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Lactancia Materna en Neonatología en 

Argentina  

Nutrición del niño prematuro 

Recomendaciones para las Unidades de Cuidado Intensivo 

Neonatal. Ministerio de Salud de la Nación. 

Decálogo del prematuro 

1 La prematurez se puede prevenir en muchos casos, por medio del control del embarazo al que tienen 

derecho todas las mujeres. 

2 Los recién nacidos prematuros tienen derecho a nacer y a ser atendidos en lugares adecuados. 

3 El recién nacido prematuro tiene derecho a recibir atención adecuada a sus necesidades, considerando 

sus semanas de gestación, su peso al nacer y sus características individuales. Cada paso en su 

tratamiento debe ser dado con visión de futuro. 

4 Los recién nacidos de parto prematuro tienen derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad, 

orientados a proteger su desarrollo y centrados en la familia. 

5 Los bebés nacidos de parto prematuro tienen derecho a ser alimentados con leche materna. 

6 Todo prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro 

(ROP). 

7 Un niño que fue recién nacido prematuro de alto riesgo debe acceder, cuando sale del hospital, a 

programas especiales de seguimiento. 

8 La familia de un recién nacido prematuro tiene pleno derecho a la información y a la participación en la 

toma de decisiones sobre su salud a lo largo de toda su atención neonatal y pediátrica. 

9 El recién nacido prematuro tiene derecho a ser acompañado por su familia todo el tiempo. 

10 Las personas que nacen de parto prematuro tienen el mismo derecho a la integración social que las 

que nacen a término. 
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El descenso de la mortalidad infantil en los últimos 10 a 20 años, se ha realizado a expensas 

del componente posneonatal. De tal manera que, actualmente el componente neonatal es el de 

mayor magnitud. De este, el principal contribuyente es la atención perinatal, particularmente 

del niño prematuro. 

El avance en la implementación de la regionalización de la atención perinatal hace 

imprescindible aunar esfuerzos para unificar criterios necesarios para la adecuada nutrición y 

alimentación de los niños prematuros. La varianza de la morbimortalidad de los prematuros 

entre países es mucho mayor que la varianza en la prevalencia de nacimientos prematuros. Esta 

discrepancia es debida principalmente a diferencias en el proceso de atención y en los cuidados 

neonatales, de los cuales la nutrición es un factor fundamental. 

En Argentina, 9 de cada 100 nacimientos son partos prematuros, pero éstos contribuyen al 74% 

de la mortalidad neonatal y 64% de la mortalidad infantil ya que sólo sobreviven del 60% al 

85% al año. Es por ello que para contribuir al descenso de la mortalidad neonatal e infantil es 

fundamental fortalecer todas las acciones en este grupo de niños. 

A pesar de los avances en el cuidado prenatal y las acciones de prevención, el bajo peso de 

nacimiento (BPN) y la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) continúan siendo 

problemas de gran importancia en países en desarrollo. 

Las dificultades en el aspecto nutricional no se inician solamente con el nacimiento de un 

prematuro, de un prematuro de bajo peso (BPN), de un prematuro de muy bajo peso (MBPN) 

o de un prematuro de extremo bajo peso (EBPN), sino previamente con la situación nutricional 

de la madre y/o otras patologías que afectan el intercambio de nutrientes materno fetales 

(hipertensión, tabaquismo, alteraciones placentarias, etc.). 

Por último y no menos importante, este documento sostiene y apoya a la lactancia materna 

como una política sanitaria de importancia para la reducción de la morbimortalidad infantil y 

neonatal. Cuando se trata de niños nacidos con riesgo, como es el caso de los prematuros o de 

aquéllos que por diferentes patologías requieren internación en Servicios de Neonatología o 

Pediatría, la alimentación con leche humana adquiere una relevancia especial. En este sentido 

la acreditación de los hospitales como Hospitales Amigos de la Madre y el Niño, el 

establecimiento de Centros de Lactancia Materna (CLM) y Bancos de Leche Humana (BLH), 

son estrategias de intervención fundamentales dado que el personal estará capacitado, 

entrenado y comprometido, posibilitando al recién nacido el inicio oportuno y el sostenimiento 

de la lactancia. 

La unificación de criterios de atención mínimos permitirá dar las bases para una mayor 

racionalización del uso y distribución de los recursos del Estado con equidad, teniendo en 

cuenta su costo efectividad. La atención de los niños prematuros requiere desde la perspectiva 

de derechos una atención adecuada según sus necesidades y en el momento oportuno. Va por 

ello que la regionalización de los servicios maternoperinatales dentro de un área geográfica es 

la respuesta a una necesidad de la estructura organizacional de la que debe formar parte la 

UCIN. 
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Epidemiología de la prematurez 

Se estima que en el mundo nacen entre 12,3 y 18,1 millones de niños antes de las 37 semanas 

de gestación; representando un 11,1% de todos los recién nacidos vivos. La prematurez 

presenta una distribución desigual en las distintas regiones del mundo, 5% en algunos países 

de Europa, 18% en algunos países de África. En el año 2010 el 8,6% de los 10,8 millones de 

nacimientos fueron niños prematuros. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) del año 2005 la prematuridad fue la primera causa de mortalidad infantil en América 

Latina y el Caribe.1 

Según la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la 

Nación, en el año 2013 los nacidos vivos con menos de 1500 g representaron el 1,12% del total 

de los nacidos vivos. Mientras la tasa de mortalidad infantil en el año 2013 fue de 11,98‰, la 

tasa específica para los nacidos vivos con menos de 1500 g fue de 353,5‰ (30,5 veces mayor 

que la tasa de mortalidad infantil). 

 

Clasificación según edad gestacional 

Para la clasificación según edad gestacional se adopta la clasificación propuesta por la OMS, 

que define como prematuro a todo niño nacido antes de las 37 semanas completas de gestación 

o menores a 259 días a partir del primer día de la última menstruación. El nacimiento prematuro 

a su vez, puede subdividirse según la edad gestacional en: 

Prematuro extremo: <28 semanas 

Muy prematuro: 28 a <32 semanas  

Prematuro moderado: 32 a <34 semanas  

Prematuro tardío: 34 a 37 semanas 

 

Evaluación del peso 

La evaluación diaria del peso es un estándar de cuidado en la atención de los recién nacidos de 

bajo peso. En un niño con un adecuado aporte nutricional, los cambios en el peso durante la 

primera semana de vida reflejan fluctuación en el agua corporal total; mientras que los cambios 

más allá de la segunda semana muestran el crecimiento en respuesta al cuidado nutricional. 

La restricción del crecimiento extrauterino (RCEU) en pacientes internados en terapia neonatal 

comienza durante los primeros días de vida. Ello obedece a que se prolongan los tiempos 

ideales para alcanzar los aportes calórico-proteicos debido a diferentes situaciones clínicas. Es 

común que surjan frecuentes interrupciones de la alimentación por intercurrencias lo cual 

genera un déficit nutricional que es difícil de recuperar al alta.  

El nacimiento de un niño prematuro menor a 1500g debe ser considerado una emergencia 

nutricional. 
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La pérdida de peso inicial se debe fundamentalmente a la pérdida de agua corporal que en 

términos relativos es mayor a menor edad gestacional del recién nacido. Una vez que se 

recupera el peso al nacer, se observan bajas velocidades de crecimiento durante las primeras 

semanas de vida. 

La provisión temprana de nutrientes es un determinante importante del crecimiento posnatal 

dado que las prácticas nutricionales de los primeros 7 días suelen asociarse con la velocidad de 

crecimiento entre el día 7 y el día 28.  

La trayectoria de aumento de peso cae varios percentilos durante la estadía en la UCIN y si 

bien se restaura la velocidad de crecimiento, los prematuros nacidos con menos de 30 semanas, 

habitualmente no logran alcanzar el percentilo con el que nacieron. 

 

La variabilidad en los resultados de crecimiento en diferentes UCIN es un reflejo de las 

diferencias en las prácticas nutricionales. 

 

Embleton et al. cuantificaron en niños menores de 1750 g el déficit acumulado en calorías y 

proteínas durante la internación y observaron que éste se corre- lacionaba inversamente con el 

peso al nacer. Ese dato contribuye a explicar el retraso de crecimiento que frecuentemente 

presentan estos niños al alta de la UCIN.  

En un estudio realizado en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, la reducción de los 

déficits nutricionales mediante un protocolo de nutrición precoz e intensivo redujo el riesgo de 

desnutrición posnatal en un 66% a las 40 semanas de edad posconcepcional (OR 0,34; IC 95% 

0,17–0,67) sin aumentar la morbilidad asociada.  

Las prácticas nutricionales actuales resultan en déficits energéticos y proteicos considerables 

particularmente en los niños más pequeños; por lo cual es esencial cambiar las prácticas 

habituales para limitar los déficits y mejorar el crecimiento posnatal. Es recomendable evaluar 

el crecimiento en forma semanal con especial atención a su déficit o exceso, siendo el objetivo 

el logro de la mejor ganancia posible que permita crecimiento compensatorio sin efectos 

adversos. 

Las variaciones diarias en el peso, pueden expresar cambios en el agua corporal, uso de 

diuréticos, errores de medición, etc. Durante estos periodos de inestabilidad clínica, se debe 

considerar los resultados del ionograma y del balance de líquidos. 

El seguimiento de la tendencia del crecimiento en peso, longitud corporal y perímetro cefálico 

es un indicador de la calidad de atención. 
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Se recomienda evaluar: 

- Peso: en forma diaria en la etapa aguda (nutrición parenteral y pérdidas insensibles 

elevadas), y 3 veces por semana en etapa de crecimiento. 

- Longitud corporal: semanalmente  

- Perímetro cefálico: semanalmente  

- Velocidad de crecimiento: semanalmente 

 

Para el seguimiento es útil disponer de información nutricional precisa del período peri y 

neonatal: peso de nacimiento, longitud corporal, perímetro cefálico, edad gestacional, 

restricción del crecimiento intrauterino, días de ayuno, días de nutrición parenteral, 

complicaciones de la nutrición parenteral, días en que el paciente logra recibir 120 kcal/kg/día, 

tipo de nutriente y suplementos que recibió, momento de inicio de la alimentación vía oral y 

detalles sobre su proceso. También es útil disponer de una copia de la curva de crecimiento 

durante la internación neonatal. 

Los niños prematuros siguen siendo pequeños cuando se los compara con controles pareados 

por edad; aunque su trayectoria de crecimiento esté por encima del percentil 10, el déficit de 

crecimiento se mantiene especialmente en longitud corporal; y, en una proporción importante 

de niños, los problemas de crecimiento persisten durante toda la infancia. 

La medición del perímetro cefálico será importante dado que los cambios positivos en la 

circunferencia craneana proporcionan información en relación con el aumento del volumen 

intracraneal y el crecimiento del cerebro. 

 

Técnica de medición del peso 

Se realizará utilizando una balanza digital calibrada y el niño se pesará sin pañales. En los 

pacientes críticos se deberá tener en cuenta el peso de los tubos endotraqueales, CPAP (presión 

continua en la vía aérea), accesos vasculares, drenajes, etc. y estandarizar el momento de la 

medición.  

 

Técnica de medición de la longitud corporal 

Si bien la técnica correcta es aquella que se realiza con un neonatómetro, habitualmente se 

realiza la medición dentro de la incubadora en decúbito supino y con un pediómetro. Para ello  

se coloca la cabeza de forma que el plano de Frankfurt quede vertical y se pro- cura que el 

vértex quede en contacto con la parte fija del instrumento mientras un ayudante coloca la palma 

de su mano izquierda sobre ambas rodillas del niño, con la finalidad de evitar su separación y 

flexión. Una vez alcanzada estas condiciones, el medidor desliza la pieza móvil del pediómetro 

hasta hacer contacto con los pies del niño. La medición debe realizarse al último milímetro 

completo. 
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Técnica de medición del perímetro cefálico 

Se realizará con una cinta métrica inextensible plana de 5 a 7 mm de ancho, con escala en 

milímetros y el cero desplazado no menos de 3 cm respecto del extremo. Se deben quitar gorros 

o cualquier objeto o dispositivo que dificulte la medición. Se sostiene la cinta como un lazo 

pasando por sobre el arco superciliar y la protuberancia occipital. Una vez colocada la cinta 

correctamente la lectura se realiza al último milímetro completo. 

 

Curvas para evaluación del crecimiento 

Las curvas de Fenton y Kim11 percentiladas según edad gestacional y sexo abarcan desde la 

semana 22 hasta la semana 50 postconcepcionales. Estas curvas de peso, longitud corporal y 

perímetro cefálico se presentan graficadas en una misma hoja y se encuentran disponibles en 

castellano en Internet y son las adecuadas para la evaluación antropométrica del crecimiento y 

su seguimiento tanto durante la internación como luego del alta. 
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http://ucalgary.ca/fenton/files/fenton/espanol-fenton2013growthchart-ninas.pdf 
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http://ucalgary.ca/fenton/files/fenton/espanol-fenton2013growthchart-ninos.pdf 
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Estas curvas empalman en la semana 50 postconcepcionales con las curvas para niños de 

término en su semana 10 posnatal, curvas también adoptadas por el Ministerio de Salud y la 

Sociedad Argentina de Pediatría. Asimismo, en un trabajo reciente de Fustiñana, Rodríguez y 

Mariani 12 no encontraron diferencias clínicas en la aplicación de las curvas OMS a niños 

nacidos prematuros para su seguimiento clínico lo cual fortalece aún más el criterio de 

combinar ambas curvas. 

  

Recuperación del crecimiento 

La recanalización del crecimiento puede ser definida como un incremento de la velocidad de 

crecimiento por encima de los valores normales para la edad o maduración durante un periodo 

definido de tiempo luego de una inhibición transitoria (supresión o disminución) del 

crecimiento normal. 13 

Este concepto cobra cada vez más importancia debido a la presencia RCEU al momento del 

alta de la UCIN y su implicancia en la vida adulta. Aunque el crecimiento óptimo para los 

recién nacidos prematuros aún no ha sido definido, la recomendación del Comité de Nutrición 

de la Academia Americana de Pediatría es que la tasa de crecimiento y la composición de la 

ganancia de peso deben ser similares a la del feto de la misma edad gestacional. 

Ehrenkrantz et al.14 estudiaron el crecimiento postnatal de 1660 niños nacidos entre 500 y 

1500 g observando que una vez que se recuperó el peso al nacer, el aumento diario de peso fue 

de 14,4 a 16,1 g/kg/día similares a las tasas de crecimiento intrauterino. Sin embargo, al 

momento del alta hospitalaria, la mayoría de los bebés nacidos entre 24 y 29 semanas de 

gestación no lograron la mediana del peso del feto referencia de la misma edad 

postconcepcional.  

La RCEU a las 36 semanas de edad gestacional corregida está en relación con el tiempo para 

recuperar el peso al nacer. Por lo tanto, si el objetivo es lograr una velocidad de crecimiento 

que sitúe al paciente en su percentilo de nacimiento, el aumento de peso debe exceder los 15 

g/kg/día. Martin et al. demostraron que los recién nacidos prematuros requieren una velocidad 

de crecimiento de 20 a 30 g/kg/día para volver a su percentilo de peso al nacer y, cuanto menor 

es la edad gestacional es mayor la velocidad de crecimiento que debe lograrse para reencarrilar 

el crecimiento. 

