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La lactancia materna supone un refuerzo del sistema inmunitario del niño.

� Isabel Gallardo Ponce

Si la lactancia materna es la
mejor opción para los niños
sanos, lo es aún más para los
que se encuentran en situa-
ción de riesgo por causa de
emergencias, pandemias o
catástrofes naturales, según
han explicado a DM Concha
de Alba, neonatóloga y Con-
sultora Internacional de
Lactancia, y Clotilde Pose,
enfermera supervisora de
Área de del Centro Mater-
noinfantil y Coordinadora
del Comité de Lactancia
Materna, ambas del Hospi-
tal 12 de Octubre de Ma-
drid, con ocasión de las Jor-
nadas de Lactancia Mater-
na, que se han celebrado en
el centro durante la Semana
Mundial de la Lactancia
Materna.

Según ha afirmado De Al-
ba, catástrofes naturales co-
mo el huracán Katrina y sus
devastadores efectos en
Nueva Orleans han puesto
de manifiesto la necesidad
de asegurar la alimentación
infantil, por lo que reco-
mienda elevar las tasas de
lactancia materna en todos
los países. La aplicación de
guías por parte de las autori-
dades sanitarias que pauten
la alimentación infantil en
los casos de emergencias
son necesarias para saber
"qué hacer, cómo apoyar a
las madres para que conti-
núen la lactancia y cómo re-
lactar una vez que han ter-
minado".

En las emergencias sanita-
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La lactancia materna es una fuente segura de
alimentación que debe reforzarse en situacio-
nes de emergencia y catástrofes, ya que asegu-

ra la correcta alimentación del niño. Unas jorna-
das del Hospital 12 de Octubre preparan a los
profesionales para estas acciones.

�

Lactancia materna, esencial
en la asistencia de catástrofes

rias es habitual recibir suce-
dáneos de leche materna. A
este respecto, De Alba y Po-
se coinciden en que los en-
víos masivos de alimenta-
ción artificial influyen nega-
tivamente en las tasas de
lactancia, ya que las mujeres
terminan por administrar
las fórmulas. Los profesiona-
les han de asegurarse de que
se cumple el Código Inter-
nacional del Comercializa-
ción de Sucedáneos, y de
que en los casos en los que
se ha de administrar la ali-
mentación artificial se to-
men las precauciones nece-
sarias al preparar biberones
y la leche de fórmula, ya que
en muchas emergencias el
agua puede estar contami-
nada. De Alba recomienda
enviar consultorios de lac-
tancia, que cuenten con
profesionales que asesoren,
apoyen y acompañen a las

mujeres. "El uso de nodri-
zas, o de familiares que pue-
dan ocuparse de la lactancia
en estas situaciones es muy
recomendable". Otras medi-
das que pueden ayudar son
reunir a las lactantes en los
campamentos que se organi-
zan tras las emergencias y
darles una ración extra para
asegurar un buen estado de
madre e hijo.

Según Pose, es imprescin-
dible terminar con mitos co-
mo que las mujeres no tie-
nen suficiente leche para los

niños, o que la alimentación
artificial es más sana. "Hay
que dar a las madres la for-
mación suficiente, ayudar al
niño hasta que se agarre por
sí solo al pecho, así como
tranquilizar y apoyar a las
mujeres en estos casos de
estrés".

Beneficios
Cada vez existe más eviden-
cia sobre los beneficios de la
leche materna, que estable-
cen que ésta fortalece el sis-
tema inmunitario del niño,
ayuda a reducir a la mitad el
número de ingresos por pro-
cesos respiratorios y gas-
trointestinales, reduce el
riesgo de desarrollar en la
adolescencia y vida adulta
enfermedades metabólicas,
cardiovasculares y osteopo-
rosis, y reduce el riesgo de
cáncer de mama y de ovario
en la madre.

Debe controlarse el
envío de alimentación
artificial durante las
emergencias, ya que

reduce
significativamente las

tasas de lactancia

Cortometraje elaborado por la Fundación para la Diabetes.

ENDOCRINOLOGÍA CAMPAÑA EDUCATIVA PARA CENTROS ESCOLARES

Un cortometraje explica la diabetes a los
profesores y los compañeros de clase
� Ángeles Blanco

En España la diabetes melli-
tus tipo 1 afecta a aproxima-
damente 30.000 niños me-
nores de 14 años y su inte-
gración en el entorno esco-
lar no es siempre una cues-
tión fácil. Por ello, la Funda-
ción para la Diabetes ha ela-
borado el proyecto Carol tie-
ne Diabetes con el fin de dar
a conocer la enfermedad a
profesores y alumnos.

