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1.

INTRODUCCIÓN.
Este trabajo me permitió acompañar a una madre durante las primeras etapas

del establecimiento de su lactancia, ya que mi experiencia se basaba en resolver dudas
o ayudar a aquellas mamás que venían al taller de lactancia del cual procedo, y de las
cuales, si no venían continuamente al mismo, les perdía la pista. Fue para mí muy
satisfactorio poder ayudar a una madre de una manera más íntima, y ayudarla a
resolver sus dudas a cualquier hora. Hasta el momento ha derivado en una amistad
que con el tiempo espero que se estreche, aunque por diversos motivos fue también
mi primer “fracaso”, pues esta madre dejó la lactancia materna por la artificial debido
a una serie de problemas que detallaré con la revisión bibliográfica correspondiente.

Taller de lactancia de Massanassa, Agosto 2010.
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2.

PRESENTACIÓN DEL CASO.
La madre se llama Laura y el bebé Sara, su relación como madre-hija se inició el

3 de marzo de 2011 en el hospital del Puerto de Sagunto. Las conocí por mediación de
la tía de la niña (Mariola) que trabajaba conmigo y es también del Puerto de Sagunto.
Esta amiga conocía de primera mano mi trayectoria personal en la lactancia materna
(tándem y ahí que sigo) y que además estaba haciendo el curso de asesora, por lo que
me pidió que la llamara para resolverle las dudas y posteriormente ir a verla. Mariola
dio el pecho a sus dos hijos (Mario de 4 años y Vega de casi 3), pero con la vuelta al
trabajo inició la lactancia artificial, dejando la materna alrededor de los 5 meses para
ambos. Mi amiga estaba muy concienciada sobre la lactancia materna, pero no
conseguía que Laura se animara. Como pasa casi siempre, si los consejos o
indicaciones te las dice una persona ajena a tu círculo familiar parece que son más
creíbles o te tomas a mejor los comentarios, por lo que Mariola viendo lo mal que lo
estaba pasando su cuñada me pidió ayuda. Las dudas que tuvo Laura durante mi
acompañamiento se pueden agrupar en tres temas: posición, apego y problemas de
peso.

Sara, con pocas horas de vida
Laura antes de ser mamá
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3.

POSICIÓN.
Relacionado con el tema del curso TÉCNICA, POSTURA Y ENGANCHE
del 25 de marzo.
A Laura, tras haber hablado un par de veces por teléfono, la conocí

