería en general y la consejería en lactancia
materna en particular.

lo había enseñado a muchos. Esta situación se repite con frecuencia en la enseñanza de la medicina
y las profesiones afines.

Décadas atrás, médicos y otros profesionales de la
salud se percataron de la existencia de una herramienta tan poderosa como la consejería, se entusiasmaron con ella, aprendieron la mecánica, empezaron a usarla dándola por un hecho cumplido,
hasta cuando la fuerza inicial se fue diluyendo para
convertirse en lenguaje de lora mojada que no soluciona nada: “ponerse en los zapatos del otro”,
“pechito con pechito”, “barriga con barriga”,
“empatía”; frases vacías, predecibles, sin el vigor
de antaño. Más grave aún, la insistencia en algunas
soluciones que probaron ser dañinas como el uso
de las jeringas para tratar de extraer pezones que
en la mayoría de los casos no necesitan intervención distinta a lograr que el niño forme la tetilla y
logre un buen agarre, nos mostraron cuánto daño
podemos hacer con algunas propuestas equivocadas de los cursos iniciales. Consciente de la inconsistencia de sus recomendaciones por años, pero
sin querer aceptarlo, preguntaba una profesional
hospitalaria: entonces, ¿qué hacemos? Al aclararle
que era mejor no hacer nada que continuar lastimando los pezones con el uso de jeringas, como
ella venía haciendo y enseñando, reaccionó con
tristeza y con rabia, pues en su concepción del
trabajo, ante todo problema había que intervenir.
Había aprendido a hacerlo sin preguntarse jamás
si lo que hacía le daba resultado o no; peor aún se

En una carrera como la medicina, en la que suelen priorizarse otros aspectos teóricos y prácticos,
nadie duda en dedicarle horas y horas a la sepsis,
al choque, o al intercambio de iones, temas todos
necesarios, pero que por momentos impiden ver
la importancia de herramientas como la consejería, centrales en el ejercicio diario. Por múltiples
razones, la mayoría de los profesionales de la salud le dan importancia a la lactancia sólo de labios
para afuera; desconocen sus aspectos prácticos y
también su fisiología: que en este caso no es la de
uno, sino la de dos seres humanos complejos que
deben ajustar sus demandas mutuas, y estas a las
del medio, lo cual es bien difícil en una época socialmente agitada y rápidamente cambiante.

Veinte años después de la aparición del curso de
Consejería en Lactancia Materna de la OMS/
UNICEF, es hora de que se le dé a la consejería
un enfoque más incluyente y un impulso renovado para que deje de ser simplemente una actividad
impuesta, predecible o, en el peor de los casos,
simplemente una que genera cansancio y rechazo. Porque es y seguirá siendo útil, la enseñanza y
la práctica de la consejería no debe abandonarse,
pues las herramientas que nos da nos permiten el
mejor acompañamiento de las madres lactantes.
No obstante, hay que infundirle un nuevo espíritu.

