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BI����NI�� � �G�A��C��I��T�

Bienvenidos a un nuevo número de nuestro Boletín Semestral. En este número
queremos felicitar y agradecer a los padres en este pasado mes de junio. Cuando el
padre está presente y se involucra en la crianza de su bebé es un gran pilar para el
sostenimiento de la mujer en el periodo de lactancia. Además en el padre cercano e
involucrado se generan cantidades significativas de oxitocina y prolactina en su
cerebro, haciéndolo más sensible a las necesidades de la madre y el bebé.

También agradezco a las Líderes y familias que nos comparten sus historias, que
apoyan para que nuevamente estemos sacando a la luz este Boletín.

FOTO ARIANA TOLEDO
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Y E� ��PÁ QU�?

Por Clara Zapata Tarrés y algunos padres amorosos
mexicanos…

El arte se compone de múltiples elementos: colores,
formas, figuras, lienzos, paletas, pinceles,
combinaciones, vocación pero también de aprendizaje,
inspiración, emociones, valentía frente al lienzo blanco,
dedicación y perseverancia. Podemos nacer con el don,
pero si no lo cultivamos y ejercitamos puede que se
apague. Asimismo, sin el color, el tono, las sombras, las
luces es complicado comenzar y continuar.
El arte de amamantar tampoco puede resultar sencillo si
no existen algunas condiciones que lo iluminen. Es como
una orquesta que puede tener violines, chelos,
contrabajos y tambores, pero sin el piano, cambia
totalmente la melodía.

Para que amamantar resulte satisfactorio y placentero, idealmente, nuestro
alrededor tendría que adaptarse poco a poco con el objetivo de acompañar,
colaborar, apoyar y fomentar este proceso. Así, tanto autoridades gubernamentales,
instituciones públicas y privadas, lugares de trabajo, la sociedad, la comunidad, y
todo lo vinculado con nuestra vida cotidiana necesitarían tener políticas,
legislaciones, usos y costumbres que colaboren a que este hermoso arte pueda
adquirir formas creativas que le den su lugar en el mundo.
Esta analogía, nos permite, en este gran mes de junio, reconocer la importancia de
una figura que en ocasiones no está presente pero que en otras puede ser de gran
ayuda: el padre.
Existe una concepción sobre esta figura que puede resultar estereotipada. Sin
embargo, conforme vamos profundizando y desenredando la realidad, nos damos
cuenta que tiene mucho que decir respecto de este mundo también
estereotipadamente femenino. Con su participación activa, su rol cambia, se
transforma, se adapta y al parecer muchas emociones salen al encuentro con la
mirada de su bebé y su pareja que amamanta.
Los padres están ahí, en silencio, de cerca, conociendo y reconociendo,
aprendiendo también.
Y en esta ocasión, decidimos preguntarles qué piensan pero más aún, que sienten
de ser padres que apoyan la lactancia. No llevamos hermosas sorpresas porque se
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vieron muy contentos de ser tomados en cuenta. Nunca o casi nunca, les
preguntamos a ellos, cuál es su participación en todo esto. La verdad es que, así
como muchas otras figuras (pero aquí nos enfocamos en ellos), son muy
importantes, porque más que muchos adjetivos con los que los podríamos
caracterizar, son nuestros acompañantes.
Sin más preámbulo, aquí les mostramos lo que siente y piensa un papá, común, en
un día cualquiera, cuando acompaña a su pareja en este arte de amamantar.

Soy Abraham…Tengo 2 hijos y son amamantados por mi esposa que asiste a las
reuniones de LLL desde que esperábamos la llegada de nuestro primer hijo. Eso ha
significado para mí descubrir en la práctica lo que se habla en las reuniones de LLL.
Cuando mis hijos se prenden al pecho de mi esposa, todo mejora: si tenían hambre
o sed, se sacian y refrescan; si tenían frío o sueño, se acurrucan; si tenían dolor o
tristeza, hayan consuelo; y si ya todo va bien, abrazan y reparten sonrisas. Cuando
mi esposa decidió amamantar a mis hijos no sabía que eso significaría estar más
cerca de ellos de lo que había pensado antes de ser papá y por lo tanto compartir la
vida y conocerlos más de cerca, eso me ha ayudado a ver a mis hijos como los
maravillosos seres humanos que son, merecedores de todo nuestro amor y respeto.