El cálculo de la velocidad de crecimiento debe hacerse considerando el incremento ponderal 

en un intervalo de tiempo (semanal) en relación al peso del niño y no como promedio de la 

ganancia diaria. 
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Estrategias Nutricionales  

Un requisito previo para cumplir con los requerimientos nutricionales diarios en bebés 

prematuros es el reconocimiento por parte del personal del hospital que el nacimiento 

prematuro es una emergencia nutricional.  

Postergar el aporte de nutrientes inmediatamente después del nacimiento y hasta lograr la 

estabilidad clínica, implica, en pacientes que tienen apenas 200 kcal/kg de reservas energéticas, 

un impacto negativo en su crecimiento y desarrollo. (ver tabla 6). Actualmente, la 

recomendación es proveer un soporte nutricional adecuado por vía enteral y parenteral desde 

el primer día de vida, práctica que ha resultado en una reducción del tiempo necesario para la 

recuperación del peso y menor RCEU al egreso hospitalario.3 8 13 

 

Objetivos 

- Lograr un crecimiento similar al intraútero 

- Prevenir la desnutrición posnatal 

- Mantener una adecuada masa corporal y ósea 

- Promover el correcto desarrollo neurológico y evitar las secuelas asociadas 

 

Nutrición parenteral 

La nutrición parenteral (NP) se vincula con riesgos y beneficios importantes y se requiere juicio 

clínico para equilibrar dichos desenlaces en conflicto. 

 

Indicación 

Existe el consenso general que los lactantes extremadamente prematuros o con muy bajo peso 

al nacer (inferior a 1500 g), se verán beneficiados por la NP, pero no es tan evidente si los 

beneficios nutricionales superan a los riesgos en lactantes más grandes y estables como, por 

ejemplo, aquellos con más de 32 semanas de gestación. Ningún estudio ha definido los 

parámetros poblacionales óptimos para las indicaciones de NP, pero la mayoría de las unidades 

en los países desarrollados utilizan la NP en lactantes menores 32 semanas o menores de 1500 

g. 

Lípidos 

Los lípidos son una buena fuente de energía y es seguro iniciar su administración precozmente 

en lo posible desde el primer día. 

En la práctica actual por la duración más prolongada de las parenterales sin lípidos, es más 

factible y costo efectivo disponer de stock de bolsas de aminoácidos y glucosa, para las 

primeras horas de vida pero desde la primer parenteral personalizada ya se deben incorporar 

los lípidos. Hay recomendaciones que avalan aportes de 3 g/kg/día desde el primer día, sin 

embargo se considera que aportes de 1,5 g/k/día evitan el déficit de ácidos grasos esenciales y 

son bien tolerados. 
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Si es posible administrar el nivel máximo de la recomendación, no se debe superar el 40% al 

50% de las calorías no proteicas. 

La emulsión óptima de lípidos debe proporcionar ácidos grasos esenciales, mantener los niveles 

de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y re- ducir la peroxidación de los lípidos. Las 

formulaciones actuales que contienen, tanto triglicéridos de cadena media, aceite de oliva y/o 

aceite de pescado han reducido significativamente su actividad de peroxidación. Es importante 

también el adecuado aporte de alfa-tocoferol como antioxidante más significativo en estas 

mezclas. 

Si los lípidos son administrados en forma independiente (bolsas 2 en 1 más lípidos) es muy 

importante que la velocidad de infusión no supere: 0,13 a 0,17 g/kg/h. 

Aunque este sistema requiere un acceso vascular extra, tiene como ventaja un mayor aporte de 

calcio y podría ser una alternativa útil en la NP prolongadas, donde el riesgo de enfermedad 

ósea del prematuro es mayor. 

 

Objetivos de aportes de nutrientes en la nutrición parenteral durante la primera semana 

 

Durante los primeros días los aportes parenterales de 1,5 a 2,2 g/kg/día de proteínas 

acompañados de tan solo 30 kcal/kg/día de energía pueden disminuir el catabolismo e incluso 

resultar en un balance proteico positivo, pero generan déficits en relación a las 

recomendaciones actuales de 3 g/kg/día de proteínas y 120 kcal/kg/día de energía. Incluso este 

último aporte, podría ser insuficiente para un crecimiento sostenido y desarrollo adecuado y 

podrían ser necesarios aportes superiores a 4 g/kg/día de proteínas y 140 kcal/kg/ día para 

alcanzar el crecimiento intrauterino y el crecimiento compensatorio. 

 

Vías de acceso 

La NPT debe ser administrada por un acceso vascular central. Inicialmente, podría ser la vena 

umbilical. Luego se continúa por una vía percutánea si la administración se prolonga por más 

de 7 días. 

 

Accesos venosos centrales 

Son de suma importancia para el aporte de sustratos parenterales en cantidades lo 

suficientemente elevadas. 

Cuando no es bien tolerada la alimentación enteral completa a corto plazo, debe garantizarse 

un acceso venoso central. Una de las vías que puede utilizar- se es la vena umbilical o en el 

caso de un prematuro estable que no requiere canalización venosa se debe programar 
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precozmente (en general no más allá del segundo día de vida), la colocación de una catéter 

venoso central de inserción percutánea por una vena periférica. 

 

Accesos venosos periféricos 

Los accesos venosos periféricos son adecuados (a corto plazo) pero el aporte de soluciones con 

osmolaridad superior a 600 mOsm, puede asociarse con complicaciones como flebitis y 

extravasación con necrosis. 

El cuidado de los catéteres debe ser realizado por personal altamente capacitado y condiciones 

asépticas, ya que estos accesos vasculares pueden asociarse a complicaciones graves como 

sepsis, trombosis y derrame pericárdico o pleural. 

 

Tipos de nutrición parenteral Sistemas 3 en 1 

La asociación de aminoácidos, glucosa y lípidos en la misma bolsa de nutrición parenteral, 

además de la adición de electrolitos, minerales, vitaminas y oligoelementos, constituye un 

sistema 3 en 1. Este tipo de NPT se utiliza con el objetivo de suministrar todos los nutrientes 

en forma conjunta, simultánea y balanceada. Permite utilizar una sola vía para NPT, lo que es 

muy importante en neonatos o lactantes que tienen dificultad para el acceso venoso. 

 

Sistemas 2 en 1 (bolsa cero o de inicio) 

Actualmente se dispone de un sistema conocido como bolsa cero o de inicio, que consiste en 

una bolsa de dos cámaras lista para usarse: una para la glucosa y otra para los aminoácidos que 

se unen al momento de la administración. Por tener una duración de un mes a temperatura 

ambiente, es posible tenerlas disponibles para reducir el déficit proteico desde el primer día.  

El aporte de esta parenteral estándar a 80 ml/kg aporta un flujo de glucosa de 5,7 mg/kg/min y 

2 g de aminoácidos. Con una osmolaridad de 849 mOsm, que podría pasar por vía periférica o 

central. 

 

Recomendaciones generales para la administración 

- Las bolsas de NP se almacenan en heladera exclusiva para NP, entre 4o y 8o C. 

- Verificar rótulo, nombre y apellido, estado, contenido, integridad, fecha de elaboración 

y vencimiento. 

- Retirar la bolsa de la heladera entre 20 y 30 minutos antes de efectuar la conexión, para 

que tome temperatura ambiente. 

- No exceder las 24 horas luego de iniciada la infusión; pasado dicho lapso deberá 

desecharse. 

- No desconectar hasta la finalización de la bolsa excepto en situaciones de emergencia 

de tipo quirúrgica o inestabilidad hemodinámica. Si por cualquier motivo se desconectó 

la bolsa o el sistema de infusión, descartar el remanente. 

- Utilizar una vía central en forma exclusiva para NPT. 

- No colocar soluciones en paralelo. 
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- Registrar el procedimiento: fecha, hora de inicio, volumen colocado, velocidad de 

infusión, abrir hoja de balance, sistema de control de flujo, observaciones de 

enfermería, tolerancia del procedimiento, complicación y forma de resolución, 

curaciones. 

- Vigilar la presencia de precipitación o turbidez de la mezcla. Utilizar filtros en línea.  

- Implementar una lista de cotejo para la conexión de la NPT. 

 

 

Controles bioquímicos 

El soporte nutricional que se brinda con la nutrición parenteral, debe ser monitoreado a través 

de análisis bioquímicos en sangre, de modo que ayuden a ajustar los aportes nutricionales y a 

detectar efectos no deseados secundarios a la administración de la misma. 

No existen estudios que indiquen la frecuencia adecuada en la que se deba realizar el monitoreo 

de la nutrición parenteral. El esquema mencionado en este documento se brinda a modo de 

recomendación, teniendo siempre la premisa de ajustarlo a las necesidades propias del paciente 

y al criterio médico. 

 

Nutrición enteral 

El feto deglute entre 200 a 300 ml/kg/día de líquido amniótico, que además de agua y 

electrolitos, contiene muchas hormonas y factores de crecimiento esenciales para el desarrollo 

de las células de absorción de las vellosidades. La ingesta de líquido amniótico tiene un papel 

crítico en el desarrollo de la mucosa fetal no sólo debido a su volumen o características físicas. 

Como se observa en los estudios in vitro, el líquido amniótico provoca el mismo efecto que el 

calostro sobre la proliferación de las células epiteliales intestinales. Si el intestino del feto no 

recibe líquido amniótico debido a malformaciones intestinales o ligadura esofágica, el 

resultado es una mala organización de las vellosidades de la mucosa intestinal y criptas.  Este 

efecto puede ser revertido bajo condiciones experimentales por la reanudación de la ingestión 

de líquido amniótico y no otros líquidos, como el lactato de Ringer. Estos resultados permiten 

concluir que no es el volumen o la presión de distensión lo que interviene en la maduración del 

intestino, sino ciertos componentes presentes en el líquido amniótico. 

Muchas citoquinas han demostrado efectos tróficos sobre el desarrollo del intestino, incluyendo 

interleuquinas, interferón, factores de crecimiento, factor de necrosis tumoral, factores 

estimulantes de colonias, la eritropoyetina y otras sustancias presentes en el líquido amniótico, 

la leche y el calostro humano. 

Los estudios en seres humanos han demostrado atrofia de la mucosa intestinal, en términos de 

disminución en la vellosidad y los niveles de las criptas con sólo 4 días de ayuno. La falta de 

soporte enteral puede alterar la función y la estructura del tracto gastrointestinal, la disminución 

de actividad hormonal, el crecimiento de la mucosa, la actividad enzimática, la absorción de 

nutrientes y la motilidad del intestino.  

 

Nutrición enteral mínima 
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Se define como nutrición enteral mínima o trófica (NEM) a la administración de leche humana 

o fórmula artificial entera, en cantidades que no tienen consecuencia nutricional y es mantenida 

por varios días, mientras la nutrición parenteral es la fuente principal de nutrientes, 

comenzando desde el primer día de vida.  

La NEM es beneficiosa para el prematuro ya que, además de ser una medida eficaz para 

promover la función trófica del enterocito y la adaptación del intestino, genera un estímulo 

neuroendócrino. 

Es de gran importancia lograr un aporte enteral completo y evitar suspenderlo 

innecesariamente. 

Siempre hay que valorar el estado clínico y la semiología abdominal del niño prematuro antes 

de tomar la decisión de suspender la alimentación. 

Las situaciones en que podría contemplarse postergar el inicio del aporte trófico más allá del 

primer día son: 

- Apgar igual o menor a 5, a los 5 minutos del nacimiento. 

- Compromiso hemodinámico con requerimientos de inotrópicos las primeras 48 horas 

de vida. 

- Diagnóstico prenatal de patología intestinal.  

- Síndrome transfundido-transfusor. 

- Transfusión intrauterina o exanguino transfusión. 

 

Las interrupciones frecuentes de la alimentación enteral por motivos muchas veces 

injustificados, generan déficits nutricionales y retrasan el tiempo necesario para lograr el aporte 

enteral completo. 

En los recién nacidos con menos de 30 semanas de gestación, se puede iniciar la NEM con 1 a 

2 ml cada 3 a 6 horas en el primer o segundo día de vida. Cuando se toleran estos volúmenes, 

se pueden incrementar en alrededor de 20 ml/ kg/día. Sin embargo, este enfoque puede no ser 

razonable en todos los casos. Por ejemplo, los niños que tienen un flujo mesentérico alterado 

pueden ser más propensos a desarrollar NEC, especialmente cuando presentan restricción del 

crecimiento 30 y requieren un progreso más cauteloso de la alimentación enteral. 

 

Residuos 

En general, los residuos gástricos están relacionados con la motilidad inmadura del tubo 

digestivo y van disminuyendo con la edad, por este motivo no deberían interferir con la 

alimentación. 46 47 48 49 Actualmente, se cuestiona la utilidad de su medición rutinaria.  

Es importante discernir cuando el residuo gástrico es indicativo de ECN o sólo es un signo de 

la inmadurez gastrointestinal. No está probado que el ayuno disminuya el riesgo de ECN 

cuando hay residuos o distensión abdominal sin otros signos clínicos o radiológicos. Tampoco 

puede aseverarse que el valor absoluto ( mayor a 4 ml/kg) ni el porcentaje de la toma (mayor a 

50%) sean indicado- res confiables de ECN. En ese caso, es relevante la semiología abdominal 

para decidir la suspensión o la continuidad de la alimentación enteral. Asimismo, no hay 
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evidencia que el color o la naturaleza (moco, sangre) del residuo gástrico sean indicadores de 

NEC.  

Ante la presencia de residuo de aspecto bilioso, es importante constatar la ubicación de la sonda 

orogástrica, a través de una radiografía o una tira reactiva (Multistix®) para evaluar acidez o 

alcalinidad del residuo, si es alcalino puede ser que la sonda se haya desplazado al duodeno. 

Tener en cuenta que la secreción ácida en los prematuros puede no ser tan definida, por lo que 

siempre es necesario considerar la clínica del niño. 

Los residuos están relacionados en general con la motilidad inmadura del tubo digestivo por 

este motivo no deberían interferir con la alimentación. 

 

Indicaciones para la suspensión de la alimentación enteral 

- Residuo mayor al 50 % de la ración en dos tomas sucesivas. 

- Dolor abdominal. 

- Enterorragia. 

- Distensión abdominal (cuando no es por aire relacionado con el soporte respiratorio). 
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Esquema orientativo de la progresión del aporte enteral 

 

 

 

gestacional, criterio clínico y morbilidad del niño prematuro, manteniendo el aporte calórico y 

la relación entre los nutrientes. 

Pueden existir otras alternativas, como alimentar a los recién nacidos cada 3 horas 

independientemente del peso y la edad gestacional o alimentar cada 2 horas hasta los 1800 

gramos y luego cada 3 horas 

 

 

Esquema orientativo de la disminución del aporte parenteral 

 

 

Este esquema es sólo a los fines orientativos, ya que el aporte de glucosa especialmente, debe 

ser ajustado en cada paciente individualmente, según los valores de glucemia. 

 

  



   
 

  20 
 

Nutrición enteral completa 

Se considera que el niño alcanza la nutrición enteral completa cuando tolera 120 ml/kg/día y/o cuando 

el niño recibe todo el aporte calórico que requiere por vía enteral. 