El reto de cómo tocar el tema de la lactancia de manera
balanceada es mayor hoy ante el exceso de publicaciones
médicas. La avalancha de revistas y artículos disponibles nos lleva a caer en la trampa de la erudición
falsa, reflejada en abundantes citaciones técnicas,
en ocasiones centenares de referencias bibliográficas descontextualizadas. Basta consultar la literatura de cualquiera de los temas tratados en este
libro para caer en cuenta cuán poco se pueden integrar a la vida práctica. No obstante, el reto esencial de este o de cualquier texto de lactancia es
ético, pues implica expresar verdades que pueden
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incomodar, especialmente a quienes buscan en
textos, frecuentemente influenciados por la mirada selectiva de las casas comerciales productoras
de alimentos infantiles, respuesta y justificación
de sus decisiones profesionales.
Como todo en la vida, los autores se han visto obligados a escoger entre algunas opciones, con los
límites que ello impone. Al final, en vez de quedarse en la citación automática de los artículos de
los últimos años, han decidido contextualizar unos
pocos, y limitar las referencias bibliográficas especialmente a los capítulos iniciales y, en los restantes,
solamente recomendar unas cuantas lecturas seleccionadas, para poder así trasmitir con plena libertad la experiencia adquirida en los últimos treinta
años de ejercicio profesional sobre los aspectos
prácticos más importantes de la lactancia, sin sentirnos constreñidos por obligaciones académicas
autoimpuestas, que las más de las veces son copia
sin reflexión de unas cuantas referencias repetidas
en todos los artículos, puestas allí por salir del paso,
en un exceso de pedantería innecesaria.
Algunos temas son recurrentes en este como en
cualquier libro de lactancia; por ejemplo, los avances en nuestro entendimiento y aplicación correcta de las gráficas y patrones de crecimiento, el papel de la lactancia en la prevención del cáncer de
mama, de la obesidad y las enfermedades crónicas
tanto del bebé como de la madre, los cambios
que periódicamente se hacen sobre las recomendaciones en la introducción de la alimentación
complementaria, los riesgos del uso, las más de
las veces innecesario, de las fórmulas lácteas, y algunos cuadros comunes que suelen ser el fracaso
de los médicos, como son el cólico infantil, la sobrealimentación, el reflujo, la alergia alimentaria,
los episodios inesperados de apnea que parecieran amenazar la vida; o las realidades y los mitos
de la muerte súbita en la cuna y la manera como
epidemiología y realidades foráneas se usan como
argumento para sugerir formas de crianza difíciles
de aplicar en las familias de culturas diferentes a la
norteamericana. Debido a que el énfasis del libro
es en consejería en prematuros extremos y recién
nacidos afectados de enfermedades complejas,
los autores se han visto obligados a comentar
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el impacto de los progresos de la tecnología en
el quehacer médico, y con ella, los desafíos que
implica la supervivencia de prematuros cada vez
más enfermos y más extremos.
En las últimas décadas los límites se han corrido hasta niveles insospechados, frecuentemente
llevándonos al espejismo, al autoengaño y la autocomplacencia. Hoy, junto con mejor entendimiento de las necesidades nutricionales y de las
opciones alimentarias, dentro de las cuales siempre reluce como paradigma la leche materna, existen métodos de ventilación menos invasivos y
entendemos mejor la fisiología respiratoria. También hoy trabajamos más en equipos interdisciplinarios, de los que no está excluida prácticamente
ninguna subespecialidad pediátrica. La calidad de
la nutrición proporcionada está ligada al entendimiento de todos los eventos y las intervenciones
médicas y quirúrgicas de los prematuros y los niños severamente enfermos.
En los capítulos pertinentes se recurrirá a casos
reales y se mostrarán las soluciones prácticas aplicadas. Se hará por una razón: la mala solución de
los aspectos prácticos de la lactancia suele tener
costos elevados. Los resultados del mal agarre
son muchos, a veces devastadores y frecuentes:
fisuras dolorosas, sangrado, infección, transferencia inadecuada de la leche, hambre, llanto, frustración, mastitis no infectadas y luego infectadas,
abscesos. El agarre, a diferencia de lo que sucede
con los reflejos de búsqueda y la deglución, o la
coordinación de respiración con la deglución, es
algo que debe ser enseñado, vigilado y cuando sea
necesario, oportunamente corregido.
Para lograrlo hay que ‘enchufar’ el bebé al pecho
(no al contrario) y para esto es vital:
•
•

no tenerle miedo a la cercanía de la nariz al
pecho materno.
una buena posición, y en esta el apoyo que
se les dé a los brazos maternos (cada uno
pesa varios kg), a los cuales hay que añadirle el peso del bebé.

Es necesario entender que no es el pezón lo que
importa sino la formación de tetilla. Que el pe-

zón, tejido eréctil, sirve especialmente como vía
de salida de la leche, e independientemente de su
forma, para orientar adultos y niños confundidos
transitoriamente por las circunstancias. Pero que
no es de ahí de donde se succiona (mejor término
es ordeño). Los dedos intrusos puestos sobre el
pecho materno para que el niño respire no logran
que este lo haga mejor y en cambio hacen que el
sello se rompa, se agarre solo la punta de los pezones, lo que contribuye a que se lastimen y duelan. Ningún niño, ningún ser humano, se ahoga
jamás sumergido en el pecho de la mujer amada.
Estas habilidades, que son responsabilidad de los
equipos de salud, no se enseñan en las facultades
de medicina. Toma tiempo y arte dominar estos
aspectos prácticos. Algunos profesionales, por
desvalorizar la parte manual del oficio, actúan
como un cirujano que no se atreviese a operar o
a pasar un catéter central o cateterizar una vena
periférica difícil para otros.
El libro reflejará la experiencia adquirida de casos reales de los últimos cinco años, la mayoría
de ellos de servicios hospitalarios de alta complejidad, especialmente de algunas UCI neonatales,
pero también de las UCI pediátricas, las UCI y
la consulta de cardiología pediátricas, programas
complementarios como los basados en el método
canguro y consulta externa. También reflejará lo
aprendido del conocimiento directo de muchas
culturas en las cuales los autores han tenido el privilegio de interactuar con las realidades locales de
países con distintos niveles de desarrollo.