Soy Elglobez, papá de Eloísa. Desde que nació, junto a mi pareja Tania, hemos
aprendido mucho sobre la lactancia materna. La leche materna es lo mejor para los
niños, ayuda a su desarrollo físico y emocional; por eso las apoyo a ambas en su
lactancia. Ellas son mi familia…

Creo que me informé mucho sobre lactancia materna antes de que naciera nuestro
hijo, le ayudé a Aimée a la hora de ponerlo en posición cuando empezaba a
amamantar. Pienso que la leche materna es lo mejor que le podemos ofrecer y
siempre he estado ahí para cualquier cosa que se necesite en ese aspecto desde
un sencillo vaso de agua. La apoyo en cuanto a que es a libre demanda donde sea
y cuando sea, le doy ánimos cuando han sido las crisis de crecimiento o cuando
empezó a hacer el banco de leche. La apoyo completamente el que quiera darle el
pecho hasta un poco más grande y que sea un destete respetuoso. Me informé para
poder saber cómo manipular la leche que le dejaba al bebé cuando empezó a
trabajar… Me llamo Edgar…

Soy Miguel… La lactancia que yo viví con mi esposa ante nuestros hijos fue muy
especial pues a base de la lactancia transmite salud, confianza y mucho amor hacia
los bebés. También ayuda mucho en la economía. Mis respetos para las mujeres
que no se despegan de sus hijos para transmitir ese oro líquido tan beneficioso para
la salud de nuestros bebés, quedan cansadas, adoloridas a veces y muchas cosas
más pero aún así lo hacen con mucho cariño y amor. Yo viví todo eso con mi
esposa. Entonces para mí la lactancia fue felicidad ya que ahora que veo a mis hijos
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sanos fuertes sin ninguna enfermedad le doy gracias a mi esposa por seguir ese
ejemplo de muchas.

La lactancia es lo mejor para nuestra hija. Ninguna fórmula, por más costosa que
sea, suplirá las necesidades de la bebé, como lo hace la leche materna. Es
muchísimo esfuerzo y sacrificio y Elena es quien hace el verdadero trabajo. Mi
nombre es Uri…

Para mí ha sido más apego, más vínculo, un ahorro cañón, y creo que ha sido más
tiempo de calidad con ellos… Soy Alan…

Me llamo Irving… La forma en que nos
preparamos para la lactancia materna, fue desde
un inicio un vaivén de ideas, pensamientos,
planes... la verdad no teníamos ni idea cómo
sería experimentar este tipo de actividad en
nuestra nueva etapa de padres. Después de
varios meses, días sin dormir y horas de pláticas,
llegamos a la conclusión que dar pecho sería lo
más ideal para nuestra pequeña y así lo fue,
vimos cómo mes a mes fue creciendo y
haciéndose más fuerte nuestra hermosa
princesa. En alguna ocasión, mamá quería darse
por vencida, pero es cuando entraba y le daba
ánimos a continuar, ya íbamos más para allá que
para acá, fomentamos la unión, el amor, la
confianza para lograr estar donde estamos ahora y donde continuaríamos... ha sido
una experiencia increíble, desde ayudarla a la producción de la leche hasta darle a
mi pequeña el biberón con la leche de mamá, desde ayudarle con el saca leche por
qué se le cansaba la mano hasta cantarle para motivarla a que no parara... todo ha
sido una maravilla, con sus altibajos pero siempre aprendemos de una u otra forma.
Y si es necesario repetirlo, tendremos que repetirlo con nuestro siguiente bebé.