personalmente a los quince días de nacer Sara en casa de Mariola en el Puerto de
Sagunto. Al principio no tuvo problemas en el agarre por lo que me comentó. No tuvo
grietas y parecía que la niña mamaba bien, al menos en la observación de la toma que
hice ese día. Para que un bebé tenga bien acoplada la boca al pecho, de manera que su
succión sea funcional, el niño debe de tomar el pecho de frente, sin torcer la cara, con
los labios superior e inferior evertidos alrededor de la areola, permitiendo que
introduzca pezón y gran parte de la areola dentro de su boca. Además la madre
debería estar en una posición cómoda ya que se pasará muchas horas al día
amamantando a su bebé (Hernández Aguilar, 2011). Para succionar, la lengua se
proyecta por delante de la encía inferior. La porción anterior de la lengua envuelve
pezón y parte de la aréola y los presiona suavemente contra la encía superior y el
paladar. Este movimiento de descenso y adelantamiento de lengua y mandíbula hace
un efecto de émbolo, que permite el flujo de la leche extraída hasta el fondo de la
boca, para ser deglutida de forma refleja (Temboury Molina, 2004). Al comenzar a
mamar, el bebé suele mover rápidamente los labios, probablemente para estimular el
pezón y que se produzca más oxitocina. Pero pronto cambia el ritmo de succión, y los
movimientos rápidos alrededor de la boca dejan paso a otros movimientos más lentos
y más amplios de la mandíbula. Se puede ver cómo se mueve el ángulo de la
mandíbula y la oreja, y cómo se contraen los músculos temporales, a los lados del
cráneo (González, 2008a). En principio sí parecía que Laura y Sara había conseguido
este acople.
Laura también me comenta que parece que la niña prefiere el pecho izquierdo
y que tiene la sensación que el derecho está vacío. Le aconsejo que no le dé mucha
importancia, que a veces los niños prefieren más un pecho que el otro, por ejemplo, a
consecuencia del número de los “chorritos” de cada pecho (conductos galactóforos
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que confluyen en el pezón y por donde se excreta finalmente la leche) y que a veces
alguna madre ha dado de un solo pecho a su hijo, sin mayor problema que la
diferencia estética del tamaño de los mismos (comunicación personal de sra. Patro
Adalid, actualmente con 93 años de edad, y que me dijo hace un par de años que esa
era la razón por la que uno de sus hijos no quiso uno de sus pechos, y lo crió con uno
solo). Al principio se puede intentar que el niño acepte el otro pecho con paciencia y
probando diferentes posturas. Mientras tanto deberá sacarse leche para evitar
ingurgitaciones, para mantener la producción y para evitar que aumente el sodio en la
leche. Si el niño al cabo de unos días no acepta ese pecho, tal vez sería mejor
abandonar los intentos, dejar de sacarse leche poco a poco y continuar la lactancia con
un solo pecho (González, 2008b; González, 2010). A la semana Laura me dijo que ha
notado como en el pecho derecho le sale más leche tras intentar aumentar su
producción con el sacaleches y que la niña parece que empieza a aceptar ese pecho,
sin embargo aún no se coge bien del todo.
También me he percatado de que a pesar de la aparente correcta posición para
mamar, la niña es muy dormilona. Se la pone al pecho y enseguida se duerme. Y en
cuanto se despierta vuelve a demandar. Este hecho hace sentir muy mal a Laura,
aumentando su inseguridad, pues me comentó que un día que estaban comiendo con
la familia se tuvo que levantar tres veces a darle el pecho, que se dormía y enseguida
se despertaba. Desde hace muchos años se han descrito diferentes formas de mamar o
diferentes comportamientos de los bebés a la hora de cogerse al pecho. El bebé
“barracuda” succiona con fuerza durante 10 ó 20 minutos desde el primer día, el
“excitado” coge y suelta el pecho durante toda la toma y necesita que se le vaya
calmando, los “bellos durmientes” no se cogen bien hasta el tercer o cuarto día,
cuando ya ha subido la leche, los “comodones” maman un poco y descansan para
volver a mamar poco después. Estas descripciones indican que el comportamiento de
los bebés con el pecho es muy variable, por lo que es importante que la propia madre
sea capaz de descubrir y conocer las peculiaridades de su bebé en este aspecto
(Molina Morales, 2004a). De todos modos, por lo comentado en la sesión del curso, le
aconsejo que durante la toma no abrigue en exceso a la niña, que le hable, que le haga
cosquillas, para intentar mantenerla un poco más despierta, que lo está haciendo bien.
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Se nota la gran inseguridad que tiene por ser primeriza, recordándome a mi misma en
mis primeros días de lactancia.
4.

APEGO.
Relacionado con el tema del curso: MÉTODO CANGURO Y EL APEGO
del 25 de marzo y LA BIOLOGÍA DEL AMOR del 21 de octubre.
La primera conversación que tuve con Laura fue motivada más que por sus