 

Métodos de administración de la alimentación enteral 

Existen varios métodos para administrar la alimentación enteral al niño, luego de que sea 

superada la etapa de NEM. 

Nutrición enteral por bolos o intermitente o gavage 

Administración de volúmenes fraccionados cada 2 o 3 horas por una jeringa a través de la sonda 

por caída sin ejercer presión, manteniendo la jeringa elevada. 

 

Nutrición enteral continua o gastroclisis continua 

Administración de volúmenes por sonda orogástrica o nasogástrica con bomba de infusión, en 

períodos de 4 a 5 horas con una 1 hora de descanso. 

Puede ser útil en niños con mala tolerancia al gavage, que presentan residuos postalimentación. 

Las jeringas y tubuladuras se deben reemplazar con cada ciclo de alimentación y no más allá 

de las 4 horas. El sistema de administración continua (sonda y prolongador) deben ser del 

menor calibre y longitud posible.  

Dado que la grasa de la leche humana se acumula en las capas superiores y se adhiere a los 

plásticos, se aconseja colocar la bomba de infusión en posición inclinada (25-40°) para permitir 

que el pico de la jeringa quede hacia arriba. 53 

La revisión Cochrane no encontró diferencias significativas entre la administración 

intermitente o continua en relación a la incidencia de NEC, tiempo para alcanzar la 

alimentación enteral completa ni en los parámetros de crecimiento para recién nacido inferior 

a 1500 gr.  

 

Sonda orogástrica 

En general es la más utilizada para los primeros días, es de fácil colocación y no interfiere con 

la respiración nasal. 

Tienen como desventaja que tienden a desplazarse con facilidad, aumentando el riesgo de 

aspiración, por lo que debe evaluarse su posición antes de cada alimentación. 
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Sonda nasogástrica 

Es la fijación preferida cuando los niños comienzan a probar succión. No inter- fiere con la 

suficiencia respiratoria en pacientes estables. 

Una revisión sistemática realizada en 2013 no encontró evidencia suficiente para definir 

ventajas entre la vía oro o nasogástrica en niños prematuros. Los escasos datos disponibles no 

mostraron diferencias en relación al tiempo necesario para alcanzar la alimentacion enteral 

completa ni en la incidencia de apneas, desaturaciones o bradicardia. 
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Lactancia Materna 
La lactancia materna tiene múltiples beneficios nutricionales, gastrointestinales, 

inmunológicos, psicofísicos y neuromadurativos. Es por ello que se recomienda fomentar el 

uso de leche humana de la propia madre como prioridad en la alimentación de los niños 

prematuro y en cualquier otro lactante de riesgo. Es importante que el equipo de salud, conozca 

los beneficios de la lactancia materna y los riesgos para la salud del binomio derivados del uso 

de fórmulas artificiales. 

En Argentina se observa que cuanto menor es el peso al nacer, menor es la proporción de niños 

que iniciaron la lactancia materna, lo que enfatiza la necesidad de reforzar las acciones en la 

UCIN para garantizar que la lactancia sea iniciada tempranamente en todos los niños y que 

también ésta pueda ser sostenida luego del alta.  

 

Beneficios 

Múltiples son los beneficios de la lactancia materna tanto para el niño y su madre, como para 

la sociedad en su conjunto. En especial, la lactancia disminuye el riesgo de diarrea, otitis media 

aguda, infecciones respiratorias bajas y la mortalidad relacionada con éstas. También 

disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante y sepsis, especialmente en prematuros. La 

administración de leche humana en prematuros ha sido relacionada con menores tiempos de 

internación, menor cantidad de reinternaciones y mejores condiciones de salud posalta.  

Relación entre leche humana, infección y NEC 

En un trabajo aleatorizado publicado por Sullivan, Schanler y col., niños de 500g a 1250g 

alimentados con leche humana fortificada con proteína derivada de la leche humana 

presentaron una significativa reducción en la incidencia de enterocolitis necrotizante 

comparados con niños que recibieron fortificación en base a derivados de proteína bovina. 

En el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó un 

estudio con el objetivo de comparar la morbilidad neonatal y tolerancia en 97 niños de MBPN 

alimentados exclusivamente con leche humana que recibían NEM temprana contra NEM 

tardía. La NEM con leche humana exclusiva dentro de las 24 horas y continuada por un mínimo 

de 28 días mostró ser una práctica segura, asociada con una incidencia menor de sepsis tardía. 

En un análisis posterior, se demostró una relación dosis-respuesta entre el volumen de leche 

humana recibida en la primera semana y el desarrollo de sepsis. El punto de corte asociado a 

una disminución significativa de los episodios de sepsis fue de 40 ml/ kg en la primera semana 

de vida.  

 

  



   
 

  23 
 

Variación de la composición de la leche humana 

La leche humana pretérmino, especialmente la leche de transición, contiene mayores niveles 

de proteína, sodio, cloro, calcio, zinc, cobre y folatos que la leche humana de gestaciones a 

término. 

 

 

El calostro es la leche que producen las mujeres hasta el quinto a séptimo día posparto, etapa 

que se prolonga en el caso de las madres de niños pre- maturos. Es amarillento o de color claro 

y espeso, con abundante cantidad de inmunoglobulinas. 

La leche de transición es la que se produce aproximadamente entre el 4o y el 15o día postparto. 

Entre el 4o y el 6o día se produce un aumento brusco en el volumen de producción de leche 

(lactogénesis II) hasta alcanzar un volumen 600 a 800 ml/ día, entre los 8 a 15 días. La leche 

de transición va variando hasta alcanzar las características de la leche madura. 

En la leche madura se observan variaciones de composición entre madres y también dentro de 

una misma mujer, las cuales están relacionadas con las necesidades del niño. Al comienzo de 

la mamada proporciona mayor cantidad de proteínas y lactosa, y al final más grasa. Por esta 

razón, resulta imprescindible no imponer tiempos de mamada y respetar los tiempos del niño, 

dejando a aquéllos que permanecen más tiempo al pecho, para que con ello reciban el aporte 

graso. 

La leche pretérmino contiene mayor cantidad de proteínas y menor cantidad de lactosa que la 

leche madura, siendo esta combinación apropiada, ya que el niño inmaduro tiene 

requerimientos más elevados de proteínas. La lactoferrina y la IgA también son más abundantes 

en ella.  
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Composición de la leche humana  

 

Hidratos de Carbono 

Aportan aproximadamente el 40% de la energía. El principal hidrato de car- bono es la lactosa, 

que contribuye a mantener la acidez del medio intestinal, intensificando la absorción del calcio 

y ayudando al crecimiento de Lactobacilus Bifidus (ver probióticos y prebioticos). Se 

metaboliza a galactosa, y luego a galactolípidos, necesarios para el desarrollo del sistema 

nervioso central. 

La mayoría de los prematuros, aún recibiendo 200 ml/kg/d de leche humana (13 a 15,5g 

g/kg/día de lactosa), toleran esta alta ingesta de lactosa, ya que la presencia de lactasa es de 

alrededor del 70% de la concentración en el recién nacido a término. 

 

Proteínas 

La relación suero caseína es 55:45, en la leche madura. 

La proteína del suero predominante es la α-lactoalbúmina, mientras que en la leche de vaca y 

fórmulas la mayor parte es ß-caseína. Estas características generan una diferencia en el cuajo: 

la leche humana forma un coágulo más fácil de digerir que el de las fórmulas o leche de vaca. 

La leche humana contiene elevada cantidad de cistina, esencial en neonatos y prematuros 

quienes carecen de la enzima cistationasa, necesaria para sintetizar cisteína a partir de 

metionina. También posee taurina, aminoácido esencial para los prematuros.  

 

Lípidos 

Aportan alrededor del 50% de la energía. Presentan variaciones cuantitativas importantes a lo 

largo del día (contenido graso más alto a la mañana) y a lo largo de la mamada (mayor hacia 

el final de la misma). 

Contiene alta proporción de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (ácido linoleico y 

linolénico) y otros de cadena aún más larga: ácido araquidónico y ácido docosahexanoico. Los 

primeros se encuentran en una relación cuatro veces mayor que en la leche de vaca. Los 

segundos no están presentes en la leche de vaca. 

Los ácidos grasos de cadena larga son precursores de prostaglandinas, tromboxanos y 

leucotrienos. Intervienen en el desarrollo y mielinización del sistema nervioso central y el 

desarrollo de la retina. Su depleción reduce la función visual, genera alteraciones cognitivas y 

conductuales como también alteraciones del metabolismo de los neurotransmisores, 

disminución de la actividad de membrana proteica y receptores. 

La grasa de la leche materna es bien absorbida, lo cual contribuye a que la pérdida fecal de 

calcio y vitaminas liposolubles sea moderada 
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Hierro 

La concentración en la leche humana es baja y similar a la de vaca, pero su absorción es 

notablemente superior, debido a que está ligada a la fracción lipídica, a distintos compuestos 

de bajo peso molecular y a la lactoferrina. La leche humana también contiene facilitadores de 

la absorción como la lactosa, ácido ascórbico y el bajo contenido de fósforo. Además posee 

una relación Ca/P (2:1) que favorece la absorción. 

 

 

Probióticos 

En lactantes alimentados con leche humana la colonización del tracto gastrointestinal comienza 

inmediatamente luego del nacimiento y está bien establecida en unos pocos días. Bifidobacteria 

y Lactobacilos son los que predominan en lactantes alimentados con leche humana, en cambio 

predominan Coliformes, Enterocci, y Bacteroroides spp en aquellos alimentados con fórmula. 

Los prematuros son susceptibles a una anormal colonización a causa de fórmulas artificiales, a 

la exposición a antibióticos de amplio espectro y organismos endémicos dentro de las UCIN.58 

 

Prebióticos 

Son sustancias que estimulan el crecimiento de las bacterias probióticas en el intestino. 

Frecuentemente son oligosacáridos no digeribles que fermentan en el intestino, disminuyendo 

el pH local y aumentando la cantidad de ácidos grasos libres disponibles y aumentan la síntesis 

de vitaminas B6, B12, tiamina, ácido fólico y ácido nicotínico al estimular el desarrollo de 

bifidobacterias.  

 

Factores bioactivos 

La leche humana, entre otros factores, suple la respuesta inmunológica inmadura del lactante 

dándole numerosos factores bioactivos que potencian la inmunidad innata adaptativa de la 

mucosa del niño frente a agentes infecciosos específicos. 

La inmunoglobulina predominante en la leche materna es la IgA secretoria (IgAs), con menor 

contenido de IgM e IgG. El calostro contiene mayor cantidad de inmunoglobulinas que la leche 

de transición o la madura. La IgA secretoria identificada en la leche materna se puede unir a 

una larga lista de agentes antimicrobianos específicos: Escherichia coli, Shigella, Salmonella, 

Campylobacter, Vibrio cólera, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 

Clostridium difficile, Clostridium botulinum, Klebsiella pneumoniae, enterovirus (poliovirus, 

coxsackievirus, echovirus), herpesvirus (CMV, HVS), virus Semliki Forest, virus sincicial 

respiratorio, Rubeola, Reovirus, Rotavirus, Giardia y Candida albicans, entre otros.  
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Proteínas transportadoras 

La lactoferrina actúa a través de la quelación del hierro lo que limita el crecimiento bacteriano, 

bloquea la absorción y penetración de los virus y la adhesión de las bacterias a las células 

mucosas. 

 

Enzimas 

La lisozima presenta actividad de adhesión a las endotoxinas, aumenta la activación de los 

macrófagos y contribuye a la lisis de la pared de las células bacterianas. 

 

Hormonas y sustancias similares a las hormonas 

La leche humana posee factor de crecimiento epidérmico (FCE) prostaglandinas, relaxina, 

neurotensina, somatostatina, bombesina, gonadotropinas, esteroides ováricos, hormona 

liberadora de tirotropina (TRH), hormona estimulante de la tiroides (TSH), triiodotirosina, 

adenocorticotropina, corticoides, prolactina, eritropoyetina, insulina, citoquinas, 

interleuquinas. 

 

Nucleótidos, nucleósidos y ácidos nucleicos 

Mejoran el desarrollo y crecimiento de la barrera mucosa, y brindan el sustrato y la energía 

para la activación de la respuesta inmune. 

Para un conocimiento integral sobre las prácticas adecuadas en lactancia materna se 

recomienda la lectura del documento “Buenas Prácticas en Lactancia Materna: 

Recomendaciones para el Equipo de Salud” elaborado por el Ministerio de Salud de la 

Nación. 
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Fortificación de leche humana 

 

Un fortificador de leche humana es un suplemento que mejora la composición nutricional de 

la leche humana en nutrientes críticos haciéndola más cercana al requerimiento del niño 

prematuro y en consecuencia mejora a corto plazo el crecimiento en peso, longitud corporal y 

perímetro cefálico, e incrementa el contenido mineral y el balance nitrogenado sin producir 

efectos adversos a corto y largo plazo. Puede ser utilizado tanto en la leche proveniente del 

Centro de Lactancia Materna como en la del Banco de Leche Humana. 

 

Comienzo 

El Comité de Nutrición de la Canadian Pediatric Society recomienda para el período de 

crecimiento estable, el uso de leche humana fortificada, cuando el aporte de leche materna es 

entre 50 a 100 ml/kg/día como alimento de elección para prematuros con un peso de nacimiento 

menor a 1800 g y para prematuros con edad gestacional menor a 34 semanas. 

 

Duración 

Cuando el niño prematuro es capaz de amamantarse efectivamente (entre las 34-38 semanas y 

1800 a 2000 g) y crece adecuadamente, se debe suspender la fortificación. Si bien hay pocos 

datos del crecimiento posalta de prematuros alimentados con leche humana exclusiva, se 

recomienda continuar con leche humana hasta el sexto mes de edad corregida, administrando 

los suplementos nutricionales específicos hasta el sexto mes de edad corregida (calcio, fósforo, 

vitamina D, vitamina A, vitamina C, zinc y hierro) si no existen morbilidades o condiciones 

clínicas complejas y el paciente crece adecuadamente.  
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Por otro lado, el uso de leche humana con fortificadores no se recomienda en niños con peso 

al nacer mayor a 2500 g o que reciben más de 500 ml/día, ya que su utilización en todas las 

raciones puede provocar hipervitaminosis A o D. 

 

Preparación y administración 

 

Existen presentaciones líquidas y en polvo, siendo las primeras las recomenda- das por tratarse 

de un producto estéril. Las presentaciones líquidas se utilizan agregando una ampolla de 5 ml 

de fortificador en 25 ml de leche humana. Las presentaciones en polvo, se utilizan agregando 

un sobre de 0,7 a 2,2 g por cada 25 a 50 ml de leche humana, según recomendación del 

fabricante. 

En ambos casos, la incorporación debe realizarse en el CLM. Bajo ningún punto de vista se 

realizará al costado de la cuna del niño o en el lactario. Tener en cuenta las recomendaciones 

del fabricante para administración y conservación. 