•

•

•
•

La lactancia materna refleja como
pocos la historia del ser humano
partido y sus contradicciones
•

•

Todos dicen que es lo mejor, pero en el fondo hacen lo posible para que no suceda. En
la búsqueda de la perfección, las especialidades médicas han crecido rápidamente y, al
hacerlo, han dejado de respetar lo natural,
con lo cual partimos al niño y a la madre.
La especialización prematura elimina la
realidad humana completa. Las consecuencias se muestran claramente en la poca importancia real de la lactancia en el ejercicio

•

médico: una vez corta el cordón umbilical,
el obstetra entrega el recién nacido al neonatólogo, como si quisiera deshacerse de
él. En adelante, el niño es del pediatra, el
pecho de nadie. La lactancia de cualquiera.
En ambientes hospitalarios en los cuales frecuentemente no se sabe quién es
la mamá, menos sus circunstancias ni sus
creencias, el pediatra cumple con sus funciones de una manera perentoria y se dedica a llenar documentos cada vez más farragosos.
La forma de ejercicio profesional actual divide al médico y divide a la mamá; ignora
su necesidad íntima de tener a su lado a su
niño al que ha estado esperando ansiosamente durante meses, a veces toda la vida,
para explorarle orificios y buscarle reflejos,
algo que en muchos casos puede ser necesario, pero que en la mayoría se convierte en interferencia indebida con la vida y
con la lactancia, que podría dejarse para un
momento más oportuno social y biológicamente.
Dejan de admirarse y de enternecerse ante
uno de los más bellos espectáculos de la vida.
Desconocen la mayoría cómo son los pechos femeninos, excepto los personales,
o los de otros, pero con fines netamente
recreativos. No saben qué hacer con ellos,
especialmente con los maternos, esos intrusos. Algunos se sienten extraños ante
ellos. Otros encuentran desagradable que
se intente la extracción manual. Los chistes
sobre los pechos lactantes suelen expresar
esa ambivalencia: ‘No son vacas’, fue el único comentario que se le ocurrió a un neonatólogo destacado años atrás cuando vio
extraer leche por primera vez.
Se ha olvidado la anatomía funcional. La
mayoría de profesionales de la salud confunden los tipos de pezones y le dan importancia desmedida a formas mal interpretadas de ellos; llaman planos a los que
no son; de los invertidos desconocen cómo
se identifican y cómo se forman; para fortalecerlos y hacerlos destacar aconsejan
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maniobras abiertamente violentas como
torcerlos a manera de tornillos; o durante
la gestación, los inútiles ejercicios de Hoffman, que no sirven para nada- como no
sea anticipar un trabajo de parto cuando no
conviene. Para extraer pezones que no necesitan ser extraídos permiten que se usen
como émbolos jeringas cortadas. Pero no
saben cómo y por qué hay que formar una
tetilla, para que el pezón quede en el fondo
de la cavidad contra el paladar blando donde no es posible causarle daño, y de esta
manera la extracción de leche sea eficiente
y no agote a la madre.

Necesidad de darle una
mirada a la puericultura
•

•

•

•
•
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•

nueva

El entrenamiento en puericultura, parte
esencial de la pediatría, hoy pasa por alto
que esta es primordialmente una disciplina
en la que el profesional debe poner a tono
el alma para poderse meter de lleno en las
razones íntimas de la madre, y solamente
entonces, a partir de ahí, y no de las ideas
preconcebidas del médico, sugerir intervenciones apropiadas.
La puericultura no es, no puede seguir siendo, el aprendizaje de una serie de normas
descontextualizadas que se le imponen a la
madre según las modas y las experiencias
muy personales de cada pediatra y su ambiente cultural.
Los médicos somos malos lectores de las
realidades sociales. Solemos ignorar la
complejidad del cerebro femenino, en especial de su sistema límbico y todos los núcleos y circuitos del hipotálamo, en tiempos
de reproducción y de crianza.
Por ello, las intervenciones, aun las que pretenden ayudarle de buena fe a la mamá, en
vez de eso, la llenan de dudas.
En casos de mastitis o cuando las madres
reciben tratamientos con cualquier medicamento, en especial los antibióticos, suspenden, sin necesidad, la lactancia; a veces secan
la leche, sin contar con la opinión de la madre
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•

•
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No saben cómo extraer leche; algunos, recurren al uso de bombas extractoras que no
conocen, como no conocen los riesgos de
sobreproducción de leche.
Tocan los pechos sin delicadeza, si es que lo
hacen. Mucho menos saben examinarlos a
través de las manos de la propia madre. Desconocen cuán quisquillosa es la oxitocina, y
qué tan fácilmente se seca la leche o se niega
a salir cuando no se masajea previamente el
alma; cuando el ambiente es hostil, de miedo, o de inseguridad e impaciencia.
El miedo a la hipoglucemia, una realidad
que debe ser atendida pronto en casos claramente identificables (hijo de diabética,
prematuro, desnutrido intrauterino, sepsis,
trauma obstétrico, síndrome de Bewickdt
Wiedemann, hiperinsulinismo), se vuelve
excusa para medir innecesariamente, e interpretar erróneamente, niveles de glucosa
que son normales a las dos horas posteriores al nacimiento. Esas cifras de 40 mg /
decilitro en niños sanos, que asustan a algunos, subirán a 50 sin hacer nada distinto
a observar y acompañar. Pero la mayoría
todavía optan por darles precipitadamente
fórmula, o soluciones glucosadas en volúmenes muy altos para la capacidad gástrica
del niño a quien por otra parte se le evitó
en la primera hora el contacto con su madre, indispensable para el reconocimiento
mutuo y el estímulo de prolactina, y la posterior bajada de la leche.
Desconocen el poder de la grasa parda de
producir cuerpos cetónicos durante el nadir (necesario este para poner a prueba los
mecanismos de emergencia) y tras darle biberones con volúmenes que el bebé no necesita y no tiene capacidad para manejar, les
imponen horarios y los despiertan cuando
solo quieren dormir.
Desconocen que la prolactina se produce
más de noche. Por ello sugieren que la madre descanse separada de su bebé.
Las mamás, ante las contradicciones, se llenan de dudas y de culpas. Pronto abandonarán la lactancia.