problemas con la lactancia, por la gran angustia que sintió cuando le dijeron las
abuelas de la niña que no cogiera a Sara, que la dejara llorar un rato en la cuna, que se
malacostumbra, que la va a tener todo el día en brazos, etc., etc. Y estos comentarios
realizados por las abuelas, que han criado ya a sus hijos y que ya han ayudado a criar
algún que otro nieto, más que ayudarla, le provocaron más inseguridad, infelicidad y
llanto. Cuando la llamé y empezamos a hablar, Laura se echó a llorar recordando el
episodio del día anterior en que siguiendo los consejos inapropiados de su madre y
suegra dejó a Sara en la cuna llorando sin cogerla, y que lloraba más ella que la niña.
Yo le comenté que el apego es muy importante en los niños y que la falta de ello
puede causar daño cerebral, tal y como comentó la doctora Blanca Gascó en su
conferencia sobre el método canguro y el apego. Según Carlos González (2008c), los
niños quieren brazos sencillamente porque cuando nuestra especie evolucionó no
habían ni carritos, ni telas, ni mochilas; los niños se transportaban en brazos, y
seguramente los primeros meses sólo los de su madre. Era la única manera de
sobrevivir, ya que en brazos tenía al alcance el calor, el alimento y el amor. Aquellos
niños que no lloraban cuando su madre les dejaba un rato en el suelo, tendrían más
probabilidades de morir (por depredadores y otras causas), por lo que no dejaron sus
genes en la descendencia.
Con respecto a la duda sobre si un niño se acostumbra a que lo cojan o no en
brazos, Bastida (2010) nos comenta que la pregunta no es si se acostumbran o no a los
brazos, sino si cogerlos en brazos es bueno o malo. Ante esta pregunta su respuesta es
clara y concisa: es bueno y sí, hay que cogerlos si lloran porque los bebés necesitan
contacto, cariño y afecto. El tacto de los bebés está distribuido en todo el cuerpo y
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tocarles es un modo perfecto de proporcionarles estimulación. Se sabe que los bebés
que son acariciados y que reciben masajes (por eso es tan conocido y recomendado el
masaje infantil) aumentan más de peso y sufren menos enfermedades. Es evidente,
entonces, que cogerlos en brazos es una práctica totalmente recomendada.
Además podríamos poner de ejemplo el caso del método canguro, en el que el
desarrollo de la ciencia y tecnología intentó suplir a la madre en los cuidados de todos
los bebés prematuros y/o bajo peso mediante incubadoras. La falta de incubadoras y
presupuesto hizo que Rey y Martínez (1983) en Bogotá, Colombia, se planteara el uso
directo de las propias madres como “incubadoras” en aquellos recién nacidos
prematuros que habían superado sus problemas iniciales y requerían solamente
alimentarse y crecer. Casi dos décadas de aplicación e investigación han dejado claro
que el método madre canguro es más que una alternativa a las incubadoras. Se ha
demostrado que es eficaz para el control térmico, que reduce el dolor y las infecciones,
acorta la hospitalización, favorece un mejor y más temprano desarrollo cognitivo y
motor, facilita la lactancia y la vinculación afectiva en todos los recién nacidos,
independientemente del entorno, peso, edad gestacional y condiciones clínicas,
además de reducir la mortalidad (OMS, 1993; Shiau y Anderson, 1997; Bulfone et al.,
2011; Conde-Agudelo et al., 2011). Resumiendo, el método madre canguro es la
atención y cuidado de recién nacidos prematuros directamente piel con piel con la
madre. Se trata de un método potente y fácil de usar para promover la salud y el
bienestar de los recién nacidos prematuros así como los nacidos a término. Sus
principales características son: (i) un contacto piel con piel temprano, continuo y
prolongado entre la madre y el bebé; (ii) lactancia materna exclusiva (idealmente); (iii)
se inicia en el hospital y se puede continuar en casa; (iv) los bebés pequeños pueden
ser dados de alta prematuramente; (v) las madres deben tener un apoyo y
seguimiento adecuados en su casa; (vi) es un método suave y eficaz que evita la
agitación habitual en una sala ocupada con recién nacidos prematuros (OMS, 2003).
Pero no solo el apego es esencial en niños prematuros, también para los fetos y
primeros años de los niños. Basándose en años de experiencia con miles de pacientes y
en las últimas evidencias en neurofisiología, biología y psicología humana, el Dr. Janov
(2001) muestra cómo el amor o la falta del mismo no sólo afecta a nuestro sentido de
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bienestar psicológico, sino también a nuestra salud física y nuestra personalidad. El
desarrollo del cerebro y su química se ven afectados de por vida por lo que ocurre con
el desarrollo del feto y del niño en crecimiento. La tesis central de Janov es que la
experiencia pre-parto y un nacimiento traumático están impresos en nuestro sistema
nervioso, dando lugar a las enfermedades psicológicas y psicosomáticas de la edad
avanzada. Después del nacimiento, cuando el bebé necesita sentir caricias y amor, la
falta de amor puede ser tan perjudicial como la falta de oxígeno al nacer, pudiendo
afectar las complejas conexiones neuronales del cerebro en el sistema nervioso en
formación. Por lo que la mejor manera de garantizar un buen comienzo para la vida,
incluso en el útero, es criar a nuestros hijos con respeto, mucho amor y apego.
El desarrollo del cerebro empieza antes del nacimiento, hacia una semana
después de la concepción, formándose la mayoría de células del cerebro en el periodo
prenatal. Las células prenatales mandan y reciben mensajes acerca del tacto, la
audición y el movimiento. Las células no están conectadas todavía, como lo estarán
cuando el cerebro madure. Al nacer, la mayoría de las células del cerebro han sido
formadas y han viajado a diferentes partes del cerebro donde empezarán a conectarse
unas con otras. El cerebro de un niño al nacer pesa el 25% del peso del de un adulto
con más de 100 billones de células cerebrales, creciendo más rápido en los tres
primeros años que en cualquier otra etapa en la vida. Las conexiones entre las células
cerebrales (sinapsis) formarán la red que se convertirá en la base para el desarrollo
social, emocional y cognitivo del individuo. Los más de 100 mil millones de neuronas
que un niño tiene al nacer se conectarán como resultado de la estimulación de su
medio ambiente. (Early Childhood Resources, 2011). Por lo que debemos detenernos a
pensar que tipo de ambiente deseamos para nuestros hijos para favorecer un
desarrollo óptimo de esas conexiones: respeto, mucho amor y apego.
Además le aconsejé a Laura las lecturas de Bésame mucho de Carlos González y
La crianza feliz de Rosa Jové. Tras nuestra charla se queda más tranquila y más segura,
y le digo que lo está haciendo muy bien.
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5.