 

Importancia 

El uso de leche humana como única fuente de nutrientes en prematuros MBPN puede ser 

deficitaria en energía, proteínas, minerales y algunas vitaminas, durante la etapa de crecimiento 

compensatorio postnatal, por lo cual es necesaria su fortificación. De este modo, con el 

agregado de fortificadores se logra aumentar aproximadamente las calorías un 20%, las 

proteínas y los hidratos de carbono un 40%, el calcio un 100% y el zinc un 200%.  

 

Estrategias para favorecer la lactancia 

La implementación de dos grandes iniciativas favorece la instalación y sostenimiento de la 

lactancia en las instituciones de salud. Una de ellas es la Iniciativa Maternidad Segura y 

Centrada en la Familia (MSCF), que reconoce a la familia como protagonista, estimula el 

respeto y protección de los derechos de la mujer y del recién nacido por parte del equipo de 

salud y a su vez fortalece otras, como la Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño 

(HAMyN). Ambas, contemplan como estrategias principales:  

- Información, asesoramiento y apoyo a las madres;  

- el contacto madre-niño; 

- el alojamiento conjunto. 

 

Además es importante el reconocimiento de que la madre y el padre del prematuro no 

son “visitas” en el sector de internación de su hijo/a y su permanencia debe ser estimulada 

y facilitada las 24 horas, incluyendo el contacto piel a piel, según situación clínica. Estas 

acciones integran los criterios de calidad de atención en la UCIN. 
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Es fundamental destacar que la estimulación del pecho de la madre mediante extracción debe 

realizarse desde el nacimiento, aún si la condición clínica del niño prematuro es crítica. Podrá 

realizarse en forma manual o con bomba, según disponibilidad del servicio y elección de la 

madre. Es importante explicar a la madre la importancia de la extracción frecuente de leche, 

como parte fundamental del sostenimiento de la lactancia. Ante esta situación, se debe indagar 

si la mujer recibió consejería previa al parto, cómo fue la lactancia con los hijos anteriores y si 

cuenta o no con sostén familiar que acompañe y apoye adecuadamente. El personal de salud 

en contacto con madres cuyos hijos estén internados requiere que sea empático comprendiendo 

la situación de estrés que estos padres atraviesan y utilizar las habilidades de consejería para 

garantizar una mejor comunicación con los padres. La provisión de leche materna empodera a 

las madres haciéndolas sentir que están interviniendo activamente en la recuperación de sus 

hijos por lo cual no debe desestimarse esta acción desde el punto de vista nutricional ni tampoco 

desde el punto de vista emocional. 

Será de gran importancia que el equipo de salud conozca y utilice las técnicas de 

Consejería en Lactancia Materna. 

 

Centro de Lactancia Materna 

Cuando el niño prematuro requiere internación y/o, por diferentes razones, no puede ser 

amamantado directamente por su madre, es importante contar con un Centro de Lactancia 

Materna (CLM). Este es el lugar que facilita la re- colección, extracción, fraccionamiento, 

conservación y administración de leche materna en un lugar de la institución exclusivo y 

adecuado para tal fin. Es de fundamental importancia que funcione la mayor parte del tiempo 

posible, idealmente 24 horas y los 7 días de la semana y que esté atendido por personal 

capacitado. Un CLM favorece la disponibilidad de un stock de leche humana siempre 

disponible, evitando la disminución de la producción láctea materna por falta de estímulo y el 

uso innecesario de fórmulas artificiales 

￼Es prioridad la alimentación del niño con leche de la propia madre, por lo cual es 

indispensable que todos los establecimientos asistenciales con atención pediátrica y/o neonatal, 

cuenten con un CLM. 

 

Banco de Leche Humana 

Si bien se considera prioritaria la alimentación del niño prematuro con leche de la propia madre, 

existen unas pocas circunstancias en que esto no es posible (total o parcialmente). En estos 

casos, pueden recibir leche humana pasteurizada a través de un Banco de Leche Humana. 72 

Los Bancos de Leche Humana deben trabajar en red con los Centros de Lactancia Materna de 

instituciones aledañas para garantizar equidad en la accesibilidad y aumentar la disponibilidad 

de leche humana cruda para pasteurizar. 

 

Contraindicación de lactancia materna 
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Son pocos los casos en que la lactancia materna estará médicamente contraindicada en forma 

absoluta y/o parcial, permanente y/o transitoria. Estas recomendaciones toman en cuenta la 

población de prematuros y no son necesariamente extensibles a toda la población de recién 

nacidos sanos. 
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Estimulo de la Vía Oral  

El niño que nace prematuramente está en una clara desventaja en relación con el recién nacido 

a término. Su eficacia al alimentarse no sólo dependerá de la edad gestacional, sino también 

del tono muscular, estabilidad fisiológica, reserva de energía, madurez del aparato digestivo y 

sistema nervioso, como de su estado clínico general. 

Es importante tener en cuenta que en ocasiones, el prematuro pasará por una cascada de eventos 

(cirugías, traqueotomías, atresias, etc.) que alterarán o impedirán el normal desarrollo de la vía 

oral. Sin embargo, el estímulo de la succión, así sea no nutritiva, ayudará a que estos niños/as 

desarrollen mejor sus patrones de alimentación oral más adelante. Será fundamental la 

posibilidad de trabajar en forma interdisciplinaria, con profesionales del equipo de salud 

entrenados. 

 

Succión no nutritiva 

La tarea de la alimentación oral del recién nacido de riesgo es compleja, ya que se trata de la 

integración y coordinación de múltiples sistemas. Apoyar el desarrollo de las capacidades de 

la alimentación oral es un área importante, que debe abordarse de manera integral.  
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La succión no nutritiva se caracteriza por series de salvas de corta duración y pausas, donde las 

salvas son similares y ocurren a una frecuencia rápida. Es la que se ejercita a través del uso del 

dedo (del estimulador o de los padres), pezón de la mamá o chupete. Es considerada una 

“práctica” para la succión nutritiva. 

La succión no nutritiva acelera la maduración del reflejo de succión, permitiendo obtener una 

succión organizada, lo cual facilita una transición más rápida a la alimentación oral. Así, estos 

niños presentan además menor tiempo de tránsito intestinal y una mayor ganancia ponderal, 

que supone estancias más breves en la internación. 

La succión no nutritiva del pezón materno durante el contacto piel a piel solo requiere 

para su práctica la estabilidad clínica del paciente independientemente de su edad 

gestacional y peso. 

Hay experiencias positivas con el empleo del dedo enguantado del adulto cui- dador como 

estímulo de succión no nutritiva que mejora la disposición para la alimentación oral, reduce la 

frecuencia de las señales de estrés y acorta el tiempo de la transición a la alimentación oral. 

El momento en que ese niño podrá alimentarse por vía oral a través de la succión es incierto, 

ya que dependerá de múltiples factores, siendo necesaria una mirada integral del equipo que 

atienda a esta población para iniciar el proceso. Una edad de 34 semanas y un peso mayor a 

1800 g, podrían considerarse como criterios para iniciar la alimentación oral.  

Cuando comienzan a hacerlo, pueden tener un patrón arrítmico y sólo comprimen sin extraer 

leche (lo cual no es un reflejo de succión real). Típicamente un prematuro tiene escasa presión 

para la succión y exprime menos cantidad de leche con cada succión. 

En tanto se desarrolla su capacidad de alimentarse en forma funcional y segura, los niños 

prematuros serán alimentados por vía enteral. Posteriormente, podrán alternar, siempre y 

cuando logren hacerlo en forma segura y sin comprometer la función respiratoria, una parte del 

alimento por vía oral y el resto por sonda. 

Las alternativas de alimentación son variadas y dependerán del estado general de ese niño. Se 

podrán utilizar diversos dispositivos tales como jeringa o goteros (administrando el líquido de 

manera pausada, dándole tiempo para que desencadene el reflejo deglutorio). Otra opción 

podrá ser un vaso pequeño, que es un método seguro si se respeta a quién y cómo se lo aplica, 

valorando los resultados y la ganancia de peso. El vaso debe tocar el labio inferior y la leche 

ser bebida a sorbos por el niño, adelantando la lengua. Nunca será vaciado dentro de la boca. 

Permitir que el niño reciba por boca pequeñas cantidades, será una experiencia oral crítica en 

el desarrollo de su capacidad para alimentarse, pero sin comprometerlo. Finalmente, después 

de un tiempo y según cada caso particular, podrán recibir todo el aporte a través de la vía oral, 

por succión. 

 

Contacto piel a piel 

En la opinión de Ashley Montagú, un experto en el sentido del tacto en el ser humano, el 

sucedáneo del lengüeteo que se observa en los animales estaría representado por el intimo 

contacto del utero con la piel del bebe. Existe la hipotesis de que las prolongadas contracciones 

uterinas del parto, representarían, en la especie humana, una serie de intensas estimulaciones 
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cutáneas destinadas a asegurar el funcionamiento satisfactorio de los principales sistemas 

orgánicos del bebé.  

Después del nacimiento, el intimo contacto físico con su madre al abrazarlo, acariciarlo, 

amamantarlo, hamacarlos, puede considerarse como una prolongación directa del estado 

intrauterino, y la satisfacción de sus necesidades pueden ser logradas sólo con un estrecho 

contacto corporal con su madre ("El increíble universo del recién nacido") 

En los recién nacidos prematuros, este intimo contacto es interrumpido por la necesidad de ser 

atendidos en Unidades de Cuidados Intensivos, en donde incubadoras, catéteres, termistores se 

interponen entre ellos y sus padres.  

Variadas formas de estimulación suplementaria han sido propuestas a las unidades de 

Neonatología pero el ingreso de los padres y su mayor participación en la atención de estos 

niños es uno de los avances mas importantes en este sentido.  

La estimulación táctil y kinestésica ha contribuido a que recién nacidos prematuros tengan 

mejores curvas de peso, estén mas alertas, desarrollen una mayor actividad motora y den 

mejores resultados al ser evaluados.  

El contacto madre-hijo piel a piel fuera de la incubadora es una propuesta que ha comenzado a 

ser considerada con mayor atención en varios países de Europa y en los Estados Unidos a partir 

de la experiencia Madre Canguro de Colombia.  

Las líneas de acción de esta propuesta se pueden sintetizar en tres niveles: 

1. Reducción del estrés en la madre y en el recién nacido pre-termino.  

2. Favorecer la adecuada utilización energética (anabolismo). 

3. Estimular la reorganzación neurológica del recién nacido prematuro y el ordenamiento 

emocional de su madre.  

Al ser colocado desnudo sobre el tórax de su madre, se estimula en el recién nacido el recuerdo 

de experiencias de su vida prenatal (el sonido del corazón materno, el movimiento continuo 

del tórax durante la respiración, las características de la voz materna, cadencia, vibración, etc) 

que lo tranquilizarán, disminuirán su estado de hipersensibilidad y disminuirán las 

inconvenientes descargas paroxísticas del sistema nervioso autónomo responsable de las 

bruscas pérdidas de la estabilidad alcanzada.  

Se ha descripto que en estas especiales condiciones de contacto madre-hijo se incrementa el 

sueño profundo, disminuye la actividad motora en un 30%, se incrementa el estado de alerta 

reposado y se reduce significativamente el llanto del niño, lo cual, además de favorecer también 

dicha interacción, disminuye la ansiedad materna.  

Durante el contacto piel a piel madre-hijo prematuro varias investigaciones han demostrado la 

persistencia de la estabilidad de las variables fisiológicas del recién nacido mientras dura la 

experiencia.  

Se ha demostrado la existencia de una sincronía térmica madre-hijo: la temperatura de la piel 

materna asciende o disminuye en directa relación con la del niño manteniéndose su temperatura 

dentro del rango fisiológico, con tendencia al ascenso.  
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Son varias las publicaciones que mencionan claras diferencias favorables en cuanto al tiempo 

de mantenimiento de la lactancia y a la cantidad de leche producida por las madres que realizan 

el plan del contacto piel a piel.  

El método del contacto madre-hijo prematuro piel a piel según las investigaciones permite que 

mientras el niño mantiene adecuadamente su temperatura, no se produzcan alteraciones 

hemodinámicas ni respiratorias, ni aumente la incidencia de infección; desarrolle períodos mas 

prolongados de sueño profundo y alerta reposado, menos llanto, mayores aumentos de peso, 

lactancia materna de más larga duración. Los padres a su vez presentan conductas de apego y 

se sienten mas confiados en los niños y en ellos mismos.  

BENEFICIOS 

Numerosos estudios han documentado los claros beneficios de esta simple técnica en el 

bienestar físico y emocional de los niños y sus madres, especialmente para bebés prematuros.  

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que el contacto piel a piel sea disponible 

en los ambientes neonatales. Entre los hallazgos beneficiosos de las investigaciones del 

contacto piel a piel se mencionan la estabilidad cardiorrespiratoria, la disminución de apneas y 

episodios de respiración periódica, protección de la termorregulación y sincronía térmica 

madre-hijo, ciclos de sueño y vigilia, mejores patrones de sueño, modulación del despertar, 

organización de los niveles de actividad, exploración sostenida, mayor duración  calidad del 

amamantamiento, mejor aumento de peso, disminución de la estadía hospitalaria, y mayor 

ahorro en los costos del cuidado de la salud.  

Esta técnica también ha demostrado ayudar al desarrollo de las madres y fortalecer su auto-

confianza y los comportamientos maternales de apego así como estimular una atmósfera 

familiar en la cual los padres predisponen a un cuidado mas sensible de sus hijos.  

Conclusión: 

El contacto piel a piel debería ser considerado una herramienta importante de una contribución 

valiosa al paradigma de la asistencia neonatal que promueve la máxima tecnología en 

conjunción con la máxima sensibilidad.  
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Lactancia materna 

y neonatología 

en otros países. 

 
Guía de lactancia materna para 

profesionales de la salud La Rioja, España 

 
La base de una alimentación sana, correcta y equilibrada tiene su fundamento en la lactancia 

materna, exclusiva hasta los 6 primeros meses de vida, con otros alimentos hasta los dos años 

de edad y, después, 

hasta que la criatura y la madre lo deseen, tal y como recomienda la Organización Mundial de 

la Salud. 

La Consejería de Salud lleva años trabajando en el fomento de la lactancia materna. De hecho, 

en 2006 Salud editó la Guía “La lactancia materna. Información para amamantar” dirigida a 

futuras madres y padres, 

con el fin de proporcionarles información sencilla sobre la lactancia materna. Además, esta 

guía se ha ido actualizando y traduciendo a varios idiomas, según las necesidades de la 

población riojana: inglés, francés, árabe, rumano y urdu. 

Desde entonces, han surgido nuevas inquietudes relacionadas con la lactancia natural. Durante 

el proceso de adaptación al pecho, así como durante toda la lactancia, pueden surgir 

inconvenientes o, sencillamente, 

preguntas que las madres harán a la persona más próxima y fidedigna. Esas personas son 

profesionales de la pediatría, medicina de familia, matronas y DUE de los centro de salud, 

consultorios médicos y hospitales. 

Por este motivo, ahora editamos la presente guía, esta vez dirigida al profesional sanitario, 

importante colectivo cuyo apoyo positivo a la lactancia será fundamental: unos conocimientos 

adecuados podrán promover entre 

madres la satisfacción y la duración del amamantamiento. 
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La madre es quien tiene que decidir cómo quiere alimentar a su bebé, pero el/la profesional 

debe asumir la responsabilidad de que esa decisión se tome con una información adecuada 

sobre la lactancia materna y sus 

ventajas, y prestar el apoyo necesario para que la lactancia sea una experiencia exitosa. 

