
Vivir la lactancia materna; un verdadero gesto de amor. 

La lactancia materna como ya todos conocemos es el mejor alimento que existe para la nutrición infantil durante los primeros meses y años de vida, convirtiéndose 

en el sustento natural más económico y práctico disponible las 24 horas del día para brindar todo el amor de mamá en cada gota de leche. Pero no todo es color 

de rosas, la lactancia en ocasiones es un proceso desconocido para las mamás primerizas, puesto que, suele ser un tema poco detallado durante los controles 

prenatales, como resultado, muchas mujeres experimentan una idea de fracaso en su intento por amamantar durante las primeras horas después del parto. 

Y - ¿quién quiere lactar después de un procedimiento quirúrgico delicado, medio adormitada por los efectos de la anestesia, en el caso particular de una cesárea? 

-Tal vez No todas, sencillamente porque no todas las mujeres responden de igual forma a la recuperación postparto, se sienten débiles, comprensiblemente 

preocupadas por su recuperación y con todos los temores que implica haber traído un nuevo ser humano al mundo. Lo cual no significa que no sea el momento 

indicado, ya que científicamente está comprobado que es el instante ideal para iniciar este maravilloso proceso que brindará de forma bondadosa infinidad de 

beneficios al recién nacido. 

Pero el sentimiento de vulnerabilidad es agobiante en las siguientes horas del nacimiento, la madre sin fuerzas, con mucha de sed y sin poder tomar ni una gota 

de agua hasta nuevo aviso, son motivos que hacen que algunas mujeres no cedan en ese momento al inicio de la lactancia, incluso algunos profesionales implicados 

en la atención del puerperio, en vez de motivar e instruir con paciencia a la nueva madre, con expresiones desafortunadas le hacen sentir que la lactancia en una 

obligación, sobre todo si en medio de tú confusión y agotamiento escuchas que tú bebe solo llora, llora y llora, y entonces alguien dice; ¡esa paciente no quiere dar 

seno!, infundiendo la lactancia de una forma terrorífica,  haciendo sentir a la madre como una persona desnaturalizada que no quiere lactar, cuando realmente 

existe un deseo profundo de restaurar por unos minutos más el cuerpo y la mente, y así poder estar al cien por ciento capaz de aportarle todo el cuidado y bienestar 

a su bebé. 

Y entonces recuerdas todo lo negativo de la lactancia que durante tú embarazo te contaron; que duele, que sangran los pezones, que se van a caer los senos, que 

te va a quedar un pecho más grande que el otro, que si te acaloras no debes lactar, que si comiste frijoles no lactes, que tomes agua de azúcar antes de dar pecho 

cuando estas sofocada, que si llegas después de haber estado expuesta al exterior "o estas alterada" debes sacarte la leche y luego si lactar, que si te da fiebre 

no lactes, que si te da diarrea no lactes, en fin… nos cuentan infinidades de experiencias negativas que solo sirven para aterrorizar a la madre primeriza, y ella 

seguramente no va a querer lactar después de enterarse que es más un sufrimiento que una ganancia para toda la vida, beneficiosa tanto para el bebé como para 

la madre. 

Entonces debemos preguntarnos, si realmente hoy en día se sensibiliza de forma adecuada y detallada a las madres gestantes para que exista en ellas el deseo 

absoluto de solo dar seno durante los primeros 6 meses de vida, sin creer en las historias de las vecinas, tías, abuelas y demás allegados que son expertos en 

repartir sugerencias y dar consejos no pedidos, que al bebé le da sed y se le debe dar agua a los 2 meses, que a los 3 meses una sopa o una papilla, - ¿acaso no 

está comprobado que la leche materna contiene todos los nutrientes necesarios y lo requiere el bebé para su sustento? -; - ¿no es más económico y fácil, que 

calentar agua, hervir teteros, preparar, esperar que se enfríen para después suministrarlo? -; mientras él bebe llora de forma desesperada pues es su única forma 



de manifestar su deseo de alimentarse. En fin, romper mitos sobre la lactancia no es tan fácil para quienes han tenido experiencias negativas, pero eso no significa 

que todas las madres las van a tener, promover la lactancia va más allá de una consulta o leer en internet alguna que otra información, cuando la realidad se 

entiende desde cada experiencia individual y debe ser vivida desde el respeto mismo por la independencia femenina de cada madre para lactar de forma espontánea 

y libre de prejuicios sociales. 

Cuando por fin con los días, ves salir ese líquido blanco del seno abundante y sin esfuerzo, que no sabes qué hacer con tanta reserva, entiendes que tú bebe 

succionaba con esa fuerza, y aunque creías que nada salía, realmente ya estaba disfrutando las bondades de ese preciado líquido que te hace sentir un calor 

intenso en todo el cuerpo, llegando a creer que te vas a desvanecer, te pones nerviosa cuando no sabes que es un síntoma tan natural que te indica con seguridad 

que esa fabulosa fábrica de leche está ya está en producción. Lactar es sin duda la mejor demostración de amor, sacrificio y dedicación de una madre, sin juzgar 

a quienes no logran llevarlo a cabo con éxito, pues no por eso, dejan de ser excelentes madres, entender que una madre lactante teje un fuerte vínculo afectivo 

con su hijo aunque sienta ansiedad o más sed de lo normal, aunque duerma de forma interrumpida despertando con una eterna sensación de cansancio, dolores 

de espalda, a la cual no podemos juzgar porque casi siempre prefiere acostar al bebe a su lado para no arriesgarse a quedarse dormida en una silla dando seno, 

sino que, prefiere brindarle su calor mientras ve cómo crece seguro, de forma saludable, fuerte, con una energía inagotable y una gran sonrisa que nos dice que 

todo ese esfuerzo valió la pena. 
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