PROBLEMAS DE PESO.
Relacionado con el tema del curso: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA
LACTANCIA del 25 febrero y con el de CRECIMIENTO DEL RECIÉN
NACIDO AMAMANTADO del 23 de septiembre.
Sara nació el 3 de marzo de 2011 con 4.000 g de peso. A la salida del hospital

(7-3-2011) pesaba 3620 g. La niña casi había perdido el 10% del peso. A la madre le
pusieron la epidural en el parto y ésta podría haber intervenido en la gran pérdida de
peso de Sara en esos días.
Son muchos los efectos adversos de la epidural tanto en la madre como en el
bebé, por ejemplo su interferencia con las hormonas propias de un parto natural,
dificultad en los pujos, frecuencia cardiaca del bebé no adecuada, etc. Sin embargo en
este caso nos interesan aquellas referencias que relacionen la epidural con la lactancia
y/o falta de ganancia de peso del bebé.
Se ha visto que la epidural puede afectar a la experiencia y al éxito en la
lactancia debido a diferentes mecanismos. En primer lugar, el bebé expuesto a la
epidural puede tener dificultades neuroconductuales (menos capacidad de estar alerta
y menos capacidad de orientación durante el primer mes de vida) (Sepkoski et al.,
1992), causadas por la exposición a los medicamentos. Esta exposición puede ser
máxima en las horas siguientes al nacimiento, horas cruciales para el establecimiento
de la lactancia. La investigación más reciente señala algo obvio: cuanto mejor es la
evaluación neuroconductual del recién nacido, mejor es su evaluación en el
comportamiento relativo a la lactancia (Radzyminski, 2005). En otro estudio, los bebés
expuestos a analgesia epidural y espinal tenían más posibilidades de perder peso en el
hospital, lo que puede reflejar poca eficacia al alimentarse (Dewey et al., 2003). En
segundo lugar, la epidural puede afectar a la madre, dificultando la lactancia. Es
probable que esto ocurra si ha tenido un parto muy largo, instrumentado (con fórceps
o ventosa), o ha sido separada de su bebé, todo lo cual es más probable como
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consecuencia del uso de la epidural. También puede contribuir la alteración hormonal
debida a la epidural, ya que la oxitocina es una hormona fundamental para la lactancia.
Un estudio observó que los bebés nacidos con epidural tenían menos
posibilidades de tener lactancia materna exclusiva al ser dados del alta en el hospital.
El riesgo era más alto en caso de que el bebé no hubiera sido amamantado durante la
primera hora de vida (Baumgarder et al., 2003). Dos grupos de investigadores suecos
han analizado el sutil pero complejo comportamiento antes y durante la lactancia de
los bebés que no han estado expuestos a ninguna sustancia durante el nacimiento. Un
grupo ha documentado que, cuando se coloca al bebé piel con piel sobre el cuerpo de
la madre, un recién nacido puede arrastrarse, encontrar el pezón y empezar a mamar
por sí mismo (Righard y Alade, 1990). Los recién nacidos afectados por opiáceos
durante el parto o separados de su madre momentos después de nacer pierden esta
capacidad en gran medida. El otro equipo sueco halló que los recién nacidos expuestos
a algún tipo de analgesia mostraban un comportamiento de búsqueda desorganizado
(lamer y masajear el pezón, chuparse las manos) comparados con los bebés nacidos sin
medicación (Ransjo-Arvidson et al., 2001).
Ya entonces Laura se preocupó: su hija, ¿se estará alimentando bien? ¿Tendré
suficiente leche? Aquí le hablé un poco de cómo se produce la leche y que tranquila,
que cuanto más chupara Sarita, más leche produciría. Le aconsejé la lectura de “Un
regalo para toda la vida” de Carlos González.
La lactogénesis se inicia tras el parto con el descenso de la concentración
plasmática de la progesterona en la madre en presencia de una concentración baja
pero mantenida de prolactina (Neville, 1983). Esta iniciación es independiente de si se
ha producido o no succión (Kulski y Hartmann, 1981; Woolridge et al., 1985),
produciéndose de nuevo inmediatamente tras la succión valores altos de prolactina
