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LA MATERNIDAD CUMPLE 70 AÑOS:
DE LOS ÚLTIMOS, NOSOTROS CUMPLIMOS 35 AÑOS

Nosotros somos Graciela Teresita Uriburu, Alejandro
O’ Donnell y el que suscribe estas memorias, Hugo

Alberto Sola.
Nos constituimos en grupo, funcionando como una

legión, bajo el gran mando del profesor Alfredo M. Larguía,
luego del subcomandante A. Miguel Larguía (h). Co-
dirigíamos lo que fue inicialmente la Unidad de Nutri-
ción y Metabolismo (UNUME), grupo de choque de la
División Neonatología. Se constituyó en un baluarte móvil
para la nutrición de nuestros prematuros y los desnutri-
dos postnatales que teníamos internados.

Nuestra unidad a cuyo frente estaba el Dr. A.
O‘Donnell contó con la Dra. Uriburu y el Dr. Sola para
desarrollar distintos frentes de investigación aplicada:
la alimentación parenteral con aminoácidos cristalinos
50 (Roux Ocefa®) y glucosa que se realizaba por prime-
ra vez en prematuros y desnutridos.

Nuestra “unidad metabólica” supo llamarse la “Uni-
dad catastrófica”, pues como decía el tango: “donde
van ... los que habían perdido la fe en la vida”. Pero
nosotros, que supimos combatir, librábamos distin-
tos enfrentamientos contra la desesperanza, la prema-
turez, la desnutrición y la diarrea, flagelos de nuestros
pacientes.

El bastión UNUME contaba con dos apoyos funda-
mentales:

a) el laboratorio de la Sardá cuyo exquisito grupo
de bioquímicas era comandado por la Dra. M. del
C. Castiñeira; y,

b) el equipo glorioso de la cátedra de Nutrición y
Bromatología Experimental de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la U.B.A. cuyo primer
jefe fue el Profesor Dr. N. Sanahuja y después, la
no menos exquisita Prof. Dra. María Ester Gómez
del Río y todas sus amorosas bioquímicas: Dras.
S. Closa (Luján), M. Pita de Martínez y M E.
Serramaler (1970).

Desde esta época tan temprana venimos aportando,
publicando y difundiendo en distintos eventos naciona-
les e internacionales nuestros trabajos: Congreso Inter-
nacional de Pediatría (Viena 1970): Balance de grasas en
prematuros (A. M. Larguía, A. O Donnell y H. Sola). Trata-
miento de la diarrea aguda del lactante con G. Uriburu. Se
idearon esquemas dietéticos para prematuros. Evalua-
mos los requerimientos del lactante con diarrea prolon-
gada, las calorías proteicas netas, la eficiencia de la
absorción con los aportes alimentarios y la utilización de
los nutrientes en los niños prematuros y los lactantes
desnutridos.

En 1971 recibimos el Premio Prof. Dr. Aráoz Alfaro de
la SAP. Eran años en que en nuestro grupo la preocupa-

ción por la prematuridad y los lactantes desnutridos
constituían los temas centrales de las investigaciones
aplicadas. Se trataba de caracterizar clínica y
bioquímicamente la prematurez y los déficit nutriciona-
les para contribuir a su recuperación.

Con H.A. Sola, A. O‘Donnell y H. Lejarraga, se realizó
el estudio del catch up en los niños con retardo del
crecimiento intrauterino. Con la colaboración de la cáte-
dra de Nutrición y Bromatología Experimental hicimos
un estudio de campo para evaluar el estado nutricional
de las poblaciones indígenas de Jujuy, Salta y Chaco; en
esta expedición participamos H.A. Sola, G. Uriburu, el
Dr. Gómez Villafañez y su esposa y la Dra. L. Popovic
junto a S. Closa. La empresa YPF nos proveyó transporte
aéreo y terrestre y toda la infraestructura que poseían
en el lugar, pudiéndose desarrollar estudios sobre los
aborígenes chané, chorotes y otros.

La unidad metabólica siguió trabajando, tuvimos
nuestro propio laboratorio de estudios metabólicos a
cargo de A. Cozzarin y luego R. Uicich aportado por
CESNI (Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil) fun-
dado como ONG por el Dr. A. O’Donnell. Fueron incorpo-
rándose otros investigadores como A. Cordano (Perú),
N. Gnazzo, Drs. C. Bocaccio, E. Calvo, H. Vázquez, E.
Abeyá Gilardón, E. Carmuera y nuestro primer becario
extranjero M. Goellner de USA. Se trabajaba en nuevas
fórmulas para prematuros, y los requerimientos nutri-
cionales de los R.N. de muy bajo peso.

Hubo mucho interés y preocupación en promover la
leche humana (L.H.) y sostener su utilización en los
niños prematuros y lactantes enfermos.

Abrimos un banco de L.H. para los prematuros.
Trabajamos sobre distintas formas de extracción de la
L.H. estudiando los volúmenes extraídos, composición
bioquímica, su contaminación bacteriana y sus resulta-
dos, publicados con CESNI en el estudio colaborativo
sobre alimentación y nutrición del Prematuro, mereció
el premio Dr. José María Bago en 1980.

Alejandro O’ Donnell estuvo con S. Fomon en la
Universidad de Utah (U.S.A.) investigando y, junto a los
estudios de Schrimshaw, Widdowson, Ziegler y Fomon,
idearon un modelo de composición corporal infantil
llamado el Feto de Referencia.