•

•

•
•

•

El alta hospitalaria se da sin comprobar que
el agarre y la transferencia de leche son adecuados, que la madre se siente cómoda haciéndolo, que sabe cómo alzar al bebé para
posicionarlo, sin importar el tamaño de pechos o el peso del niño o de si le han hecho
cirugías plásticas (muy común en las madres modernas), para que la succión produzca no solo prolactina, sino que transfiera la leche y con ella salga también el factor
inhibidor, de manera que no haya plétora ni
dolor, para que la lactancia sea placentera
(algunos piensan todavía que es normal que
duela por lo menos alguna vez).
En otras palabras, hay ignorancia del mecanismo de la oxitocina, desconocimiento de
la fragilidad del ser humano, y del delicado
equilibrio de la hembra recién parida protegiendo la cría. Desconocimiento también
de cómo ayudarla.
Tratamiento de las madres lactantes como
si fueran simplemente máquinas productoras de leche.
Como resultado, además del dolor ya mencionado, será imposible formar tetilla cuando el pecho está tenso porque hay plétora,
tras la cual vienen la fiebre mal interpretada,
ictericia por falta de comida, fisuras, costras,
ingesta de sangre y el consiguiente vómito,
readmisión al hospital, angustia materna y
familiar y deshidratación hipernatrémica.
Obviamente el resultado son dudas, desprestigio de la lactancia, asociación de esta
con dolor y dificultades incompatibles con
el hedonismo moderno, recurso de pueblos
y culturas excluidas por la modernidad y los
privilegios, necesidad de asociarla siempre
con dificultades y con la necesidad de recurrir siempre a fórmulas lácteas.

Por otro lado están los tercos y los
zelotes
•

Los que a toda costa quieren obligar a mamar a un niño furioso y hambriento, acostumbrado ya a que la leche fluya sin esfuerzo de un biberón.

•
•

•

•

Los que en los corredores hospitalarios y
en las reuniones sociales dan consejos no
solicitados.
Los que miran sin simpatía a madres y niños simplemente porque la madre, por decisión propia, por miedo, o porque simplemente no se le da la gana, no quiere lactar.
Hay entre los profesionales promotores de
la lactancia quienes desconocen los recursos de la industria de alimentos. Satanizada
con o sin razón, la alternativa jamás es vista
como recurso, siempre como un enemigo.
Con frecuencia carecen de la seguridad
que da la formación médica. Algunos de
ellos cuando se ven enfrentados a su propia experiencia, ante la primera dificultad
se convierten en los peores enemigos de la
lactancia.

En el fondo, ni unos ni otros entienden la lactancia. Entonces, lo que no se sabe o se sabe a medias, se delega en otros, cada cual con interpretaciones y soluciones de su propia cosecha, sin que
al doctor, ni a nadie, le importe, ni lo que dicen,
ni lo que hacen.

Algunas reflexiones sobre la ciencia
•

La ciencia, aun la que parece más sólida,
cambia rápidamente, pero el oficio médico
nos pide tomarla en serio para que la medicina no sea brujería; no tan en serio, no sea
que se convierta en dogma (Popper).