(Noel et al., 1974; Frantz, 1978), que aumentan a medida que esta succión se hace más
frecuente (Egli et al., 1961). La succión suprime la acción del factor inhibidor de la
prolactina. La lactogénesis desciende si posteriormente esta succión no se produce. El
aumento de los niveles de prolactina, favorece la actuación de los enzimas
relacionados con la síntesis de las proteínas lácteas y de la lactosa (Hambraeus et al.,
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1978). La secreción de prolactina viene regulada en el hipotálamo por factores
estimuladores y factores inhibidores. La serotonina y sus precursores y la tirotropina
(Sowers et al., 1976), así como los antagonistas de la dopamina (Rivier et al., 1977) y
los depresores centrales de las catecolaminas actúan como estimulantes mientras que
los bloqueadores de la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, la ergotamina y los
anticonceptivos orales con alto contenido en estrógenos actúan como inhibidores. La
oxitocina es la responsable del mecanismo del reflejo de descenso de la leche y es
secretada por la pituitaria posterior en respuesta a impulsos nerviosos procedentes del
núcleo paraventricular del hipotálamo y la respuesta a la estimulación de receptores
mecánicos del pezón activa este reflejo, provocando hiperemia en la glándula
mamaria, activa las células mioepiteliales que rodean los alvéolos y la leche es
inyectada en los conductos terminales (Findlay, 1971). La succión provoca la liberación
de oxitocina, y la eyección de la leche (Cross y Findlay, 1969). También se ha
relacionado la acción de la oxitocina con el desarrollo de la conducta materna y las
interacciones madre-niño (Uvnäs-Moberg y Eriksson, 1996; Uvnäs-Moberg et al.,
1990). Durante mucho tiempo se creyó que la prolactina y la oxitocina bastaban para
explicar, al menos someramente (ya que existen más hormonas implicadas), cómo
funciona la lactancia. Sin embargo estas dos hormonas no explican el caso de que una
madre pueda alimentar con un solo pecho a su hijo, y en el otro se inhiba la
producción de leche. Por lo que parece que la leche contiene un inhibidor de la
producción de la misma (FIL, Feedback Inhibitor of Lactation). Este inhibidor es una
hormona (un péptido) que actúa localmente para controlar la secreción de leche. De
modo que si el niño mama mucho, se lleva el inhibidor del pecho y se produce más
leche, y si el niño mama poco, el inhibidor se queda dentro del pecho y se fabrica
menos leche. De este modo, la producción de leche se ajusta de forma inmediata, de
una toma a otra e independientemente para cada pecho, a las necesidades del bebé
(Knight et al., 1998; González, 2008d).
A la semana (15-03-2011) la niña ha recuperado algo de peso, ya pesa 3730 g,
sin embargo no engorda nada en la siguiente semana (22-03-2011, peso: 3730 g). No
me comenta nada sobre la altura en nuestra primera conversación. La niña se ve
activa, hace mamadas frecuentes con periodos entre ellas más largos. También hace
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varias deposiciones al día, así como moja varios pañales. El pediatra le ha
recomendado dar más frecuentemente el pecho y en la siguiente revisión ver si
engorda, si no es así se empezará con ayudas de biberón. A la siguiente semana, la
niña engordó 200 g (29-03-2011, peso 3930g), pero no ha llegado a recuperar el peso
al nacimiento. La madre tiene mucha inseguridad, y no es apoyada por el entorno.
Por tanto, entender el crecimiento normal para el lactante sano es un aspecto
primordial de la promoción y apoyo a la salud infantil en general y a la lactancia
materna en particular. La caracterización adecuada de los patrones de crecimiento en
el bebé amamantado tiene implicaciones que van desde el manejo clínico adecuado
del lactante individual hasta la evaluación precisa del papel de la lactancia materna en
la prevalencia de la sobre y desnutrición a nivel nacional e internacional (NommsenRivers y Dewey, 2009).