Según Beatriz García
Cuartero del Servicio de En-
docrinología Pediátrica del
Hospital Severo Ochoa, de

Madrid, "en España existe
una media de 1,5 menores
afectados; lo que supone
una tasa de incidencia alta
respecto a otros países". Asi-
mismo, los datos del estudio
Diabetes en la escuela. Per-
cepciones de los niños y ado-
lescentes con diabetes mellitus
tipo 1 indican que el diez por
ciento de los niños ocultan
su patología al profesor y
que 12 por ciento manifiesta
haber tenido algún proble-
ma escolar con compañeros
o profesores.

El proyecto ofrece un do-

cumento audiovisual que
cuenta la historia de una ni-
ña con diabetes que, mien-
tras vive las aventuras pro-
pias de su edad, tiene que
controlarse el nivel de azú-
car, pincharse insulina y
prestar atención a su ali-
mentación. Esta idea, cuyo
objetivo es el de normalizar
la enfermedad y explicar de
forma sencilla en qué con-
siste, cuenta también con
otros materiales informati-
vos y educativos que, adap-
tados a las distintas edades
de los menores, abordan te-

mas sobre la fisiología de la
diabetes, los matices de la
vida cotidiana de los afecta-
dos y una serie de actitudes
y valores destinados a des-

mentir falsas creencias y
prevenir posibles actitudes
de discriminación.

García Cuartero, Iñaki
Lorente, psicólogo y colabo-

rador del proyecto, y Rafael
Arana y Andoni Lorenzo,
patronos de la Fundación,
coinciden en destacar el
marco educativo como un
elemento esencial para la
plena integración del niño.
Como concluye Arana, "difí-
cilmente se puede tratar la
enfermedad sin la colabora-
ción del centro escolar don-
de el niño pasa la mayor
parte del día".

El objetivo es
normalizar la

enfermedad y explicar
de forma sencilla en

qué consiste a
profesores y

compañeros de clase

ODONTOLOGÍA ELABORADO POR LA SEPA

La periodontitis es un
factor de riesgo en las
tasas de parto prematuro
� Ángeles Blanco

Existen numerosos facto-
res de riesgo que afectan a
la etiología del nacimien-
to pretérmino. Entre ellas,
un informe de la Sociedad
Española de Periodoncia
(SEPA) alerta sobre la im-
portancia de la relación
entre algunas patologías
de las encías y el parto pre-
maturo.

España registra alrede-
dor de 30.000 partos pre-
maturos al año, pero en
hasta un 50 por ciento de
los casos se desconoce el
elemento propiciador. Se-
gún Juan Blanco, presiden-
te de la SEPA, "dentro de
estas causas desconocidas
se baraja la posibilidad de
la existencia de infeccio-
nes a distancia como la de
las encías". A este respecto,
destaca que "existen estu-
dios prospectivos realiza-
dos en España donde se
demuestra una asociación
con un riesgo dos veces
mayor para las embaraza-
das que tienen periodonti-
tis".

Por su parte, la enferme-
dad periodontal es una de
las patologías más comu-
nes entre la población. En
mayores de 35 años ocho

de cada diez personas tie-
nen algún problema en sus
encías, ya que entre el 50 y
el 60 por ciento padece
gingivitis y entre el 25 y el
28 por ciento periodonti-
tis. Además, esta enferme-
dad no sólo tiene conse-
cuencias a nivel local sino
que también afecta a nivel
sistémico, pudiendo pro-
vocar un aumento del ries-
go de sufrir enfermedades
cardiovasculares o mayor
descompensación en caso
de diabetes.

Prevención: regla del dos
Teniendo en cuenta todas
estas consecuencias, tanto
Blanco como Patricia Flo-
res, directora general de
Atención Primaria de la
Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid,
coinciden en que la pre-
vención es un elemento
clave para asegurar una
buena calidad de vida. Pa-
ra ello, destaca Blanco, "es
necesario seguir una serie
de consejos básicos que
pasan por considerar la lla-
mada regla del dos: dos ce-
pillados al día y dos revi-
siones anuales, unidos al
cambio de cepillo de dien-
tes cada cuatro meses".

La periodontitis podría estar implicada en la mitad de casos

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

11835

No hay datos

26/10/2009

ENTORNO

22Tarifa (€): 240