•

Desde comienzo de siglo XXI, en palabras
de Richard Dawkins, el prestigioso biólogo evolucionista y polemista de Oxford
en su muy vanidosa autobiografía, todo lo
que supimos y mantuvimos por cierto para
pasar los exámenes de nuestra formación
universitaria ha quedado obsoleto y es progresivamente remplazado por la avalancha
de información que nos llega especialmente desde los laboratorios de bilogía molecular avanzados. Los cambios de paradigmas
de las revoluciones científicas de Kuhn no
se dan en una fecha fija; suceden continuamente hasta cuando explotan porque no es
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posible mantener el andamiaje anterior en
un edifico más complejo. Al niño de dos
años ya no le queda bien la primorosa camisilla de cuando tenía dos meses.
Al voltear la página del siglo nos maravillábamos con los primeros computadores
personales y la aparición de internet, como
antes lo habíamos experimentado con el
progreso de la cirugía y la anestesia, y cada
vez mejores imágenes diagnósticas.
En 2000, se completó el mapa del genoma
humano, pero la genética pronto se volvería más compleja con la llegada de la genómica, proteómica, metabolómica, farmacogenómica, microbiótica (somos también
bacterias y en qué medida), hasta llegar a
la medicina a la carta que hoy ya comienza a ofrecerse, también con sus riesgos del
exceso de falsos positivos y miedos de lo
hipotético. Los paradigmas de la patología
de tejidos de la época de Virchow ya no se
aplican más, remplazados crecientemente
por pruebas moleculares que se practicarán
según necesidades individuales: un cáncer
de mama, histológicamente igual a otro,
puede ser más parecido y comportarse más
como un cáncer de otro sitio, y requiere
una terapia ajustada a esa realidad.
En lo concerniente a este libro, la omnipresente epigenética hoy nos ayuda a entrever de qué manera tantas enfermedades
que se expresan en un niño mayor o un
adulto se gestan mucho antes, a veces años
atrás, debido a los cambios de metilación,
desmetilación y acetilación de los exones y
del ADN. La noxa disparadora puede suceder mucho antes de la gestación como
consecuencia de situaciones adversas que
afectaron a nuestros abuelos sometidos a
cambios medioambientales extremos.
El peligro de sobrealimentar los prematuros al ponerlos a ganar de 15 a 20 gramos por kg de peso por día para que no
sufra su cerebro en desarrollo, podría estar
detrás del aumento de los riesgos cardiovasculares, la obesidad y las enfermedades
crónicas. Pasará algún tiempo antes de que
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•

lo aclaremos, en parte porque no entendemos enteramente qué es en el prematuro
una población de referencia, cuáles riesgos
estamos evitando o creando con lo que hacemos hoy. Seguimos volando sin instrumentos. Algunos profesionales desconocen cómo se construye una población de
referencia, y confunden medidas de posición
y medidas de dispersión; les da lo mismo puntajes z que percentiles, e insisten en convertir promedios y a veces las medianas en
caminos ideales, forzando a madres a que
sus bebés vayan por ellos como si esto fuera deseable. Valoran hasta la adoración las
pes de significancia estadística, pero ignoran su relación con los valores de alfa de las
apuestas originales. Sabemos muy poco de
las matemáticas del azar y simplificamos sin
entenderla la campana de Gauss.
Madres cuyos bebés amamantados son
gordos en los primeros meses, mucho más
gordos de los alimentados con fórmula que
son flacos y luego se engordan, son forzadas a poner a dieta de leche materna a sus
bebés que simplemente son sanos y bajarán de peso inevitablemente en el segundo
semestre de vida, cuando la leptina y la y
grelina, hormonas que suenan bien pero
cuya función y mecanismos se desconocen
totalmente, cumplan con la función que
hoy les atribuimos de modular el apetito y
la saciedad.
Los médicos de hoy, agobiados por turnos,
al quedar sin tiempo para estudiar, menos
para reflexionar a fondo sobre nuestras
disciplinas, nos refugiamos ciegamente en
ciencia medio digerida o digerida por otros.
Esto es lo que sucede hoy con la medicina
basada en la evidencia (MBE, EBM), camisa de fuerza, que como cualquier moda
empieza a diluirse.

Temas centrales que serán analizados
en algún detalle: gráficas de peso
•

Tras los estudios pioneros de K. Dewey en
California, el desarrollo subsecuente de las
nuevas gráficas de crecimiento de la OMS

•
•

•

•

(2007) y otros, y los esfuerzos de la doctora Fenton y sus colegas canadienses (2003,
2013) por empatar los caminos de las medidas de los prematuros con los que hubieran tenido de haber nacido de término, han
ido paralelos con el descubrimiento de las
ventajas de la leche materna y la lactancia
también para los prematuros y, con ello, la
necesidad de producir leche y de almacenarla adecuadamente en los bancos de leche humana, la necesidad de comenzar el
estímulo enteral tempranamente, la importancia del acceso materno sin restricciones
a las unidades de cuidado intensivo y sitios
de hospitalización de los niños.
Menos enterocolitis, y si se presenta, menos severa, menos necesidad de cirugía y
recuperación más rápida.
No siempre es fácil atribuir los mejores resultados a una sola causa. Junto con mejor
nutrición han mejorado todos los aspectos
de atención del recién nacido. El progreso
de las unidades neonatales es vertiginoso.
El cuidado de los niños, más estricto y más
sensato. Con la desaparición de normas de
circulación y aislamiento absurdas, han llegado el lavado de manos, el uso de máquinas de respiración más fisiológicas, mejores
respiradores de alta frecuencia y uso más
juicioso de ellos, NAVA, ECMO, en casos
extremos, hacen del descubrimiento de surfactante y todo lo que surgió a causa de la
muerte del prematuro del presidente Kennedy parezca ya prehistoria.
Sin duda, la necesidad de proteger los pulmones de volúmenes y presiones indebidas,
la interpretación clínica adecuada de los gases y otros exámenes son importantes, pero
por encima de todas ellas siempre deberá primar la
clínica, que debe ser ejercida por buenos médicos y
otros profesionales de la salud.
Hoy sobreviven aunque aún en porcentajes bajos los prematuros de 24 semanas y
de 400 gramos, algo impensable hace apenas 20 años aun en países desarrollados. La
duda, el enfrentamiento a problemas prácticos y dilemas éticos complejos es inevitable