Los recién nacidos alimentados exclusivamente con leche materna pierden
inicialmente más peso y tardan más en recuperarlo en comparación con los recién
nacidos alimentados con leche de fórmula (Macdonald et al., 2003). Esto no es
sorprendente, ya que el volumen de leche de fórmula a disposición del recién nacido a
través del biberón es ilimitada, mientras que un recién nacido amamantado recibe
inicialmente pequeñas cantidades de calostro rico en inmunoglobulinas hasta que se
establezca la lactogénesis 2. No hay evidencias que sugieran que la recuperación más
rápida del peso al nacer en bebés alimentados con fórmula sea una ventaja. De hecho,
recientes evidencias sugieren que el rápido aumento de peso en el recién nacido
puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas en la vida del adulto (Singhal et
al., 2004; Stettler et al., 2005). Después de la primera semana de vida (suponiendo que
la lactancia materna se ha establecido correctamente), los patrones de crecimiento
parecen ser similares entre los lactantes alimentados con leche materna y con fórmula
en las siguientes 6-12 semanas en poblaciones sin falta de recursos (Butte et al., 2000;
Dewey et al., 1992; Victoria et al., 1998). Después de unos 2-3 meses de edad, la tasa
de crecimiento difiere notablemente entre los lactantes y los bebés alimentados con
fórmula. A los 12 meses, la diferencia en el peso promedio alcanzó aproximadamente
los 600-650 g (Dewey et al., 1992). En cambio, las diferencias en el aumento de
longitud tienden a ser menos pronunciadas. Como resultado, los bebés amamantados
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tienen menos peso para la talla y otros índices de gordura que los bebés alimentados
con fórmula entre los 6 y 12 meses de edad (Dewey et al., 1993). No hay evidencias de
que los individuos que fueron amamantados, fueran más bajos de adultos, en
comparación con aquellos que fueron alimentados con fórmula (Dewey et al., 2006),
pero cada vez hay más trabajos que muestran que la lactancia materna puede
proteger contra la obesidad en la edad adulta (Gillman et al., 2006; Grummer-strawn
et al., 2004; Li et al., 2005; Owen et al., 2005; Toschke et al., 2007; Woo et al., 2008).
Parece ser que los bebés amamantados autorregulan su consumo de energía en
un nivel inferior al consumido por los bebés alimentados con fórmula (Heinig et al,
1993). Las razones de este comportamiento no están claras, pero hay muchas
explicaciones plausibles. Por ejemplo, el modo en que se entrega el alimento (pecho
en comparación con biberón) puede afectar al volumen de la ingesta, aunque esto aún
no se ha examinado científicamente. La composición de nutrientes de la leche
humana, en particular las proteínas y los aminoácidos (Lucas et al., 1981), es muy
diferente de la fórmula infantil, y esto puede contribuir a un mayor crecimiento de los
bebés alimentados con fórmula (Koletzko et al., 2009). Además, la fórmula infantil
carece de mediadores que se encuentran específicamente en la leche humana
(Agostini, 2005; Woo et al, 2009). Por lo que se podría argumentar que la mayor
ganancia de peso de los bebés alimentados con fórmula representa un crecimiento
excesivo, dado que no hay resultados nocivos funcionales asociados con el aumento de
peso más lento de los bebés alimentados con leche materna (Dewey et al., 1991).
Se han realizado curvas y patrones de crecimiento en casi todos los países, por
ejemplo, en Europa las curvas de crecimiento por excelencia han sido las de Tanner de
1975 relativas a un estudio de la población británica, aunque están en revisión (Tanner
et al., 1965). En nuestro país en los últimos años se han publicado datos más recientes
referentes al peso, talla e índice de masa corporal, desde el nacimiento hasta 24 años,
correspondientes a seis estudios diferentes llevados a cabo en Zaragoza, Bilbao (2),
Barcelona, Andalucía y en una muestra del conjunto del país (Serra et al., 2002;
Ferrández, 2003; Carrascosa et al., 2004a, 2004b, 2004c).