Desde el punto de vista social, es importante proporcionar información suficiente para permitir 

que la mujer que trabaja fuera del hogar pueda mantener la lactancia de forma prolongada. En 

los últimos años estamos 

asistiendo a la recuperación de la lactancia. Los esfuerzos de grupos de madres, padres y 

profesionales han permitido conocer que la causa principal del abandono está en la inseguridad 

de las madres y en la falta de 

apoyo familiar y social. Dar el pecho no siempre es fácil, sobre todo las primeras semanas, y 

hasta que la producción de leche está consolidada, es necesario estar junto a la madre 

resolviendo sus dudas y dando ánimo. 

No quisiera terminar este prólogo sin parafrasear al escritor Carlos González, recordando que 

la lactancia materna es “Un regalo para toda la vida”,además de un nexo de unión insustituible 

entre el bebé y su madre. 

 

José Ignacio Nieto García Consejero de Salud 

 

 

La estrategia de UNICEF, con respecto a la alimentación de lactantes, se basa en las 

estipulaciones de la Declaración de Innocenti sobre la protección, el fomento y el apoyo a la 

lactancia materna, que constituye un documento categórico en el que se establecieron políticas 

y se esbozaron los objetivos fundamentales en materia de amamantamiento. La Declaración 

fue aprobada en agosto de 1990 y recibió posteriormente el respaldo de la Asamblea Mundial 

de la Salud y la Junta Ejecutiva de UNICEF. 

Los miembros de las Naciones Unidas ratificaron la importancia y la urgencia de implantar una 

política sanitaria en la denominada  

Declaración de Innocenti conteniendo la “Estrategia mundial para la alimentación del lactante 

y del niño pequeño” de la OMS y UNICEF y que aprobó la Asamblea Mundial de la Salud en 

mayo de 2002.  

Según datos de la última Encuesta Nacional de Sanidad (2006), en España las madres que dan 

de lactar durante los 3 primeros meses de vida oscilan entre el 68,4% que salen de las 

maternidades dando pecho, al 24,7% que mantienen la lactancia materna exclusiva a los 3 

meses, y según aumenta la edad del bebé el porcentaje continúa descendiendo. En La Rioja, 

según la misma fuente, la prevalencia de lactancia materna a las 6 semanas de vida es del 

84,3%, a los 3 meses el 74,4% y a los 6 meses el 35%. 

El amamantamiento es un arte innato en los seres humanos que, sin embargo, no está exento 

de unos conocimientos y actitudes que lo faciliten. Antiguamente eran las madres, familiares y 
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contactos próximos a las parturientas las que ejercían esta labor, pero a partir de los años 60 la 

lactancia materna se quedó relegada y actualmente las madres buscan los consejos de los y las 

profesionales de la salud. 

 

 

Unidad neonatal de puertas abiertas 

Existen trabajos que han estudiado los beneficios de la implicación de los padres (madre/padre) 

en el cuidado de sus bebés durante el ingreso: 

- Madres y padres se sienten mejor y les ayuda a disminuir su grado de ansiedad  

- Mejora el grado de satisfacción de su experiencia en la unidad neonatal 

- Mejora la calidad del vínculo 

- Facilita la práctica del método canguro que conlleva efectos de mejora en la estabilidad 

metabólica y hemodinámica, disminución de infecciones, analgesia y disminución del llanto, 

mejora la tasa de lactancia y su duración, con todas las ventajas que implica y mejora el 

desarrollo psicomotor y neurosensorial 

- Aporta a las familias facilidad para el cuidado neonatal, no sólo durante el ingreso sino en su 

casa mejorando el ambiente familiar 

 

Ningún meta análisis, revisión, ni ensayo clínico han puesto de manifiesto efectos no deseables 

de la entrada libre de madres y padres a las unidades neonatales. No se ha demostrado ningún 

incremento en la infección nosocomial, como se pensaba tradicionalmente, sino por el contrario 

una disminución ya que al facilitar el paso libre y el contacto físico con la criatura posibilita el 

método canguro y alarga la lactancia. 

 

Por lo tanto, cuando un neonato ingresa en la unidad neonatal: 

- Se favorecerá el contacto físico y la interacción del bebé con su madre y padre, ya que se han 

mostrado beneficiosos para ambas partes  

- Si la madre o padre lo desea, podrá permanecer las 24 horas del día 

- Salvo que esté médicamente indicado, no recibirán mas que leche materna 

- Salvo que esté médicamente indicado, no recibirán más que leche materna 

- El bebé estará en contacto piel con piel con sus padres el máximo tiempo posible 

- Se permitirán las visitas de otros miembros de la familia como hermanos/as y abuelas/os  

 

Recursos para la lactancia materna en la unidad neonatal 
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- Personal de enfermería y/o auxiliar de enfermería 

- El lactario, si no se dispone de sitio en la unidad 

- Sillones adaptados con brazos y reposapiés 

- Cojines 

- Nevera 

- Extractores manuales 

- Extractores eléctricos 

- Biberones 

- Sonda de alimentación 

- Jeringas 

- Rotuladores 

- Etiquetas autoadhesivas (para etiquetar con fecha y hora de entrega) 

- Vasos (de plástico) 

- Cuchara (de plástico) 

- Bombas de alimentación (de los calibres necesarios) 

 

Procedimiento para la lactancia directa 

- Informar a la madre de la técnica 

- Realizar siempre lavado de manos previo 

- Preguntar a la madre si en la última toma ha tomado bien y si lo ha hecho de un pecho o de 

ambos. 

- Preparar a la madre 

- Preparar al niño o la niña 

- Colocar al bebé en posición correcta y cómoda para madre y criatura 

- Verificar la succión 

- Revisar los pechos, por si fuera necesaria la extracción de leche para el completo vaciado. 

- Indicar a la madre que en la próxima toma debe iniciar la alimentación con el pecho que haya 

finalizado la toma anterior 

- Recoger a la criatura y pesarle tras la toma 
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Evitar información sobre la ganancia de peso, ya que puede interferir en el ánimo de la 

madre 

 

Circunstancias que requieren un mayor apoyo a las madres 

 

- Dificultades en el pezón 

- Criaturas con confusión tetina/pecho 

- Ayudar al agarre a un bebé prematuro 

- Ayudar a bebés con problemas de succión 

 

Administración de la leche materna extraída 

- Adiestrar tanto a las madres como a las personas que le atienden o cuidan, en la administración 

al bebé de la leche extraída con vaso, cucharita, jeringa, suplementador, sonda o biberón 

cuchara, para evitar así confusiones en la succión y daños en el pezón de la madre por una mala 

técnica 

- Anotar en los registros de enfermería la cantidad de leche administrada y / o complementada, 

así como el tipo de sistema utilizado (jeringa, cuchara, vaso etc.) 

 

La forma de administración de la leche a una criatura prematura depende de que tenga 

o no reflejo de succión: 

 

Sin reflejo de succión: 

- Se administra preferiblemente por sonda gástrica en “gavage” (gravedad) intermitente o en 

bomba lentamente, o se colocará directamente al pecho  

- Administrada en perfusión continua, la leche pierde parte de su grasa en las paredes de la 

jeringa y del tubo, y corre el riesgo de alterarse al permanecer cerca de cuatro horas a 

temperatura ambiente, por eso se prefiere su administración intermitente 

- Si no tolera esta forma de administración, se recomienda la perfusión continua de la leche 

durante períodos no superiores a una hora y agitar frecuentemente la jeringa 

- Mientras se administra la toma por sonda (succión no nutritiva), se estimulará la succión ya 

que mejora la tolerancia, facilita la transición a alimentación oral y disminuye la estancia 

hospitalaria 

- En caso de que no se disponga de suficiente leche materna para cubrir las necesidades del 

bebé, éste puede recibir, según criterio médico, fórmula artificial que se administrará de igual 

forma que la leche que su madre se haya extraído. 
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Con reflejo de succión 

- En caso de que succione, pero su madre no pueda estar presente durante la toma, se le 

administrará vía oral mediante jeringuilla, vasito o sonda nasogástrica si lo precisa  
 

 

Métodos de extracción y conservación 

 

Manual 

Para provocar un efecto parecido al provocado por el reflejo de succión del lactante, se 

masajeará el pecho. Para ello deben friccionar con las yemas de los dedos desde la base del 

pecho hacia la areola, también es recomendable una ducha previa con agua caliente 

 

 

Se coloca la mano en el pecho en forma de “C” apoyando el dedo pulgar en la parte superior 

del pecho a unos 3 cms. de la areola y la palma de la mano en la parte inferior. 

 

 

 

Se hace un movimiento de “ordeño”, es decir, fricciona el pecho hacia atrás (como hundiendo 

el pecho) y hacia adelante a la vez que se presiona como si se quisiera juntar los dedos.  

 



   
 

  42 
 

 

No se debe deslizar los dedos sobre la piel, al “ordeñar” se movilizarán no sólo la piel, sino 

también el tejido mamario. 

 

 

Este movimiento se tiene que repetir pausada y rítmicamente alternando ambos pechos cada 5-

10 minutos de manera que resulte cómodo ya que una extracción manual puede durar entre 20-

30 minutos. Esta técnica requiere práctica, por lo que si al principio se extrae poca leche se les 

dirá que no se desanimen, poco a poco saldrá cada vez mejor. 

 

Con la ayuda de un sacaleches 

Si opta por un sacaleches es conveniente que se den un masaje en los pechos antes de la 

extracción, tal y como se ha comentado en la extracción manual. No todos los sacaleches son 

adecuados, es importante que antes de comprar valoren las ventajas e inconvenientes, el éxito 

depende en gran medida de la buena elección del sacaleches. 

 

- Manuales 

El modelo más sencillo hace el vacío para que la leche materna fluya al exterior a cada impulso 

del émbolo. El modelo más avanzado permite el sistema de extracción en dos fases, imitando 

el ritmo de succión del bebé. Están indicados para la extracción de leche ocasional 
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- Mini eléctricos 

Permiten la extracción de leche de manera más rápida y con mayor frecuencia. Funcionan con 

red eléctrica o con pilas. La opción de succión doble reduce el tiempo de extracción y estimula 

la producción de leche. Son más caros que los anteriores.  

 

 

 

- Eléctrico manos libres 

Proporciona mayor comodidad y más leche en menos tiempo y sin necesidad de utilizar las 

manos.  

Son de tamaño reducido, muy silenciosos y de extracción doble o sencilla. Es más caro pero 

sirve para un uso diario, frecuente y prolongado 
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- Eléctrico para uso hospitalario y alquiler en el hogar 

De tecnología más avanzada y muy silencioso. Es ideal para uso a largo plazo y con 

extracciones frecuentes, para bebés prematuros, gemelos y cuando hay escasa producción de 

leche. Son de uso hospitalario o uso doméstico en alquiler. 

 

 

 

 

Aspecto de la leche extraída 

La leche varía de composición a lo largo de la toma, al principio es más acuosa y al final más 

dulce y grasa. Es completamente normal que la leche sea al principio de la extracción 

semitransparente e incluso algo azulada y al final se vuelva más blanquecina. 
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Conservación 

La leche debe conservarse en un recipiente DE PLÁSTICO sin pvc, no de vidrio, ya que los 

leucocitos se adhieren al vidrio y en ese caso se perderían. Es conveniente guardarla en 

pequeñas cantidades (50-100cc) o bien calculando la cantidad que vaya a tomar el niño o la 

niña en cada toma. Se recomendará poner una etiqueta en el recipiente con la fecha y la hora 

de extracción de la leche para así utilizarla en orden. 

A continuación, dependiendo de dónde se vaya a guardar la leche, se indica el tiempo que ésta 

permanece en condiciones óptimas. Hay que recordar que la leche congelada pierde las 

“defensas”, por lo que siempre que se pueda se debe evitar esta conservación. 

 

Calostro recién extraído 

- A temperatura ambiente, entre 27º y 32º, se mantiene aceptable para su uso entre 12 y 24 

horas 

- En frigorífico hasta 24 horas 

Leche recién extraída 

- A temperatura ambiente: 6-8 horas (si la temperatura del ambiente no supera los 25ºC) 

- En el frigorífico: 3-5 días 

- En el congelador: 2 semanas. Si el congelador es con puerta separada ó de 3*** se puede 

guardar hasta 3 meses 

- En arcón congelador: hasta 6 meses  

 

Leche descongelada previamente  

Cuando se haya descongelado lentamente en el frigorífico y no se haya calentado: 

- A temperatura ambiente: 3 horas (habitualmente hasta la siguiente toma) 

- En el frigorífico: 1 día 

 

Leche descongelada y calentada para su uso 

Cuando se ha descongelado y calentado, la leche se mantiene en condiciones óptimas: 

- A temperatura ambiente: hasta que termine la toma 

- En el frigorífico: 4 horas 

 

Una vez calentada, si no se ha tomado todo, se debe tirar la que sobre. 
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Transporte 

Para transportar la leche de un lugar a otro son muy prácticas las neveras portátiles de plástico 

con acumuladores de hielo. De esta manera la leche permanece a una temperatura adecuada y 

se puede transportar a la guardería, domicilio de familiares, hospital... Hay que recordar que se 

guardará en el frigorífico cuanto antes hasta que sea utilizada. 

 

Descongelación  

El método más adecuado es descongelarla en el frigorífico, así la leche no sufre cambios 

bruscos de temperatura. Si se necesita hacerlo rápidamente, se colocará el recipiente con la 

leche congelada debajo del grifo (primero con agua fría y después con agua templada). 

NUNCA SE DEBE DESCONGELAR EN: 

- Microondas 

- Al baño maría 

- Calentarla directamente al fuego 

 

NO SE DEBE CONGELAR LA LECHE UNA VEZ DESCONGELADA 

 

Bibliografía  

Edita: Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja 
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Favorecedores del Vinculo Mama-Bebe en 

Neonatología  

Método madre canguro (MMC) 

El MMC nace en Bogotá, Colombia, en 1983 cuando los doctores Rey y Martínez desarrollan 

este método como alternativa a los cuidados en incubadora, para aquellas criaturas prematuras 

que habían superado dificultades iniciales y que únicamente necesitaban alimentarse y crecer. 

Se define como el contacto piel a piel entre una madre o padre y su criatura recién nacida. En 

una definición más amplia se incluye que esté con lactancia materna exclusiva o casi exclusiva 

y que se intente el alta temprana del hospital. 

Este método de cuidado se ha ido extendiendo a centros hospitalarios de todo el mundo. Se ha 

utilizado no sólo en prematuros estables, sino que cada vez se ha utilizado en bebés más 

pequeños, de tal forma que el MMC actualmente no sólo es una alternativa para el cuidado en 

los países con menor desarrollo sino que, por sus innumerables ventajas, ha sido adoptado en 

países desarrollados como un complemento de utilidad al cuidado en incubadora. La técnica 

permite el acercamiento precoz de la madre y el padre a la criatura, de alguna manera ésta 

vuelve al que es su ecosistema natural, su madre. 