Creo que el apoyo es en dos áreas principales. La primera, dar todo el espacio
necesario y apoyo al momento de dar chichi no sorprenderse ni asustarse ser
ayudante si necesita agua o necesita algo de comer o simplemente pasarle el
celular para que no se duerma. Segundo en la lactancia diferida, tener biberones
limpios y extractores limpios y que no se le olviden jejej… Y creo que lo más
importante es amor… Soy Toño…
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Soy Ricardo y esto pienso…
-Comodidad: Asegurarse de que ambos tengan un lugar donde estar a gusto, por el
tiempo que sea necesario.
-Tranquilidad: Durante ese tiempo no habrá nada más importante que ellos dos, es
su momento especial, así que cualquier otra cosa deberá ser atendida por alguien
más.
-Comprensión: Se dedica mucho tiempo y esfuerzo, pero vale la pena.

Mi nombre es Ricardo:
Me encantó la idea de darle pura leche materna a mi hijo, fue algo que platicamos
siempre y que estuvimos de acuerdo! Es una friega y se batalla más pero siento
muy hermoso cada vez que veo a mi hijo pegado a su chichi, sabiendo que está
recibiendo todo el amor, comprensión, a que se desarrolla el vínculo nato de
hijo-madre! Una de las cosas más difíciles con las que he liado son las creencias, de
mis padres, suegros, amigos, extraños jajaja… El escuchar una y otra vez la
desinformación y la ignorancia de las personas como que no saben los
componentes de la leche, las crisis de crecimiento, el vínculo cuando se mama, el
organismo de un bebé, y sus etapas, etc.. desespera bastante! Y justamente por
eso me gustaría apoyar y alentar a nuevos papás que se apeguen a la Liga de La
Leche para ir dejando atrás las creencias y que la tanta información que hay hoy en
día, sea utilizada para bien e ir creciendo como padres, aprender cosas nuevas y no
seguir repitiendo lo de nuestros antepasados! Que no importa las críticas ni los
juicios, nosotros sabemos que van por buen camino y hay muchísimas personas
que no nos dejan solos. Muchas gracias por el apoyo brindado por parte de La Liga
de La Leche!
Infinitas gracias a Tanya y a las demás mamás que buscan lo mejor para nuestros
hijos a pesar de lo difícil que es, pero que se disfruta el resultado de tanto esfuerzo!

Soy Eduardo…
Hay momentos en que una persona busca paz y tranquilidad. Cuando nuestra bebé,
busca esa calma, ella busca a su mamá. Mami e hija han desarrollado un vínculo
muy especial. Ese vínculo, es parte de una relación tan sana, fuerte, llena de cariño
y entendimiento mutuo que está basada en 2 pilares enormes: el amor y la
lactancia. Éstas son 2 cosas independientes y a la vez tan conectadas. Tan
conectadas porque cuando hay amor hay lactancia y cuando hay lactancia hay
amor, ¿por qué apoyamos la lactancia? Porque, aunque la lactancia no va a durar
toda la vida, habrá ayudado a fortalecer nuestro amor.

Hola, soy Isaac y te pregunto ¿Cómo que chichi no?
Soy una persona común, como cualquiera, aunque con sus características
particulares. Nada especial. Viví una época de bombardeo total a las ideas acerca
de la familia, maternidad y paternidad por parte de las empresas que ofrecen
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productos relacionados al tema. Tenía una visión distorsionada de la realidad acerca
de la crianza temprana de los hijos, idealizada por conceptos como la crianza en
cunas, biberones y bebés que deben aprender a comportarse.
Informarme de la lactancia desde el embarazo, me dio la fortaleza para intentar con
mi pareja darle a nuestra hija una crianza natural para su desarrollo. No fue fácil
pero sí satisfactorio.
Acercarnos a La Liga de la Leche, nos dió el conocimiento para respaldar la
lactancia ante las constantes invitaciones a “complementar” su alimentación con
productos artificiales.
Hay mucho que contar pero yo lo resumo así:
Si tú como papá le quieres dar la mejor leche a tu bebé, dale leche materna.
Si quieres darle la leche más cara del mercado, alimenta bien a su mamá.
Si quieres tener a la mano los mejores antibióticos para proteger su sistema inmune,
dale apoyo y amor a su mamá.
Yo no le puedo dar pecho, pero si puedo hacer que la leche de su mamá esté llena
de amor (oxitocina) y nutrientes que hagan a nuestra hija más fuerte…