13

Sin embargo hasta 2006, las curvas de crecimiento infantil más utilizadas han
sido desarrolladas por el Centro Nacional para Estadísticas de Salud (NCHS) de EE.UU.
en 1977 y posteriormente aprobado para su uso internacional por la OMS. Para los
niños menores de 24 meses de edad, las curvas NCHS 1977 se basaron en los datos de
una sola comunidad (Yellow Springs, OH), recogidos entre 1929 y 1975 como parte del
Estudio Longitudinal de Fels. Estos datos de referencia tenían un número de
limitaciones (Garza y De Onis, 1999): (i) la muestra es relativamente homogénea en
cuanto a su origen étnico y racial, (ii) las mediciones se realizaron sólo cada 3 meses,
que es muy poco frecuente para caracterizar adecuadamente el patrón de crecimiento
en la primera infancia, (iii) hubo problemas técnicos relacionados con los tamaños de
muestra y el uso de procedimientos obsoletos para el ajuste de curvas, y (iv) muy
pocos niños en el estudio Fels fueron amamantados durante más de 3 meses. Cuando
el crecimiento de un lactante se compara con la tabla de crecimiento NCHS 1977, el
patrón típico observado fue de una ganancia relativamente mayor en los primeros 2-3
meses, seguido por una tendencia a la baja en la clasificación percentil a partir de
entonces (Dewey et al, 1995). La tendencia a la baja después de los primeros meses
hizo que algunos profesionales de la salud llegaran a la conclusión de que había retraso
del crecimiento debido a una ingesta inadecuada de leche materna, recomendando la
introducción prematura de leche de fórmula o alimentos complementarios.
Reconociendo las deficiencias de los patrones de crecimiento NCHS 1977, la 47
Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1994, solicitó la revisión y ampliación de los
datos de crecimiento infantil (OMS, 1994). Siguiendo esta directiva, la OMS recogió
datos primarios relacionados con el crecimiento e información de aproximadamente
8.500 niños de 0-5 años de edad. Los participantes procedían de orígenes étnicos y
entornos culturales muy diferentes (Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y los Estados
Unidos), de familias con alto nivel socioeconómico que vivían en entornos sin
restricciones de crecimiento (De Onis et al., 2003). Basándose en la premisa de que el
lactante debe ser el modelo normativo de crecimiento y desarrollo, las curvas de
crecimiento de la OMS están destinadas a proporcionar una única norma internacional
que refleje cómo los niños deberían crecer en condiciones óptimas. En contraste con
las curvas anteriores, estos patrones de crecimiento adoptan un enfoque normativo,
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mostrando cómo deberían crecer los niños, independientemente de su etnia o su
ubicación. La recopilación de datos se llevó a cabo entre 1997 y 2003, publicándose en
2006 (OMS, 2011a). Todos los participantes en las curvas de crecimiento de 0-24
meses fueron amamantados de manera exclusiva durante 4-6 meses y siguieron con la
lactancia materna por lo menos hasta los 12 meses de edad (De Onis, 2006).
Con respecto al peso de Sara y su edad, en las curvas de la OMS la niña está
estupenda, el problema es el incremento de peso. Tal y como se ve en la tabla, parecía
que ya estaba remontando el peso, cuando abandonó la lactancia materna, y como
con biberón, la niña engorda rápidamente.
Tabla 1. Gráficas de la OMS para peso/edad en niñas de 0 a 6 meses de edad,
señalados, los pesos de Sara.

Mediante el trazado de las medidas de peso y/o longitud de un niño individual
en las curvas de crecimiento, se puede obtener una idea general del crecimiento de
dicho niño permitiendo valorar el peso actual en un momento dado, pero no el
aumento de peso en un periodo determinado. Cuando el crecimiento parece
anormalmente rápido o lento se debe usar una tabla de aumento peso. Debido a que
la tasa de crecimiento varía espectacularmente durante la primera infancia, las tablas
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de incremento de peso (en gramos por día), basadas en intervalos de tiempo muy
cortos, son una herramienta útil para la gestión clínica óptima de la lactancia materna.
Utilizando los datos de la OMS, se han desarrollado y publicado recientemente las
tablas de incrementos de peso (OMS, 2011b). El aumento de peso (gramos totales y
g/día) en el percentil 50, 25, 10, y 5 vienen dados en incrementos de 1 semana y 2
semanas desde el nacimiento hasta los 60 días de edad. Los incrementos mensuales se
proporcionan hasta los primeros 6 meses. La mediana del aumento de peso entre los
días 7 y 14 de vida es de 29 g al día para las niñas y 36 g al día para los niños. Estos
resultados son comparables a las recomendaciones anteriores basadas en experiencias
clínicas (Neifert, 2001).
Tabla 2. Simplificación de los incrementos de peso mensuales en niñas.

La niña en las primeras 4 semanas de vida no ha llegado a recuperar el peso
perdido al nacer, pero sí ha engordado 300 gramos en 22 días (unos 13,63 g/día). En la
tabla 2, la desviación estándar -2 es de 358 gramos en 28 días (unos 12,78 g/día), por
lo que Sara no se encontraba por debajo de esta desviación estándar, pero sí al límite.
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En la revisión del mes le aconsejan suplementos de biberón. Yo le mando las
indicaciones que al respecto aparecen en el manual de lactancia materna de la
Asociación Española de Pediatría (Morales Molina, 2004b): dar el suplemento con
jeringa, cuchara o suplementador; usar el sacaleches para intentar estimular la
producción de leche; dar su propia leche,… Indicaciones que coinciden con las
recibidas de su pediatra. Se compra un sacaleches y a los pocos días ya no lo usa. Este
problema y la presión social externa hacen que al poco se deje la lactancia materna.
Ella me comenta que le va a dar biberón como su mejor amiga, que es más fácil y la
niña engordará más.
Aún con biberón, Laura sigue teniendo dudas, por ejemplo le han advertido que
es importante que la niña no se atragante en exceso. Ella se queja que la niña se
atraganta solo con ella y que cuando su tía o la abuela la alimentan no les pasa. Laura
sigue mostrando falta de confianza en ella misma.
La niña con la leche de fórmula recupera el peso rápidamente, y el último mes
ha engordado más de un kilo.