En nuestro país, el Método Canguro se utiliza de manera complementaria a la incubadora y 

está considerado como una parte esencial de los cuidados. 

 

Beneficios: 

- Presentan una mayor estabilidad de las constantes vitales.  

- Se consigue un mayor periodo de sueño, siendo éste más profundo y estable. 

- Las madres y padres que cuidan a sus hijos bajo el MMC muestran menores niveles de 

ansiedad, desarrollan mayor confianza en el cuidado de sus bebés y una mayor atención a sus 

necesidades.  

 

Para implementar el MMC es necesario: 

- La creación de un protocolo consensuado entre los diferentes profesionales de las unidades 

neonatales; si el MMC no está protocolizado y estructurado, las madres permanecen menos 

tiempo. Cada unidad en función de su experiencia y entrenamiento, definirá sus propios 

criterios. 

- El cuidado del ambiente de las unidades neonatales es importante, reduciendo en la medida 

de lo posible los factores estresantes (luz, ruido, actividad,...)  

- Antes de comenzar la sesión es necesario comprobar la estabilidad del neonato, es decir, que 

el niño/a tolere la manipulación previa, sin presentar alteraciones en sus signos vitales ni 

episodios de pausas de apnea 
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- Los cuidados y atención de profesionales de enfermería serán los mismos que si la criatura se 

encontrara en la incubadora  

- Es importante mantener un estrecho control de la temperatura axilar, sobre todo en aquellos 

muy prematuros  

- La duración diaria del contacto piel con piel entre el bebé y sus padres no debería ser inferior 

a una hora, pero puede llegar hasta prácticamente las 24 horas del día y desde unos pocos días 

hasta varias semanas. El objetivo es que se conviertan en expertos cuidadores y que incluso 

puedan aplicar el cuidado canguro en el domicilio con el apoyo adecuado. 

- Se recomienda disponer de un protocolo escrito sobre el cuidado canguro en todas las 

unidades de cuidados intensivos neonatales.  

- Tras el alta, si no ha llegado a la edad de término se puede mantener el cuidado en las unidades 

neonatales que lo apliquen. 

 

No se han hecho estudios en prematuros por debajo de 28 semanas y por tanto, aunque hay 

unidades neonatales que aplican el MMC en estos casos, su cuidado debe estar protocolizado 

y los profesionales deben tener experiencia previa con bebés más maduros y de mayor peso.  

Lo más prudente es que se empiece por aquellas criaturas más estables, según el criterio que se 

utilice en cada servicio de neonatología y que según se vaya adquiriendo experiencia en este 

tipo de cuidado, se vayan incluyendo criaturas más inmaduras o con patologías más 

importantes. 

 

 

Testimonios de lactancia en Neo 

 

Guille :  

Nicanor nació antes, decimos que se sintió atraído por la luna, justo había luna llena, de 35 

semanas.   

Fuimos a parar a la maternidad de Concepción del Uruguay porque en nuestra ciudad no hay 

neo y los bebes de esas semanas de gestación pueden requerir neo. Todos los planes de parto 

que habíamos hecho con él se fueron diluyendo (ese es otro tema) y tuvimos que caer en lo 

seguro por cómo se fue dando todo.  

Luego de parir a Nicanor, apenas lo pude tocar, y se lo llevaron a control, no sabía bien a donde. 

Cuando me pasaron en sala me dijeron que cuando me sienta mejor lo podía ir a ver y en ese 

entonces fueron a verlo el papá y su tía (mi hna.) me dijeron que quizá al otro día me lo daban 

para que tomara su teta, cosa que no pasó.   
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Cuando yo fui a verlo caí de repente que mi bebe estaba en neo y con el tiempo iba cayendo 

un poco más.   

Le pusieron una sonda para alimentarlo, él estaba en un halo (un sistema para ayudar a respirar 

de lo más básico) y así empezó a complicarse y lo fueron pasando a otro sistema un poco más 

complejo y luego a respirador, en todos estos momentos no pudo tomar nada de pecho ni leche 

materna, al principio no me lo dejaban tocar para que no se exalte luego fuimos ganando terreno 

y lo fuimos tocando muy de a poco, le poníamos música etc. Seguíamos sin darle el pecho.   

Al día siguiente del parto yo sentía mis pechos duros como roca, a los pocos días mi doula 

junto con una partera de la tradición que habíamos estado viendo para tener nuestro bebe y que 

nos estaba acompañando en este momento, empezaron a ayudarme a sacar leche, con el saca 

leche que no me funcionaba, con jeringa que me funcionó un poco más pero no era lo mejor, 

me salía 10 nada más. Era muy poco, los enfermeros me decían que era poco, yo naturalizaba 

la situación, para que no se me haga difícil, haciendo chistes. No me sentí muy acompañada 

por el equipo médico del lugar, no había lugar específico donde sacarse leche (prestaban unas 

habitaciones que cuando se ocupaban ya no estaban disponibles) y sino dentro de la neo me 

sacaba, pero seguía saliéndome poca leche. Yo no descansaba lo suficiente, mi nivel de estrés 

era alto, ya que viajábamos todos los días a Concepción del Uruguay a ver a nuestro bebe.   

A los diez días más o menos empezaron a darle la poquita leche que me salía y complementar 

con fórmula, y a los 13 días más o menos, después que le sacaron el respirador me dijeron que 

me lo iban a dar para tomar el pecho. Hubo desencuentros entre el personal, me lo dieron y yo 

estuve una hora, el neonatólogo retó a la enfermera por dármelo tanto tiempo, luego al otro día 

la enfermera dijo 15 y 15 de cada teta y mamadera, y así empezó la odisea. Nicanor nunca pudo 

dejar de tomar la mamadera, pero tampoco dejo su pecho. Fue una lucha al principio de querer 

quitarle la mamadera y hoy día aceptación, no tuve el suficiente apoyo, ni de la institución, mi 

familia y mi pareja se preocuparon y no apoyaron la lactancia como yo hubiese querido, y al 

fin y al cabo todo se dio para que el termine en lactancia mixta. Él  tiene dos meses y medio y 

no pierdo la esperanza pero estoy aceptando más la situación.   

 

 

Analía (Entre Ríos):  

Los días en neo son iguales para cualquier mamá sin importar grado de gravedad porque al ver 

a tu bebé tan pequeño sometido a agujas, estudios y lejos de ti, es terrible.  

Sobre todo cuando te volves a casa y él se queda solito. Uno no quisiera comer, dormir, nada, 

pero a su vez sabes que tenes que ser fuerte para ellos y hacer caso a las indicaciones para estar 

bien cuando salga. En mi caso así lo hice, saque fuerzas de algún lugar y hice los ejercicios 

diariamente y pude amamantar normalmente durante nueve meses al bebe sin problemas pude 

disfrutar de ese bello momento único.  

Use solo saca leche casero, las enfermeras me lo hicieron y con constancia cada tres horas lo 

hacía. Al principio las enfermeras no eran tan amables luego si lo fueron.  

Andrea (Entre Ríos): 
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No tuve parto. Nació a las 35 semanas de gestación. Me hicieron cesárea de urgencia porque 

se desprendió la placenta .  

Los primeros siete días no lo vi porque estuve internada en Colón y el en la neo de Concepción 

del Uruguay, solo Jorge iba a verlo y me contaba. Fueron terribles esos días obviamente.  

Lo que hice esos días era masajearme las tetas y despacito empecé a sacarme leche.  Así cuando 

llegue a verlo a Elías ya me podía sacar.  

Amamantar no pude porque él estaba con respirador y después siguió con oxígeno. Tenía una 

sonda y le pasaban mi leche por ahí y yo me sacaba en el lactario del hospital público de 

Concepción.  

Me guio muy bien una señora que está en el lactario. M e enseño a masajear y a detectar la 

leche en la mamá. Cuando no me salía me ponía paños calientes y ahí aflojaba. El apoyo de 

esta señora fue muy importante. Además me enseñó como despegarle la lengua del paladar 

para que se prenda bien. Y también hacerle masajes en el mentón y en la lengua para prepararlo 

para succionar. Y claro que en la neo los pediatras y las enfermeras apoyan la lactancia.  

Esto fue mientras tenía sonda así que cuando finalmente le pude dar la teta, se prendió sin 

problemas y saco leche enseguida.  

 

Ale (Buenos Aires) : 

En nuestro caso Carmela estuvo internada 15 días en neo y nos ayudaron puntualmente con la 

lactancia. En la neo se alimentó de pecho y a la noche le pasaban leche de fórmula y lo que yo 

lograba sacarme, primero por jeringa y luego por sonda nasogástrica. Comenzó con pecho 

desde el día cero. Apenas me la dieron se prendió con energía. Nos ayudó una puericultora 

excelente.  

Ella estuvo internada, en principio, porque no regulaba bien la temperatura y luego observaron 

que tiene Sme. de Down y le fueron haciendo estudios. Necesitó en su momento oxígeno. 

Fueron solo tres días. No saturaba bien el oxígeno. Yo observaba como cada persona que 

trabaja allí tiene su postura al respecto, y rogaba que no le den mamadera.  

Juan el papá estuvo muy presente, eso fue de mucha ayuda, los dos dábamos el pecho, el me 

sostenía los cables cuando Carmela tenía el respirador.  

Tuvimos suerte, me acuerdo de la neonatología fue muy contenedora y buena desde el 

comienzo en como transmitirnos la información.  

Hay diferentes salas de neo, la nuestra no era de los casos severos y allí todos los padres 

visitaban a sus bebés y los podían tomar en brazos o darle de comer, algunos pasan mucho 

tiempo allí, es una experiencia muy fuerte.  

A mí lo que más me sirvió fue sacarme leche en el lactario y luego darle a Carmela, ella 

succionaba poquito.  

 

Soledad:  
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Cuando mi bebe nació, prematuro y por cesárea debido a su bajo peso en la panza, fue internado 

en neonatología durante 10 días. Diez días que se hicieron eternos. Creí que ese momento nunca 

iba a terminar. La angustia de no poder tenerlo conmigo durante todo el día y por las noches 

era horrible. Apenas nació me lo acercaron, lo pude ver y besar, pero solo por 2 minutos, 

enseguida lo llevaron a limpiar y a hacerle los análisis de rutina.  

Después de varias horas, una vez que paso la anestesia y apenas pude mover las piernas, subí 

hasta neo para verlo. No necesitó oxígeno, no necesitó nada, estaba perfecto y hermoso, solo 

tenía puesta una sonda por la cual lo alimentaban. Pude tocarlo sin abrir la incubadora y abrió 

los ojos por unos segundos, yo creo que se dio cuenta que estaba ahí. Las enfermeras me 

recomendaron que no esté mucho tiempo por mi operación y que volviera al otro día por la 

mañana más tranquila.  

Al otro día estaba en la puerta a primera hora. Me dijeron como tenía que cambiarle el pañal, 

higienizar el cordón umbilical, y que probara como se prende del pecho… (yo tan inexperta y 

el que no sabía prenderse…tan chiquito) . Me dieron miles de recomendaciones para formar el 

pezón y técnicas sobre la posición para amamantar. Fui probando primero con el sacaleche (en 

casa, ahí no había lugar para hacerlo). Mientras lo hacía, también me recomendaron unos 

casquetes formadores de pezones, que no los pude comprar enseguida y al quinto o sexto día 

recibí un reto por no haberlos comprado. -¿estas usando el sacaleche? ¿Te estas poniendo los 

casquetes? Mira que hasta que no se prenda bien de la teta no se van a ir- nos decían, me 

decían…  

Una vez que salí de la clínica iba cada tres horas de 9 a 21 a neo para estar con mi hijo e intentar 

que tome. Esperábamos en la puerta con mi marido a que nos atiendan y en esos momentos nos 

encontrábamos con los otros papas con situaciones similares a las nuestras…(que envidia me 

daban esas mamas que le daban la teta a sus hijo) –hasta que no se prenda bien de la teta no se 

van a poder ir- esa frase se repetía todo el tiempo en mi cabeza y me sentía la peor madre.  

Hasta me han llegado a decir “no lo beses cuando lo sacas de la incubadora”…solo querían que 

le dé la teta y que me vaya. Pero yo me quedaba hasta que me echaran, casi hasta que se hacia 

la otra hora de volver.  

Bebes que nacieron con el mismo peso que el mío y con las mismas semanas se iban a casa 

porque “si se prendían bien”.  

Hablaba con los distintos doctores y me decían todos lo mismo: el bebé está sano y no le falta 

nada, solo tomar la teta.  

Una pediatra me dijo, cuando le pregunte por qué mi hijo está internado si estaba bien, por qué 

no me lo puedo llevar a mi casa, si ahí le están dando fórmula (y no aumentaba de peso) porque 

no se la doy yo en mi casa y listo, y me dijo que darle mamadera es como si el bebé no supiera 

caminar y yo le ponga una silla de ruedas para ayudarlo.  

Entonces pensé: “si mi bebé no aprende a caminar debería quedar internado…?” Porque estaba 

internado, en una incubadora, comiendo por sonda, sin su mama, y hasta me enteré que por las 

noches lloraba y le ponían una tetina como chupete, eso me partió el alma.  

Después de 7 días de estar internado empezamos a preguntar a todos los doctores, todos los 

días, que me dieran otra respuesta de por qué el bebé tenía que estar en neo (terapia intensiva) 

“solo porque no toma teta?” y SI, era solo por eso.  
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Hablamos otra vez con la pediatra y le dije que sentía que mi hijo me extrañaba y es mejor que 

este conmigo, su mamá, alimentándose por fórmula, que de a poco va a tomar la teta porque 

avanzábamos todos los días un poco, que ahí en la misma situación y alejados. Y me dijo que 

si yo sentía eso que me traiga una silla y me quede sentada ahí las 24hs (cosa que obviamente 

no se podía, pero casi lo hice me quedaba hasta que me echaran, me pasaba 12hs 

aproximadamente), que en realidad yo no quería aceptar que tenía un problema: un bebé 

prematuro.  

De tanto insistir y ver lo pesada que fui, un día nos dieron el alta, el gordo se prendía bien, pero 

no del todo. Costó mucho que logre tomar la teta. Fuimos con la que ahora es su pediatra y con 

ayuda de mamadera (estoy muy consciente de que no es lo mejor y lo que más quería) fue 

ganando fuerza y peso y agarro re bien la teta.  

La primer noche que pasamos juntos la recuerdo intacta, no paraba de llorar si lo dejaba en su 

moisés. Estuve toda la noche despierta con él en pecho, si lo soltaba o se lo daba al papá lloraba. 

Me partió el corazón pensar que seguramente estuvo así en neo y esa fue la razón por la que le 

dieron el alta.  

 

Ximena:  

Mi hijo, Pedro, nació de 37 semanas por cesárea permaneció todo el embarazo sentado y en las 

últimas semanas encajo la cola en cavidad de la cadera por lo que fue imposible que se diera 

vuelta.  La cesárea no era lo que quería pero no me quedo otra opción hice de todo para tratar 

de que Pedro se diera vuelta y nada resulto. Mi médico fue muy respetuoso, amable y cálido. 