fotos: Ariana Toledo.

Gracias a todos los papás que se atrevieron a contar las historias desde muy hondo
de su corazón! Gracias, gracias!
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¿CÓMO �É SI �� ��C�A�C�� �A ���N?
por Conchita Toledo, LLL

Existen muchas inquietudes cuando tenemos un bebé recién nacido que nos hacen
dudar si nuestra leche es suficiente, si es adecuada o si necesito ayuda.
Si bien, es cierto que existe un porcentaje muy bajo de mujeres que por motivos de
salud o de desarrollo pobre de la glándula o alguna otra situación no son capaces
de producir una cantidad suficiente para las necesidades de su hijo, la mayoría de
las veces la percepción de que el bebé se queda con hambre es falsa.
Encontré esta tabla que me pareció muy práctica y se las quise compartir para saber
cuándo realmente el bebé se queda con hambre y/o nuestra lactancia necesita una
revisión, de preferencia por alguien con una preparación adecuada en lactancia.

😊 La lactancia va bien si… 😞Habla con tu profesional de salud o
especialista en lactancia si...

Tu bebé hace 8 tomas o más en 24 hrs. Tu bebé está muy adormilado y hace menos de 6
tomas en 24 hrs.

Tu bebé se alimenta entre 5 a 40 min en cada
ocasión.

Hace tomas constantes de menos de 5 min. o de
más de 40 min.

Se duerme al pecho y/o nunca termina por él
mismo.

Tiene un color normal de piel. Tiene un tono amarillento o ictérico en la piel.
La mayoría de la ictericia en los bebés no es dañina, sin embargo, es
importante revisar a su bebé para detectar cualquier signo de color
amarillo, especialmente durante la primera semana de vida. El color
amarillo generalmente aparecerá alrededor de la cara y la frente y
luego se extenderá al cuerpo, los brazos y las piernas. Un buen
momento para verificar es cuando se está cambiando un pañal o ropa.
De vez en cuando, presione suavemente la piel de su bebé para ver si
se puede ver un tono amarillo bajo la piel. También revise el blanco de
los ojos de su bebé cuando estén abiertos y el interior de su boca
cuando esté abierta para ver si las mucosas se ven amarillas.

Generalmente está contento y se muestra
relajado después de las tomas.

Su bebé toma y suelta el pecho con frecuencia
durante la toma o se niega a hacerlo.

Obra y moja pañales (ver cuadro al final) No moja ni obra como se explica en el cuadro
abajo

La lactancia es cómoda Le duelen los pechos o los pezones, y no
desaparece el dolor después de que el bebé come.
Su pezón sale de la boca del bebé pellizcado o
aplastado.

Cuando su bebé tenga entre 3 y 4 días de
edad o más, debe poder escuchar a su bebé
tragar con frecuencia durante la alimentación.

No puedes distinguir si el bebé da tragos a los 3 o
4 días o más.
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Piensas que tu bebé necesita chupón.

Piensas que tu bebé necesita algo de fórmula.

© UNICEF UK Baby Friendly Initiative

Pañales
El contenido de los pañales de su bebé cambiará durante la primera semana. Estos
cambios te ayudarán a saber si la alimentación va bien. Hable con su profesional de salud
si tiene alguna inquietud.