Los médicos y otras disciplinas
No conviene separar la medicina y la conducta humana de otras disciplinas; ni de las llamadas ciencias
duras, tampoco de las ciencias humanas, a riesgo
de que nuestras intervenciones queden cojas. Los
médicos solemos ignorar o abiertamente despreciamos los aportes de otras disciplinas y de lo que
opinan y sienten la madre y su familia. Su visión de
vida, muerte, salud y enfermedad no cuentan; sólo
las nuestras, usualmente condicionadas por las posturas de la Academia de Pediatría Norteamericana
y de los Estados Unidos en general, de donde vienen la mejor ciencia del mundo pero también los
modelos basados en sus miedos y en sus patrones
de exclusión. Dónde dormir, cómo dormir, todo lo
que recomendamos se basa en lo que dicen algunos
grupos de poder médico en Norteamérica.
•

Campañas como back to sleep y miedo de la
muerte súbita en la cuna según su epidemiología, son trasladadas a Latinoamérica y al
resto del mundo, como si todos tuviéramos
los espacios de los norteamericanos o hubiéramos sido criados con sus conceptos de
cuerpo y sexualidad. Ello lleva con frecuencia a enfrentamiento de madres y pediatras,
que deben trabajar juntos de igual a igual en
una relación de respeto. El desprecio por lo
personal y lo cultural hace que las madresespecialmente madres educadas, al sentirse
ignoradas o mal interpretadas, tomen posturas que en opinión de los autores niegan peligros reales y la manera de evitarlos, como
sucede con el rechazo a la vacunación promovido por los grupos anti vacunas. Nos
cuesta trabajo entender las razones por las
cuales nos rechazan, pero nos olvidamos
que nos metimos a desafiar culturas de maternidad y crianza atávicas; quisimos remplazar a las madres y sus entornos, y eso no le
cae bien a las familias cultas ni a nadie.

La literatura de los últimos años y sus
implicaciones clínicas Importancia
creciente del concepto de microbiota
•

En el intento por recuperar el parto natural,
hemos vuelto  a identificar y temer los pe-
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ligros de las cesáreas programadas y la falta
de estímulo del hipotálamo y el sistema inmune del bebé del trabajo de parto y, junto
con él, el contacto necesario con la flora del
canal del parto de la madre para que el niño
mantenga la memoria inmunológica de la
madre. Cabe aquí mencionar la asociación
claramente establecida entre el aumento de
la incidencia de leucemia linfoblástica aguda
(ALL), citada en Lancet Hematology de febrero de 2016, en aquellos bebés de término
sometidos a parto programado por cesárea
que evita que los bebés se pongan en contacto con la flora del canal vaginal materno,
pero no a los sometidos a cesáreas urgentes.
No podemos seguir ignorando la importancia del medio ambiente bacteriano propio,
y del microbioma humano de cada cual.
Por fortuna, ha llegado el cambio de la
postura de los obstetras norteamericanos,
quienes alarmados ante la tasa inaceptablemente alta de cesáreas de sus hospitales
(30 %), intentan recuperar la cifra máxima
aceptable de 20 %, mientras que en algunos
lugares de Latinoamérica la manera natural
de nacer hoy es por cesárea (80 % en algunos lugares). La gestación humana normal
es de 40 semanas y las nuevas definiciones
del colegio norteamericano de obstetras
y ginecólogos son un esfuerzo loable por
arreglar las cargas: 38 semanas es término
temprano, 39 es término y 40 a 41 semanas
término tardío. Los afanes para inducir partos deberán respetar los tiempos naturales.