Me iba contando lo que pasaba durante la cesárea hasta que nació Pedro y ahí todo cambio, 

apenas si lo vi pasar y en segundos empezaron a llegar médicos de Neo. Algo andaba mal, 

Pedro no respiraba bien, mi marido sale de la sala donde chequean al bebe y se desploma casi 

desmayado del susto. Quedo en el piso. No fue hasta 6 horas después que pude conocer a mi 

bebe, ese bebe al que tanto le hable, mime y espere. Estaba lleno de cables, sondas, tubos y 

AZUL. El pánico y angustia que sentí al verlo nunca la viví hasta ese día . Con el correr de las 

horas Pedro no mejoraba, al contrario, empeoraba. A la madrugada lo colocaron en respirador. 

Yo sentía que me moría. La impotencia era el sentimiento predominante. En medio de eso una 

preocupación más me surge, ¿cómo iba a hacer con la lactancia, el bebe no había ni tocado la 

teta, como iba a tener leche?  

Mi marido me trajo mi sacaleche y empecé a bombear cada teta cada tres horas pasaban los 

días y nada salía más que un calostro espeso que costaba sacar. Finalmente a los tres días, luego 

de que una amiga viniera a hacerme compañía y me hiciera dormir y relajar, la leche bajo!! 

Ahhhh suspire de alivio y ahí empecé el camino del guardado de leche para cuando Pedro 

pudiera comer. Los días pasaban y Pedro no mejoraba seguía empeorando. Yo vivía en el 

hospital solo iba a mi casa para acostar a mi hijo mayor bañarme y dormitar. Porque era difícil 

dormir pensando que mi bebe estaba solo en neo lejos de mí. Mientras tanto mi rutina del 

sacaleche, bolsitas de leche materna, etiquetado seguía.  

En el Hospital teníamos una especie de lactario pero no era exclusivo para nosotras, allí también 

se hacían los pases de guardia de las enfermeras. Así que muchas veces estaba ocupado. Los 

chicas de la cocina del piso de maternidad me hacian la gauchada de esterilizarme el sacaleche 

para asi poder extraerme más tarde. Y las horas pasaban entraba a Neo me quedaba lo más 
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posible con Pedro pero nunca era suficiente salía con la sensación de que me faltaba más tiempo 

con él.  

A Los 15 días de estar en Neo, fallece un bebe eso me destrozo, nunca sentí tanto miedo en mi 

vida, miedo de perder a mi hijo. Me fui a casa super angustiada. Esa misma madrugada suena 

el celular y sentí que mi corazón dejo de latir, nada bueno podía ser a esa hora. Pedro había 

colapsado uno de sus pulmones. Mi marido entre llantos se quedó en casa para estar con nuestro 

hijo mayor mientras que yo salí la noche más fría del año al hospital, no recuerdo sentir la 

lluvia en mi cara. Llegue y el médico de guardia me dice que sería bueno que la familia viniera 

a conocerlo que las siguientes horas eran críticas y era un bebe muy agotado por todo lo que 

venía pasando (una manera linda de decirte, no hay nada para hacer es cuestión de horas). Las 

siguientes 72 hs. No mostro mejoría pero tampoco había empeorado y otro golpe más fallece 

un segundo bebe en Neo. Mi cuerpo me paso factura del estrés, cansancio, angustia y empecé 

con presión alta y ataques de pánico ni bien me subía al ascensor del hospital. Fue muy difícil 

controlar eso que me pasaba pero la voluntad de estar con mi hijo porque me necesitaba me 

hizo superar esas cosas.  

Pasaban los días y nada cambiaba. Mi freezer empezaba a llenarse de leche materna a la espera 

de Pedro. Finalmente el día de empezar a comer, por sonda, llego. Mientras pasaban los 

escuetos cm de leche yo ponía mi dedo en su boca para que succione. Los cm de leche aumentan 

día a día. Logre poder filmar a pedro mientras succionaba mi dedo y eso me servía para mirarlo 

mientras estaba en el precario lactario del hospital con el sacaleches y trataba de imaginar que 

era pedro y no una bomba eléctrica la que succionaba la leche.  

De a poco empezó a mejorar y cuando logro estar sin el respirador pude finalmente, darle la 

teta. Las primeras tomas eran solo de aprendizaje más que alimentación, pero enseguida todo 

salió mejor. El 13 de Junio , luego de 32 días nos fuimos a casa. Hoy es un bebe de casi 10 

meses,  tarda unas semanas más en hacer las cosas respecto de otros bebes pero está sano y es 

feliz.  

En todo momento tuve la sensación de que nunca salí de la sala de parto hasta el día que Pedro 

tuvo el alta. Es como si mi cabeza se hubiera quedado allí. Podría decirse que esos 32 días no 

fueron más que Un Parto Prolongado. Cada día una contracción, cada día un pujo. Hasta que 

finalmente salió. 
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BANCOS DE LECHE HUMANA PASTEURIZADA  

DEFINICIÓN: 

Un banco de leche humana pasteurizada es la unión de un Centro de Lactancia y de 

un lugar especializado donde se recolecta, procesa y distribuye la leche de madre 

para atender a las necesidades de los pacientes que la requieran (especialmente 

prematuros) por indicación de su médico o del equipo de salud que lo atiende. Es una 

institución sin fines de lucro, siendo prohibida la comercialización de los productos 

distribuidos. 

Su actividad técnica específica es recibir o recolectar, clasificar, analizar, pasteurizar, 

almacenar, fraccionar y distribuir la leche humana donada solidariamente. 

Los bancos de leche humana proporcionan una alternativa superadora a la 

alimentación con fórmulas: para prematuros, para pacientes con alergias a las 

proteínas de leche de vaca, para trastornos de alimentación y absorción, para 

pacientes con deficiencias inmunológicas y para recuperación de pacientes 

postquirúrgicos.   
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Los Bancos de leche humana son una estrategia más que se suma a las del Hospital 

Amigo de la madre y el Niño, Maternidades centradas en la Familia, Centros de Salud 

Amigos de la Madre y el Niño y Madre Canguro; contribuyendo a disminuir la 

mortalidad y morbilidad infantil.  

El primer Banco de Leche fue abierto en Viena en 1900. En Estados Unidos, el primer 

Banco de Leche se estableció 10 años después, en el Massachussets Infant Asylum. 

La American Academy of Pediatrics (AAP) elaboró en 1943 sus primeras directrices 

formales relativas a los Bancos de Leche Humana. 

El primer Banco de Leche de Brasil se implementó en Octubre de 1943 y es el actual 

Instituto Fernándes Figueira (IFF). 

El primer banco de leche de nuestro País fue inaugurado y comienza a funcionar el 

15 de mayo de 2007 en el Hospital San Martín de La Plata. 

 

 

 

Algunos de los BLH que conocemos 

Argentina: 

 Hosp. San Martín, La Plata, Prov. Bs. As 

 Hosp. Materno/Infantil Ramón Sardá, CABA 

 Hosp. Perrando, Resistencia , Chaco 

 Hosp. Materno Neonatal, Ciudad de Córdoba 

Brasil: 

 IFF, Fio Cruz, Río de Janeiro (BLHR) 

 Maternidade Escola da Universidade Federal, RJ 

 Hospital Universitario Antonio Pedro y Puesto de Recolección en la Maternidad 

Municipal Alzira Reis, Niteroi, RJ 

 Maternidade Escola Januário Cicco, Natal 

 Hospital Regional de Taguatinga, Brasilia 

 Hospital Regional de Planaltina, Brasilia 
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OBJETIVOS 

1- Ser una estrategia complementaria de las existentes: Hospital Amigo de La Madre 

y el Niño, Centro de Salud Amigo, Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, 

Madre Canguro. 

2- Ser un centro de consulta para los pacientes que tengan dudas sobre temas 

relacionados con el curso de la lactancia. 

3- Dar asesoramiento a profesionales en enfermedades maternas,  medicamentos en 

madres que lactan, lactancia y trabajo, destete. 

4- Capacitar al equipo de salud en extracción, almacenamiento, control de calidad y 

procesamiento de la leche materna. 

5-Actuar de nexo entre la donante voluntaria y el receptor necesitado. 

6-Certificar la calidad de los procesos y del producto final. 

Donantes 

Serán las que tengan excedente en su producción a los requerimientos de su propio 

hijo y solidariamente la ofrezcan para alimento de otros niños. 

Criterios de selección 

o No deberán consumir más de 5 cigarrillos diarios. 
o No deben consumir más de dos unidades de alcohol diarias (dos vasos de 

cerveza o su equivalente en otras bebidas). 
o No deben exceder más de tres bebidas con cafeína (150-200 ml) por día. 
o Los niveles diarios recomendados de suplementos vitamínicos son aceptables 

para madres donantes pero deben evitarse dosis excesivas de vitaminas 

A,C,E, y B6. 
o La madre dispuesta a donar leche debe estar sana, el embarazo y el parto han 

de haber sido relativamente no complicados, y si dona leche si propio hijo ha 

de estar sano. 
o Cuando la donante sufra una enfermedad, debe desecharse la leche extraída 

en las 24 hs anteriores y no donar hasta que este curada y ha dejado de tomar 

medicamentos. 
o Si bien la lista de medicamentos contraindicados en medres que amamantan 

es actualmente mínima y restringida a tratamientos de enfermedades 

puntuales y poco frecuentes, es recomendable que la madre no ingiera 

medicamentos . 
o Debido al riesgo de transmisión de enfermedad vía leche materna, las madres 

donantes deben estar de acuerdo en realizarse un análisis de sangre por el 

riesgo de transmisión del VIH 1y 2, HTLV I y II,  hepatitis B,C, sífilis, 

toxoplasmosis y Chagas.  

Receptores  

o Recién nacido prematuro y/o bajo peso, especialmente menores de 1500 gr. 
o Riesgo de infección o de enterocolitis necrotizante. 
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o Lactantes portadores de patologías del tracto gastrointestinal. 
o Lactantes gemelos cuya madre no cuente con la producción necesaria para 

ellos hasta que se recupere.  
o Recién nacido portador de alergia a proteínas heterólogas. 
o Malformaciones gastrointestinal o algún otro cuadro que obligue a una 

intervención quirúrgica intestinal, especialmente síndrome de intestino corto.   
o Madre incapaz temporalmente de amamantar de manera completa a su hijo 

por enfermedad, por ingestión de medicamentos contraindicados, ausencia u 

hospitalización de su hijo. 
o Intolerancia  a las fórmulas lácteas artificiales. 
o Lactantes con trastornos metabólicos (salvo la galactosemia en que está 

contraindicada) que responden bien y se benefician además con la protección 

contra infecciones que brinda la lactancia.  

CONSERVACION 

Conservación para donar la leche (Pre-almacenamiento): Una vez extraída colocar 

unos minutos el recipiente en un baño maría de hielo para que descienda la 

temperatura y luego guardarla rápidamente en el congelador o freezer. Cuidar no 

llenar el recipiente más de 3/4 partes y donarla dentro de los 14 días de extraída. No 

usar bolsitas de plástico aptas para leche materna.  Utilizar recipientes de vidrio con 

tapa de plástico, puede ser de alimentos como café o mayonesa (en este caso lavarlos 

y hervirlos, luego dejarlos enfriar sobre un paño limpio,  taparlos con las tapas limpias 

y hervidas y conservarlos dentro de la heladera hasta su uso) o recipientes de plástico 

estériles en lo posible de polipropileno y esterilizados con vapor de agua o radiación 

gamma. 

 

 

2.-Transporte:  

tiene que realizarse en cajas isotérmicas (heladeritas para camping de fibra de vidrio 

o telgopor con hielo reciclable (gelax) en proporción de tres partes de hielo por cada 

parte de leche. Se debe controlar la temperatura y llevar planillas específicas. Al 

banco de leche la leche debe llegar a menos de -5 grados. Para lograr este fin se 

planificarán los viajes para recolectar la leche de los domicilios contando con un 

vehículo con freezer o una hielera debidamente acondicionada. 

 

 

EN BANCO DE LECHE 

 

3.-Descongelamiento: al realizarlo se deben elegir los frascos de leche humana con 

fechas más antiguas. Los mismos se llevan al sector de pasteurización donde se 

descongelan. El deshielo se puede realizar a baño María o con microondas especiales 

conociendo la potencia del aparato. 

 

4.- Reenvase: Los envases serán limpiados con alcohol 70º en su exterior y 
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transferida la leche a frascos de vidrio de borosilicato para ser pasteurizada. Esto se 

debe realizar en ambiente libre de contaminantes (campana de flujo laminar o 

mechero bunzen) 

 

5.-Evaluación físico-química de la leche: se observará primero las características del 

envase, su integridad y se valorará el color, olor y suciedades de la leche. Estas 

características, bajo parámetros pre-establecidos, representan la primera evaluación 

para la aceptación o no del producto. 

Se realiza la selección y clasificación de la leche recibida  para cuantificar las calorías 

con el crematocrito y evaluando la acidez titulable de la leche con la Acidez Dornic.  

 

6.-La pasteurización, conducida a 62,5º C por 30 minutos, no busca la esterilización 

de la leche humana ordeñada, pero si una letalidad que garantice la inactividad del 

100% de los microorganismos patógenos pasibles de estar presentes ya sea por 

contaminación primaria o secundaria (suficiente para destruir los virus, parásitos y las 

bacterias más resistentes) y destruir el 99,99% de la microbiota saprofita o normal. 

Transcurridos los 30 minutos relativos a la letalidad térmica, se debe iniciar el 

enfriamiento de los frascos hasta que la leche humana alcance una temperatura igual 

o inferior a 5° C. Lo ideal que se consiga en menos de 15 minutos. 

7.- Análisis Microbiológico: Luego de la pasteurización se evalúan 

bacteriológicamente todas las muestras y luego de 48 horas de cultivo si son 

negativas se encuentran en condiciones de ser distribuidas. 

8.- Conservación: La leche pasteurizada se puede conservar en freezer a -18º hasta 

6 meses, en heladera (4-8º) debe ser consumida dentro de las 24 horas y a 

temperatura ambiente el consumo deberá ser inmediato. 

9.-Fraccionamiento y distribución. 

 

El monitoreo continuo de cada etapa permite asegurar una calidad certificada del 

producto. 

Serán seleccionados como receptores: aquellos niños y niñas que presenten 

una o más de las siguientes características: 

   Recién nacido prematuro y/o de bajo peso, especialmente los menores de 1500 

gr. 

   Riesgo de infección o de enterocolitis necrotizante. 

   Lactantes portadores de deficiencias inmunológicas. 

   Lactantes portadores de patologías del tracto gastrointestinal. 

  Lactantes gemelos cuya madre no cuente con la producción necesaria para ellos 

y hasta que la recupere. 

  Recién nacido portador de alergia a proteínas heterólogas. 
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  Malformación gastrointestinal o algún otro cuadro que obligue a una intervención 

quirúrgica intestinal, especialmente síndrome del intestino corto. 

  Madre incapaz temporalmente de amamantar de manera completa a su hijo por 

enfermedad, por ingestión de medicamentos contraindicados o ausencia u 

hospitalizada lejos de su hijo. 

   Intolerancia a las fórmulas lácteas artificiales. 

 Lactantes con trastornos metabólicos (salvo la galactosemia en que está 

contraindicada) que responden bien y se benefician además por la protección 

contra infecciones que brinda la lactancia. 

