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Lo que nadie te contó sobre la maternidad, el parto y la lactancia
¿Una mujer puede parir 365 niños de una vez? ¿Hay alguna forma de asegurar el sexo del
bebé?
¿Quién fue el prematuro más famoso del mundo? ¿Qué tiene que ver Cary Grant con todo
esto?
¿Existió la mujer que «parió conejos»? ¿Por qué se dice que los ochomesinos son más
conflictivos que los sietemesinos? ¿Qué es la leche de brujas? ¿Es posible tener hijos blancos
y negros a la vez? ¿Pueden criarse ranas en el estómago de un niño? ¿Resulta viable nacer
por una pierna? ¿Existen los gases del recién nacido? ¿Hay mujeres con exceso de leche
materna? ¿Por qué los médicos han estado en contra de la lactancia materna tanto tiempo?
¿Puede un hombre dar el pecho? ¿Qué tiene que ver el meconio con la morfina? ¿Se
trasplantó el corazón de un mono a un recién nacido?
Del pediatra y neonatólogo, autor del blog Mi reino por un caballo
(www.mireinoporuncaballo.com), este libro ofrece, con un inconfundible y genuino tono de
humor, curiosidades y anécdotas sobre el embarazo, el parto y los recién nacidos. En sus
páginas desmitifica prácticas antiguas, al tiempo que rescata anécdotas de lo que nuestros
padres y médicos hacían y decían a las embarazadas -y a sus hijos-. Sólo así sabremos cuánto
de lo que se afirma pertenece a la realidad o es fruto de la leyenda popular.
Jose María Lloreda García (La Carolina, Jaén, 1977) es licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Granada y especialista en Pediatría. Máster en Neonatología por la sociedad
española de Neonatología, actualmente trabaja en cuidados intensivos neonatales.
Desde el año 2011 dirige la web mireinoporuncaballo.com, relacionada con el mundo de la
pediatría, la crianza y los niños, desde un punto de vista desenfadado y tratando de
desmitificar muchas de las cosas que se dicen y se hacen con los niños.
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