
mundo trillizos. En conjunto ha ha-
bido 51 partos múltiples, la mayo-
ría de gemelos o mellizos. Si esto 
es un indicativo de los tratamien-
tos de fertilidad, la cifra indicaría 
que están a la baja o que han avan-
zado tanto que cada día se ven me-
nos casos de implantación de dos 
embriones. En  2016 hubo 171 par-
tos múltiples, el triple. 

En general, los partos son cada 
vez menos medicalizados. Este es 
un deseo no sólo de los padres, tam-
bién los equipos sanitarios abogan 
cada día más por llegar a la fase de 
expulsión de la manera más natu-
ralizada posible. Por eso se han re-
ducido la cesáreas, las episiotomías 
–esa incisión que se practica en el 
periné de la mujer desde la vulva 
hacia el ano, con el fin de evitar un 
desgarro y facilitar la salida de la 
criatura– y el uso de fórceps.  Sólo 
uno de cada diez niños alaveses nace 
mediante cesárea en estos momen-
tos y se hacen episiotomías en uno 
de cada cinco partos. La epidural, 
esa anestesia que ayuda a reducir 
los dolores de la contracciones, si-
gue siendo muy demandada. El 
77,3% de las  mujeres se decantó el 
pasado año por esa opción, frente a 
un parto ‘a pelo’ o con cirugía. 

Para la mitad de las madres era la 
primera vez. El resto ya tenía otro 
hijo, e incluso otros dos o tres más. 
Por sexos, al menos en el nacimien-
to, la cosa está igualada. Fueron 
alumbradas en el HUA Txagorritxu 
1.280 niñas, sólo siete menos que 
niños. Lo que sí hace algo diferen-
tes a los recién nacidos es su peso. 
Los normal es que los pequeños naz-
can al cabo de las 40 semanas con 
una media de 3.200 gramos de peso. 
Un exceso de kilos puede ser indi-
cativo de una enfermedad metabó-
lica como la diabetes y un déficit 
ocurre cuando el pequeño nace an-
tes de las 32 semanas o por algún 
problema de desarrollo en el útero. 
El pasado año, los especialistas aten-
dieron a un bebé que llegó al mun-
do con sólo 749 gramos de peso y a 
otro que lo hizo con 5.120 gramos. 
En ambos casos, frágiles.

La creación hace dos 
meses del Banco de 
Leche Materna de 
Euskadi ha sido «muy 
bien acogida» entre las 
voluntarias alavesas 

:: R. CANCHO 
VITORIA. En algún lugar de Euska-
di duerme ahora en su cuna un bebé 
nacido prematuro al que ayudaron 
a salir adelante –además de sus pa-
dres, enfermeras, ginecólogos, pe-
diatras y auxiliares– otras madres 
alavesas. Son las donantes de leche 
materna que han ayudado de ma-
nera altruista a su desarrollo en los 
primeros días, en un momento en 
que sus propias progenitoras, por 
diversos motivos, no podían ama-
mantarlos. Los nutrientes, proteí-
nas y grasas de esa leche se han de-
mostrado como los más eficaces 
para reforzar el sistema inmuno-
lógico de los niños nacidos antes 
de término o con patologías. Y esa 
savia única les ha llegado gracias a 
la puesta en marcha el pasado mes 
de octubre del Banco de Leche Ma-
terna de Euskadi.  

En tan poco tiempo, la acogida 
de las madres alavesas a esta inicia-
tiva ha sido «muy buena», explica 
Carmen Olalde, supervisora de Neo-
natología en el HUA Txagorritxu. 
Ya son 13 las lactantes afincadas en 
Álava que desinteresadamente se 
han sacado leche cada mañana para 
entregar al banco. «Alguna inclu-
so ha tenido a su pequeño ingresa-
do en neonatos y además ha traído 
leche para otros y eso requiere de 
un gran valor y esfuerzo», alaba. 

La creación de este banco soli-
dario era una vieja demanda de los 
profesionales sanitarios que en 2016 
recibió por fin el visto bueno. Son 
ellos quienes se encargan de com-
probar que se puede hacer de ma-
nera segura, con controles sobre la 
trazabilidad de la leche, con rigu-
rosas analíticas, con sistemas ade-
cuados de almacenamiento y trans-
porte y con tecnología para su pas-
teurización. El lugar de referencia 
es Centro Vasco de Transfusiones 
y Tejidos Humanos de Galdakao.  

Tras dotar a estas instalaciones 
de la tecnología y personal apro-
piado –hay una bióloga encargada 
de procesar la leche– se hizo lo mis-

mo con los centros de recepción, 
que son las unidades de Neonatos 
de Cruces, Basurto, Donostia y Txa-
gorritxu.  

Menos de 32 semanas 
«Se benefician los niños de menos 
de 32 semanas o que pesen menos 
de 1.500 gramos cuyas madres no 
tengan leche suficiente; o también 
niños con algún tipo de patología 
y cuyo pediadra considera que pue-
de ser susceptible de beneficiarse 
también», detalla la supervisora.   

¿Quién puede ser donante? Cual-
quier mujer sana y con un estilo de 
vida saludable, que dé pecho a su 
bebé sin dificultad y que haya sido 
madre entre las tres semanas y seis 
meses previos. La enfermera res-
ponsable del Banco de Leche en la 
OSI Araba, Marta González de San 
Pedro, se reunirá con cada candida-
ta para hablar más pausadamente. 
Le extraerán sangre para descartar 
enfermedades transmisibles y fir-
mará un consentimiento informa-
do. A partir de ahí, recibirá todo el 
material  –sacaleches, guantes, mas-
carillas y botes esterilizados–y  toda 
la información para donar. 

Deben congelar la leche. Cada 
10 o 15 días han de llevarla al pun-
to de entrega en una nevera es-
pecífica. Luego la enviarán a pro-
cesar. «Todo está programado para 
garantizar la seguridad del bebé», 
indica Olalde. Y luego son los pe-
diatras de cada unidad neonatal 
quienes determinarán cuándo un 
niño requiere de ese apoyo, siem-
pre con el consentimiento de los 
padres. La leche materna refor-
zará su sistema inmunológico, 
tendrá menos riesgos de infec-
ciones y le ayudará en su desa-
rrollo. 

Olalde confía en que el banco 
tenga un gran recorrido y alaba la 
labor de sensibilización hecha por 
matronas, ginecólogos, enferme-
ras y auxiliares de neonatos y pe-
diatría, pediatras y por las madres 
de Besartean. «Hay mucha gente 
vinculada a la lactancia. Sin todos 
ellos, esto no funcionaría», desta-
ca. El pasado año, 1.904 bebés con 
este tipo de necesidad estuvieron 
internados en los hospitales vas-
cos. Uno de cada diez nacieron an-
tes de término y de ellos, un 15% 
tenía bajo peso. 

13 madres han donado su leche a otros bebés

Olalde y González de San Pedro entrevistan a una madre interesada en donar. :: OSI ARABA
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semanas tienen que haber pasa-
do desde el alumbramiento, 
pero menos de seis meses. De-
bes estar amamantando, llevar 
una vida saludable, carecer de 
enfermedades y querer donar la 
leche que no toma tu bebé a 
quienes la necesitan sin recibir 
nada a cambio. 

CÓMO SER DONANTE

CÓMO CONTACTAR

Contacta con el Banco de Leche 
Materna de Euskadi a través del 
correo electrónico bancole-
cheeuskadi@osakidetza.eus o 
consulta con tu pediadra, profe-
sional de enfermería o matrona.
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