Casos excepcionales, no contemplados por los ítems anteriores, mediante una 

justificación médica.   

Los Centros de Recolección: 

Los Centros de Recolección  no efectúan pasteurización, si recolectan y conservan la 

leche para su envío al Banco de leche.  Todos trabajan la estrategia amigo de la 

madre  y el niño dentro del sistema de salud con practicas  seguras y centradas en la 

familia. 

 

Capacitación de la madres  

Las madres de los prematuros internados en el Servicio de Neonatología deben ser 

contenidas, aconsejadas, acompañadas para que no decaigan en la ardua tarea de 

la extracción de leche para mantener la producción y cumplir con el objetivo final del 

alta del recién nacido con lactancia materna exclusiva.  

Deben estar capacitadas en Higiene y Extracción. Guardar las medidas higiénicas 

necesarias como el uso de gorro y bata. El barbijo solo en caso de madres resfriadas. 

Antes de cada extracción lavarse bien las manos con agua y jabón o agua antiséptico 

y secarlas con toalla de papel o toalla limpia, Los pechos y pezones solo con agua y 

secarlos con gasa estéril. La extracción se hará en forma manual, con saca leche 

estéril o con bomba eléctrica.  

Existen dos maneras de recolectar la leche materna: la primera es dentro del mismo 

Banco y la segunda es externa al Banco.    

 

FLUJOGRAMA  
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Un banco de leche es una casa de lactancia. 

No una lechería humana. 

(Dr. Joao Aprigio Guerra de Almeida) (Coordinador de la red iberoamericana de 

bancos de leche) 

 

Información de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia  

La leche materna procesada es empleada para alimentar a bebés que no pueden 

recibir leche de su propia madre. La administración de leche materna resulta 

particularmente eficaz para alimentar a los Recién Nacidos de Riesgo, ya sea por su 

prematurez extrema, su bajo peso al nacer u otra variedad de razones.  

A diferencia del Modelo Europeo, que se caracteriza por mezclar la leche recolectada 

de diferentes madres, el Modelo Iberoamericano promovido por la Red 

Iberoamericana de Bancos de Leche Materna separa y clasifica la le a la leche 

obtenida. Entre otros aspectos, se verifica:  

• si se trata de calostro, leche de transición o leche madura;  

• la edad del bebé de la madre donante y la edad de gestación en la cual ocurrió el 

parto (para buscar homogeneidad con la leche de la madre del receptor). 

• su acidez (por el método “Dornic”); 
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• su aporte calórico-energético (“crematocrito”) 

Esto permite, a la hora de alimentar a un bebé en particular, seleccionar la leche que 

mejor se adapta a sus necesidades clínicas.  

¿Cómo plantea Argentina el trabajo de los Bancos e los Bancos de Leche?  

En la actualidad el Ministerio de Salud de la Nación plantea el trabajo de los Bancos 

de Leche Materna dentro de entro de una Red definida entre maternidades cercanas 

que posean Centros  de Lactancia Materna. Estos Centros abastecerán inicialmente 

a los bebés internados, cuyas propias madres se extraigan leche en la institución. El 

excedente de esas extracciones será enviado al Banco de Leche para ser procesado 

y almacenado. Los hospitales pertenecientes a la Red, a su vez, serán beneficiarios 

de la leche procesada en los Bancos y podrán utilizarla, de acuerdo a prioridades y 

protocolos, para alimentar  los recién nacidos internados que la necesiten.  

¿Cuántos países trabajan actualmente con el Modelo Iberoamericano de Bancos de 

Leche?  

Dirección Nacional de Maternidad e Infancia Red Iberoamericana  de Bancos de 

Leche (REDIBLH). En mayo de 2005, representantes de los Ministerio de Salud de 

países de América Latina –entre ellos, la Argentina– asumieron, a través de la firma 

de la Carta de Brasilia, compromisos de acciones en el área de lactancia materna y 

Bancos de Leche Materna. La Carta de Brasilia fue presentada ante la XVIIº Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Santiago de Chile, 2007). 

Comenzó a configurarse entonces la Red Iberoamericana de Bancos de Leche 

Humana (REDIBLH), que Argentina integra desde 2008. Actualmente pertenecen a la 

Red, además de nuestro país, Brasil, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia y 

España.  

El principal objetivo de la Red Iberoamericana es: “Apoyar la implantación de por lo 

menos un Banco de Leche Humana en cada país Iberoamericano como un espacio 

para el intercambio del conocimiento y de tecnología en el campo de la lactancia 

materna, haciendo hincapié en la reducción de la mortalidad infantil. 

En algunos países, como Brasil (con cerca de 200 bancos), existe una red nacional 

de bancos de leche materna que cubre prácticamente a todos los bebés que lo 

necesitan. En Europa el número es más reducido, pero va en aumento en Francia, 

Alemania e Inglaterra. 

En España el número de bancos de leche es muy escaso, teniendo en cuenta el 

importante papel que pueden llegar a jugar en la salud de los recién nacidos, aunque 

hay varios hospitales trabajando para crear sus propias unidades en breve. 

Recientemente ha empezado a operar el primero dentro de un servicio de 

neonatología, en el hospital Doce de Octubre, de Madrid. Desde 2001 funciona uno 

en Palma de Mallorca, pero fuera de un centro hospitalario. 

http://www.serpadres.es/tag/bancos-de-leche-materna
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La donación de leche materna 

¿Quién puede donar? 

Cualquier mujer que esté dando de mamar a su hijo y que tenga un buen estado de 

salud que le permita someterse a la actividad extra de sacarse leche para donarla. 

Descartan a las mujeres fumadoras, las que toman ciertas drogas o fármacos sin 

control médico, las que consumen alcohol, las que padecen enfermedades crónicas 

o infecciosas y las que han tenido algún riesgo de contraer enfermedades de 

transmisión sexual. 

¿Durante cuánto tiempo se puede donar leche? 

Mientras la mujer tenga leche y esté dando de mamar a su hijo. No se admite a 

ninguna madre que se extraiga la leche con la única finalidad de donarla. 

¿Qué tramites se siguen? 

Si quieres donar debes dirigirte al banco de leche y firmar un documento en el que te 

declaras sana y das constancia de llevas unos hábitos de vida saludables. Te harán 

una entrevista y una analítica para corroborar tu buen estado físico y asegurarse de 

que no eres portadora de alguna infección. 

¿Cómo se obtiene la leche? 

Si procede de una madre que está ingresada en el hospital, se recibe en el banco 

fresca. En caso contrario, ella se extraerá la leche en casa y la transportará después 

hasta allí. En estos casos lo habitual es congelarla antes de llevarla para que se 

conserve mejor. Todas las donaciones que llegan se etiquetan en función de los días 

que han pasado desde el parto, la fecha de donación y la edad del hijo de la donante. 

Así, después se puede elegir el alimento más adecuado a las necesidades 

nutricionales e inmunológicas de los bebés receptores. 

¿Dónde se guarda? 

Una vez pasteurizada, la leche se almacena en recipientes de diferentes tamaños y 

se congela hasta su distribución. 

Beneficiarios 

¿A quiénes se dirige este servicio? 

- A niños muy prematuros, enfermos o sanos. 

- A recién nacidos sometidos a intervenciones quirúrgicas. 

- A niños alérgicos o con intolerancia a fórmulas de leche artificial. 

- A los que tienen deficiencias inmunológicas congénitas o adquiridas tras 

tomar medicación. 

- A los que padecen enfermedades infecciosas crónicas o con errores innatos 

del metabolismo. 

- A todo niño amamantado que necesite de forma circunstancial leche materna 

porque su mamá no puede dársela. 

- En los casos en los que la ansiedad materna disminuye la producción de leche. 

¿Tiene algún coste? 

La donación es voluntaria y totalmente altruista. La recepción por parte de los bebés 

es también gratuita, y son los neonatólogos y pediatras quienes supervisan este 

proceso. Los datos sobre las donantes, la fecha de donación y las fichas de los 

http://www.serpadres.es/tag/bebe-prematuro
http://www.serpadres.es/tag/leche-materna
http://www.serpadres.es/tag/bebes
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receptores se tratan de forma confidencial, igual que en los bancos de sangre de 

cordón umbilical. 

¿Cómo se decide qué tipo de leche dar a cada niño? 

Tras el pasteurizado, la leche se clasifica en función de su calidad y sus calorías. 

Según el primer criterio, puede ser de altísima calidad, alta calidad y calidad normal, 

entendiendo por calidad la cantidad de componentes fundamentales que aporta. 

Según las calorías se clasifica en leche de 'mucho engordar' o de 'poco engordar'. 

Luego, en función de cada bebé y de su situación, se le ofrece un tipo u otro. 

Conclusiones 

El Banco de Leche es un área fundamental de un hospital materno infantil, agrupa actividades 

de promoción de la lactancia y el vínculo familia-niño, prevención del destete temprano e 

injustificado, la capacitación de las familias y del equipo de salud, la asistencia en la solución 

de problemas en curso del amamantamiento, el diagnostico de necesidades de los receptores y 

el tratamiento (ya que sin duda sirve para tratar enfermedades). Es un área que fomenta la 

solidaridad y el trabajo en equipo. El objetivo central es que la población logre una lactancia 

natural exclusiva y con disfrute.  

Un banco de leche es una casa de lactancia. 

No una lechería humana. 

Dr. Joao Aprigio Guerra de Almeida 

Coordinador de la red iberoamericana de bancos de leche 
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Doctor en Medicina, Especialista Consultor en Pediatría. Docente Autorizado de Pediatría. 

Universidad Nacional de La Plata. Médico del Servicio  de Neonatología del Hospital San 

Martin de La Plata. Miembro del subcomité de lactancia  de la Sociedad Argentina de 

Pediatría. Responsable del 1°Banco de Leche Humana Pasteurizada de Argentina.  

 

1) Nos podés contar ¿Cómo fue el recorrido hasta la creación del 1° banco de leche 

humano en la Argentina? 

Desde el año 1981, año que terminé la residencia de pediatría en el Hospital de Niños 

Sor María Ludovica de La Plata, trabajo en la maternidad del Hospital San Martin en 

el servicio de neonatología. En el año 1982 hice mi tesis doctoral con el tema de la 

lactancia y desde el 1994 enseño lactancia en la cátedra de pediatría a la que 

pertenezco y a distintos grupos de profesionales y madres. Como en tantos Hospitales 

era "el loco de la teta" no conseguía ni respeto ni hacer discípulos en el tema. En el 

año 2004 realicé con la técnica en nutrición Gabriela Santoro un proyecto de creación 

del primer banco de leche materna de la argentina habiendo participado en el 2005 
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del congreso internacional de bancos de leche en Brasilia becado por Unicef y tuve el 

orgullo de ser firmante de la primera carta de Brasilia que fijó los objetivos de la 

creación de bancos de leche en iberoamérica. Luego de muchísimas reuniones y de 

los elementos aportados por el ministerio de salud, rotari club, desarrollo social de 

nación y particulares logramos armar el equipo necesario y poco a poco formar el 

equipo mínimo para funcionar. El banco se inauguró el 15 de mayo de 2007.  

2) ¿Tuviste que sortear muchos obstáculos para la creación del mismo? 

Muchisimos, varios directores del hospital, varios Ministros de Salud, conseguir el 

lugar, los materiales e insumos y lo más difícil el personal idóneo para realizar la tarea. 

Tuvimos siempre un gran apoyo de la comunidad recurriendo frecuentemente a la 

prensa local y nacional para lograr los objetivos. 

3) ¿Sentís que actualmente los profesionales de salud (enfermeros y médicos) en 

general  promueven la lactancia materna (si esta es posible) en el área de 

neonatología de los hospitales públicos y clínicas privadas? 

Más que antes de emprender la creación del banco. La subcomisión de lactancia de 

la Sociedad Argentina de Pediatría, el apoyo a las estrategias de hospital amigo, 

centro de salud amigo, maternidades centradas en la familia mejoraron la oferta de 

capacitación en lactancia. Igualmente se siguen diciendo barbaridades y las madres 

tiene mucha dificultad para encontrar el consejo adecuado y la contención afectiva 

necesaria. Los pediatras están cambiando levemente en su proceder, obviamente 

mucho menos que lo que uno desearía. 

4) ¿Sentís que esos mismos profesionales de la salud en general saben de la 

existencia de los bancos de leche humana y promueven en sus ámbitos profesionales 

la donación y/o utilización de los mismos? 

 Muy poco aún, el conocimiento de nuestra existencia (y me refiero a los seis bancos 

de leche del país). Es muy pobre y la promoción del amamantamiento es una deuda 

de los profesionales, las autoridades y la comunidad toda. 

5) Hemos entrevistado a algunas madres que tuvieron a sus bebés en la neo y 

algunos relatos  expresan falta de apoyo para lactancia, falta de espacio físico para 

poder extraerse leche, y falta de fomento del vínculo mama-bebe, por parte de los 

profesionales y las instituciones. ¿Cómo crees que nos encontramos como País frente 

a esta situación? ¿De qué forma podríamos mejorar la misma? 

Creo que la problemática es muy extendida en el mundo y tiene que ver con el modelo 

médico hegemónico, la mercantilización del trabajo médico, la promoción de los 

sucedaneos y de la mamadera como ícono socialmente aceptado. Para mejorar: 

capacitar, capacitar..... 
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Rol de la Doula Natal en como favorecedora de la lactancia materna en Neonatología y 

apoyo de la diada mama-bebe  

La Doula del sistema Natal , en el cual nos estamos formando, es una facilitadora, alguien que 

acompaña todo el proceso de embarazo, parto y postparto. Es  en esta etapa (el posparto) donde 

tendríamos un rol más activo durante el periodo de lactancia en Neonatología, para aquellos 

bebes y mamás, que por alguna causa médica (ya sea prematurez u otras) requieran su 

internación en la misma. La doula acompañara proponiendo recursos corporales, psicológicos 

y espirituales para que la mujer puérpera encuentre su propio modo y modelo para atravesar 

esta situación tan difícil para toda la familia. Es este sentido alguien que integra el aspecto 

docente y el aspecto terapéutico, o sea, alguien que se ocupa de la prevención de procesos 

normales y habituales que va a vivir la mujer embarazada o puérpera, anticipándose con 

propuestas antes que comience la posibilidad de manifestación de conflictos. 

Como hemos visto en todos los relatos de madres que han atravesado la situación de un 

nacimiento prematuro y de una internación en neonatología, donde las ilusiones de tener a su 

bebe consigo se ven frustradas, es muy importante este rol donde la doula quien dispone de 

toda su persona: su calidez, su voz, su capacidad de escucha, su energía, su presencia, su 

claridad, su compromiso y todo aquello que haga a la facilitación de la aplicación técnica. El 

contacto con madres cuyos hijos estén internados requiere que sea empático 

comprendiendo la situación de estrés que estos padres atraviesan y utilizar las 

habilidades de consejería para garantizar una mejor comunicación con los padres. La 

provisión de leche materna empodera a las madres haciéndolas sentir que están 

interviniendo activamente en la recuperación de sus hijos por lo cual no debe 

desestimarse esta acción desde el punto de vista nutricional ni tampoco desde el 

punto de vista emocional.  

 

 