Esto permitió a su regreso, que retomáramos va-
rias líneas de investigación sobre fórmulas láctea
para pretérmino y para recién nacidos enfocando los
parámetros metabólicos y el crecimiento de los pre-
maturos basados en distintas fórmulas con proteínas
y lípidos basada en los requerimientos del Feto de
Referencia. En 1990 presentamos la primera fórmula
argentina para prematuros muy pequeños, realizando

Dr. Hugo Alberto Sola
División Neonatología, H.M.I.R. Sardá.
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una evaluación dinámica del crecimiento y desarrollo
y balances bioquímicos y metabólicos. Al ir produ-
ciéndose la diáspora de los distintos equipos hacia
otros horizontes (Hosp. Niños Dr. Gutiérrez y el Hospi-
tal Garraham) se diversificaron los esfuerzos y se fue
recomponiendo y renovando desde un enfoque más
amplio institucionalmente.

A partir del año 2000 se creó un equipo multidiscipli-
nario llamado “Grupo Sardá de Estudios Maternos
Infantiles”conformado por distintos servicios de la Ma-
ternidad. Su primer objetivo fue abocarse al estudio de la
nutrición en la embarazada y su repercusión el recién
nacido. De esta manera se han descrito por primera vez
las Curvas de Distancia del Peso e Índice de Masa Corpo-
ral de las embarazadas a través de la gestación, como
asimismo la Ganancia de Peso acumulativa.

El equipo está coordinado por el Dr. Carlos Grandi
(Investigador del Consejo de Investigación del GCBA)
con la colaboración de distintas áreas de trabajo: el
área obstétrica a cargo de Lic. A. Pécora y M. A. Veiga,
los consultorios de Obstetricia a cargo del Dr. E. Negri
y actualmente el Dr. S. Cassini. En ecografías el Dr. R.
Vergara; en el área de Nutrición las Lic. M.T. Rinaudo y
Odelza Vega, y en el área bioquímica las Dras. M.
Perego, G. Briozzo y C. Durante. En Epidemiología
Perinatal el Dr. P. Durán y C. Grandi, en el área de
Sociología las Licenciadas S. Checa y L. Schvartzma; la
Dra. C. Estiú en Clínica Obstétrica, el Dr. G. Luchtenberg
en Informática y el Dr. H. A. Sola como coordinador en
Nutrición Infantil y Perinatal. A este grupo se fueron
integrando los doctores E. Rojas y G. Pinto. Este estudio
permitirá conocer en profundidad la relación entre la
nutrición y la bioquímica del embarazo, parto y puerpe-
rio normal y patológico con los recién nacidos y la
lactancia a lo largo del tiempo. Otras líneas de investi-
gación se desarrollará sobre marcadores bioquímicos
de deficiencias nutricionales y las fallas en la reproduc-
ción, con las Dras. en Bioquímica M. Manghi y G.

Gutiérrez (UBA).
Es importante toda la actividad psicológica y social

que hemos desarrollado en el seno de la división neona-
tología con el Dr. A. Miguel Larguía, las licenciadas M. A.
González, V. Helman, D. Schojed, Dr. A. Dinerstein, Dra.
M. Brundi, Dra. A. Benitez y todo el equipo de Salud
Mental a cargo de la Lic. S. Nadde: en la integración de la
familia (padres, hermanos y abuelos) a la terapia de alta
complejidad y la lucha para evitar el “hospitalismo” en la
internación del prematuro, logrando plasmar en video
estas acciones, que han sido presentadas en distintas
instituciones de la Argentina y Europa. En nuestro accio-
nar, por ser lo que somos, un Hospital Amigo de la
Madre, del Niño y de la Lactancia, nos sitúa en una lucha
permanente.

No todo ha sido preocupaciones, desvelos y lágri-
mas. Hubo alegrías en nuestro transcurrir y por ello
deseamos recordar, para que queden en esta historia,
las primeras fiestas de confraternidad y compañerismo
que hacíamos con bastante frecuencia en las casas de H.
A. Sola y en lo de Cheli Lomuto: casamos a Beatriz Portas
con Lusín. Cantó “marinera” el Dr. J. C. Martínez y el Dr.
Nicolini nos alegraba con su histrionismo. En las guar-
dias neonatológicas con el jefe A. Miguel Larguía y con el
que suscribe se creó la pizza del Globito (P. Patricios,),
que llevaba el nombre “pizza de Sola” (obstetras dixit).
Luego pasamos a los té lunch de las guardias, en la que
cuidábamos el estado nutricional de nuestros neonató-
logos. Para terminar, toda historia tiene su contrahistoria,
que no se cuenta por olvido y transformación, ya que
todo es un renacer y por ello nos despedimos,
parafraseando G. K. Chesterton: “... decir que es gris un
hoja verde y se estremece el sol ante el ultraje, existe un
sacrilegio, el desear la muerte, pues solo Dios sabe lo que
la vida vale, y un credo las manzanas no dejan de crecer
en los manzanos, nunca, pase lo que pase”.

Hasta la victoria siempre. •

De izq. a der.:  Dres. Hugo Sola,
Graciela Uriburu, (?), Alejandro O’Donnell,

José María Albaris, Alfredo Larguía, (?),
María del Rosario Castiñeiras.