Cuidado con las modas
Es importante entender la importancia de intervenciones como la de los obstetras norteamericanos, en vez de entregarse de lleno a la
panacea de los probióticos, hoy ofrecidos en
todo el mundo sin evidencia suficiente de sus
beneficios, ni tampoco consenso.
Inutilidad del autoexamen mamario

Desde hace años se cuestiona la utilidad del
auto examen en la detección del cáncer de
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mama; las publicaciones recientes son contundentes. Los ministerios y los grupos anti cáncer lo siguen promoviendo, a sabiendas de que
no se ha ganado un solo día de vida con el autoexamen, y tampoco muchos con las mamografías anuales desde edades tempranas para
quienes no tienen ciertos riesgos. Los riesgos
de los falsos positivos y las intervenciones innecesarias que puedan traer, son mayores que
los beneficios atribuidos. La forma geométrica de la curva durante la época de crecimiento
temprano rápido de los tumores hace que para
cuando los detectamos por primera vez, ya
no sean diagnósticos precoces. El diagnóstico
temprano no lo es y la promoción de la salud
tampoco; se trata más bien de la promoción de
máquinas y procedimientos.
Ello va en paralelo con desconocimiento de lo
que es la prevención primaria de la cual la promoción de la lactancia es el mejor ejemplo, y de
la urgencia de financiarla apropiadamente a través
del aprendizaje de habilidades prácticas que la hagan posible.
Es necesario que entendamos la necesidad de lactar
por largo tiempo, no es solo necedad de unos pocos, para que junto con la recuperación de la lactancia en sus propias vidas y su rol en la prevención del
cáncer de mama, venga el entendimiento del concepto de tasas de incidencia y años persona, junto
con lo que significa dosis de lactancia y la implicación de los niveles altos de prolactina en el aplazamiento de la llegada de los estrógenos (prevención
primaria) a receptores donde pueden hacer daño.
Necesidad que la promoción y la prevención sean
respetadas y no oficio de quienes se dedicaron sin
amarla y sin entenderla, a la salud pública.

Duda metódica sobre la ciencia y las
publicaciones médicas
Richard Horton, el editor principal de la revista
británica Lancet, publicó en 2015 un artículo en
el que afirma que muy poco de lo que se investiga
en ciencia y se publica vale la pena, y está lleno de
improvisación, falta de rigor, cuando no abiertamente de mentira. Esto es, lo que dice Horton en
1380 www.thelancet.com Vol 385 April 11, 2015:

Gran parte de lo que se publica hoy es incorrecto. La
mayoría de la literatura científica, quizás la mitad posiblemente no es verdadera. Hay flagrantes conflictos
de interés. En su afán por lograr artículos convincentes los científicos esculpen los datos y los ajustan para
que coincidan con las teorías que proponen. Nuestro
amor por niveles de significancia contamina la literatura científica con cuentos de hadas. No se publican los
resultados negativos. Los niveles asignados a la ‘p’ de
significancia usadas en medicina, le producirían risa a
científicos de otras disciplinas.
¿Estaremos viendo el comienzo del final de
la medicina basada en evidencia (MBE), o tan
siquiera la estamos empezando a usar con sensatez
en vez de endiosarla? En nuestros ya largos años
de vida hemos visto caer edificios y teorías por
fuera de los cuales no parecía haber salvación
posible, pero que nos agobiaban, quitándonos
toda capacidad de reflexión. La realidad es que la
ciencia es siempre cambiante, como es la vida. No
podemos meterla toda en esquemas reduccionistas ni hiperlógicos: ‘la vida es una trampa para los
lógicos’. Popper en la primera mitad del siglo anterior lo expresó mejor que la mayoría: ciencia por
definición es lo que es cambiante. Lo demás es
dogma. La puericultura al igual que el resto de la
medicina no es solo ciencia, sino arte. Es entendible que en medio de nuestra necesidad de reconocimiento y nuestro muy humano deseo de poder,
usemos la ciencia como excusa para aumentar la
fuerza de nuestro argumento. Es lo que ha pasado
en los últimos años con MBE. Si a algo le tenemos que apostar es a la falibilidad y a la limitación
de nuestro conocimiento, que no significa ponerle
límites a nuestra curiosidad, ni a dejar de tomar
partido por lo que ha probado ser siempre bueno
a través de los tiempos. A que la medicina es una
apuesta siempre inexacta y riesgosa.

El desafío es esencialmente ético.
El rescate del filósofo dentro de los
profesionales de la salud, uno de los
propósitos de este libro
Por encima de todo, en medio de la confusión,
le tenemos que apostar al compromiso ético. A
la verdad profunda. Hemos sido testigos de la
entrega de muchos profesionales durante noches

enteras de trabajo con niños cuya supervivencia y
recuperación en manos de otros no hubiéramos
apostado mucho. Los autores han pasado también
incontables noches y fines de semana, metidos en
quirófanos y servicios de urgencia, y han experimentado la mezcla de adrenalina, placer y, cómo
no, cansancio que producen el ejercicio médico
activo. También hemos visto progresivamente
la tristeza de algunos de los rostros de personal
de salud joven al llegar hoy a los turnos, desprovistos de entusiasmo. A todos nos agotan hasta
reventarnos los ambientes tóxicos del poder institucional y las presiones impuestas por otros y
las autoimpuestas. Este libro es una invitación a
recuperar la magia de nuestro oficio a través de la
lactancia. Quienes llevamos varios años de trabajo
en la recuperación de la misma tenemos la sensación de frustración de no haber sabido transmitir
lo aprendido. En otras palabras, es bien posible
que hayamos fracasado en el intento. Nos queda,
no obstante, la esperanza de que algo haya pegado
y siga pegando. De que en medio de las contradicciones alguien haya aprendido algunos de los
secretos tan difíciles de trasmitir en los libros, solamente mediante las experiencias vitales que aquí
nos esforzamos por compartir, vaya paradoja, mediante un libro.