Laura y Sara con 6 meses.
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6.

CONCLUSIONES.
Con este trabajo he aprendido lo frágil que es el ecosistema de lactancia, y

como una madre predispuesta a dar el pecho, por sus inseguridades y presión del
entorno se dejó la lactancia. A Laura en nuestra primera conversación ya le di el móvil
de la responsable del taller de lactancia en el Puerto de Sagunto (obtenido de las listas
de talleres recopiladas por Amamanta), le sugerí que fuera, que era muy importante.
Pero no fue. Estas presiones, el que la niña no aumentara mucho de peso, su amiga
más íntima dando el biberón e incitándola a hacer lo mismo… Todo hizo que la
lactancia se acabara. A veces pienso si no tuve algo que ver, igual la niña no estaba
bien enganchada y no la ayudé lo suficiente. Pero con el tiempo y la experiencia me he
dado cuenta que la madre que está decidida busca apoyos y lo consigue, logrando una
lactancia feliz, aunque en su entorno la mayor parte dé el biberón.
Otro tema que me preocupa es el incremento de peso de los bebés. Es la razón
fundamental de que el pediatra recomiende suplementos y una de las mayores causas
del abandono de la lactancia materna. Los libros de Carlos González son una buena
muestra de ello, ya que recogen muchísimas dudas respecto al peso de los bebés y la
lactancia materna. Tengo una amiga que su hijo entre los 3 y 4 meses “sólo” había
engordado 400 g, y el niño con un mes menos que el mío en aquel entonces, estaba
casi más alto y con más peso. El pediatra le recomendó un suplemento. Esta amiga,
bajo sugerencia mía, le escribió un e-mail a Carlos González en Ser Padres, y éste le
explicó las tablas de incremento de peso y que su niño no necesitaba leche artificial.
Mi amiga se fue enfadada a su pediatra y le dijo si no conocía lo de las tablas, y el
pediatra le contestó que sí las conocía, pero que la vio tan sumamente preocupada… (y
pesada) que le recomendó el suplemento. Creo que a veces se subestima la leche
materna y es una lástima que el desconocimiento de algunas nociones de estadística
del pediatra, personal de enfermería, madres y padres hagan que si el niño no está por
encima del percentil 50 de peso, se preocupan y atiborren al niño, cuando por
definición, el 50% de los niños sanos están por debajo de este percentil. Tengo que
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reconocer que el incremento de Sara estaba muy justo, pero al no estar baja de peso,
¿hubiera valido la pena que le recomendaran más pecho en vez del suplemento?
Desgraciadamente no tengo la experiencia del pediatra Carlos González ni del mío para
valorar esta situación, pero me gustaría aprender algo más sobre el tema. En estos
meses he conocido a muchas madres, con niños alimentados solo al pecho a los que se
les podría tachar de casi obesos, y un caso especial de mi taller, en que el niño es muy
chiquitín, y con poco peso, pero a lo largo de estos 15 meses de lactancia, la madre se
ha convencido que su hijo es normal, simplemente es más pequeñito y punto (le han
hecho varias pruebas y el niño perfecto, es muy despierto y activo, y emite ya un
montón de palabras). Me da pena pensar, que si este niño hubiera sido criado con
biberón le habrían hecho miles de pruebas para ver si estaba enfermo, mientras que al
darle pecho, intentaron desde el principio atiborrarle a papillas o darle biberón. Al
menos mi amiga y el niño, se han librado de esas pruebas, y el niño está sano y feliz.
(Esta chica, Ana, y su hijo Dídac tuvieron hace poco una revisión con los médicos de
digestivo, y Dídac llevó su camiseta de “encara prenc mamelleta, i no mossegue”.
Actualmente es mi mayor apoyo, junto a la matrona, en el taller de Massanassa).
Resumiendo, no todos los bebés crecen de igual modo, y estamos muy
acostumbrados al crecimiento de niños con leche artificial, y que los bebés necesitan
nuestro cariño y nuestros brazos, tanto como respirar.
Respecto al tema del acompañamiento, decir que a veces me siento frustada, y
veo como madres que haciendo una simple llamada o hablando con una amiga
resolverían sus dudas y podrían tener una lactancia feliz, van atajando con biberones
de leche artificial o con su propia leche, haciendo complicadísima la lactancia con el
uso de un montón de artilugios innecesarios. Supongo que con el tiempo aprenderé, y
no me dejaré llevar tanto por mis impulsos y mis sentimientos. Y que sí he disfrutado
del acompañamiento mutuo de varias mamis (yo también me he sentido
acompañada), con las que compartimos temas desde la lactancia, alimentación
complementaria y crianza.
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