El rescate del filósofo
No es posible ejercer pediatría ni medicina integral sin rescatar el filósofo de ustedes, queridos
lectores. No es posible pensar que es más importante llenar formatos y programas, farragosos
las más de las veces, que tienen todo el sentido
para controlar obreros y vender pan, pero que no
pueden ser impuestos como criterio para el ejercicio de nuestra profesión, que debe ser liberal. La
consulta de 15 minutos, sin un equipo de apoyo
que sea visto como extensión de lo que hacemos
y totalmente coordinado por nosotros, no nos
permite descubrir ojos maravillosos y pecas, ni la
sonrisa, ni el amor, ni la rabia acumulada. Es hora
de recuperar el niño para la madre. Sin contradicciones entre quienes se disputan qué y cómo
se hace. Niños no partidos. Ellos son una unidad
con la madre y durante muchos años debe ser así,
antes de imponerles rutinas que son de adultos,
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para las cuales sus niveles de madurez no están
preparados. También es el momento de rescatar
el médico y el pediatra que desea fortalecer a la
madre, no remplazarla, basado en una autoridad
libresca. Es hora de rescatar su sensibilidad, no su
sensiblería. La mamá o el papá reales, aunque no
hayan tenido hijos. Profesionales a quienes buscan las madres porque les ayudan a recuperar el
equilibrio y la dignidad, a quitarle las dudas. Solicitados directamente por las madres y sus familias
y no intermediados por administradores de listas
cuyo criterio de escogencia es precario. Es hora,
en resumen, de reencontrarle la magia al oficio;
ninguna manera mejor de hacerlo que a través de
la lactancia.

Carta de una profesional médica,
profesora de medicina de una
universidad norteamericana
“Mi querido Dr. Osorno,
Hace rato deseaba comunicarme con usted, pero
quería tener el tiempo suficiente para escribirle
larguito, porque tengo mucho que contarle.
Los nenes, Juan Carlos y Antonio, nacieron en
enero 3. Tuve una pre eclampsia severa a las 34
semanas, por lo cual debieron hacerme cesárea
urgente. Los nenes estuvieron en cuidados neonatales por 20 días. Juan nació con distrés respiratorio y estuvo con soporte ventilatorio por
unos días. Esta experiencia me dejó muy marcada
como profesional y como madre. Y por supuesto
aprendí de primera mano la importancia del apoyo materno para el éxito de la sobrevida y adecuado desarrollo de los bebés y de la salud de la
madre misma.
La experiencia de apoyo a la madre mientras los
prematuros están en el hospital es fundamental.
Idealmente las madres deberían poder quedarse
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en el hospital con sus nenes. Yo tenía que viajar
de casa al hospital todos los días y no tenía un
sitio donde quedarme mientras los visitaba. Eso
fue muy duro y creo que enlenteció el proceso de
regreso los nenes en casa. Pero de otro lado, pude
ver los cuidados prestados a los nenes y un enfoque de salud pública en el cuidado del neonato.
Aunque también intenté dar lactancia exclusiva
fue muy difícil. No sólo el apoyo emocional es
fundamental, que lo tengo, sino el instrumental,
tener a alguien contigo todo el día que te ayude
en casa, que te ayude a dormir etc. Así que tanto
stress me redujo la leche y mis pobres bebés están
a punto de tetero. Alcancé a darles 4 meses de LM
y biberón.
Esta experiencia me ha dejado varios aprendizajes
que me gustaría poderlos compartir con Ud. un
día, y que me animan aun más a continuar y apoyar la idea que tiene de desarrollar un centro de
lactancia de gran calidad.
Los nenes no me dejan mucho tiempo, estoy en licencia por un año. Apenas pueda le sacaré tiempo
a este lindo trabajo.
Le mando muchos abrazos, Ud. sabe que lo quiero mucho. Adjunto fotico de los bebés.
Beatriz”
Beatriz Eugenia Alvarado. MD, MSc, PhD. Assistant Professor, Department of Public Health
Sciences.
Queen’s University Carruthers Hall Office 205
Queen’s University 62 Fifth Field Company Lane
Kingston, ON, K7L 3N6. Phone: 613 533 6000
ext. 79540.
Foto página siguiente de Juan y Antonio Martínez
Alvarado.