Edad del bebé pipí 💦 popó 💩

día 1 a 2 al menos 1. Puede presentar cristales
de uratos*

1 o 2  color negro-verde
meconio

día 3 a 4 3 o más, se sienten pesado al menos 2. cambiando
consistencia y color
verde-amarillo

días 5 a 6 5 o más ** al menos 2 amarillo y de
consistencia aguada

día 7 a 28 6 o más. al menos 2 amarilla aguada o
con grumos blancos.

* Los uratos son una sustancia de color rosa oscuro / rojo que muchos bebés pasan en los primeros días. A esta edad, no son
un problema, sin embargo, si van más allá de los primeros días, debe informar a su profesional de salud, ya que puede ser una
señal de que su bebé no está recibiendo suficiente leche.
** Con los pañales desechables, a menudo es difícil saber si están mojados, así que para tener una idea de si hay suficiente
orina, tome un pañal y agregue 2-4 cucharadas de agua. Esto le dará una idea de qué buscar / sentir.

“LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD ES UNA RELACIÓN, NO UNA TÉCNICA; POR ESO
HAY QUE ENFOCARNOS MÁS EN CONECCIÓN Y MENOS EN INSTRUCCIONES”
Bridgette Miller.
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His����a d� ��a L��t���i�
Quien diría que esta noche, la misma mujer que hace casi 5 años después de una cesárea
involuntaria y por desinformación pidió que su bebé que estaba dentro de un cunero con
una lámpara para darle calor, fuera movido un poco más lejos de mi cama por que estaba
en la pasada, estaría con el corazón roto por que ese mismo bebé pedía dormir en su
propio cuarto después de casi 5 años de colecho.
Que después de haber tenido que regresar a trabajar para pagar deudas apartándome cada
vez más de mi hijo, y continuando con las mismas deudas después de 9 meses llegaría a mi
casa con mi bebé para quitarme el brassier y andar por la casa buscando contacto piel con
piel a los 9 meses retomaríamos la lactancia! Hoy estaríamos cumpliendo casi 5 años de
lactancia con 2 años en destete.
Los bebés crecen muy rápido, aún me pide que juegue con él, apenas ayer me dijo “mamá
me encanta jugar contigo”. Pero pronto ya no lo dirá!

Apenas hace un año lloraba por no querer
quedarse en el kínder, y después de respetar
su proceso de adaptación hoy va muy bien, y
yo disfruto de ese tiempo libre,
Pero cuesta creer que fuéramos los mismos,
creciendo juntos yo como madre y mujer y el
cómo Niño! Niño sin cargos ajenos! Somos los
padres a esta edad quienes debemos resolver
nuestros problemas!
Somos los mismos y tan diferentes!
Lo único que espero Siga igual y creciendo es
esa unión que nos dio vida! Nos hizo cambiar,
y nos hizo vivir! Que sepa que siempre estaré
para él en caso de que llegara a necesitar ese
calor que tanto nos unió!
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P�I��R� E� ��L���RO.
Lactation Education Resources may 2019

El calostro es la “primera leche” que una madre produce en las
semanas antes del parto y en los primeros días de lactancia. Sólo
está esperando a tu bebé nacer. Esta leche especial es baja en
grasa y con alto contenido en carbohidratos, proteínas y
anticuerpos; También es extremadamente fácil de digerir, aunque la
cantidad de calostro es baja, posee un alto contenido nutricional
concentrado. ¡Es la Primera comida perfecta!

Si te preocupa no tener leche los primeros días después del parto,
recuerda que una pequeña cantidad de calostro es muy útil. Poner
a tu bebé con mucha frecuencia al pecho para que succione
calostro ayudará a que más pronto baje la leche.

● El calostro tiene un efecto laxante en tu bebé, ayudándolo a evacuar el meconio
auxiliando en los primeros movimientos intestinales y previniendo la ictericia.

● Al calostro a menudo se le llama “sangre blanca” porque provee de grandes
cantidades de células vivas (linfocitos y macrófagos, similares a los de la sangre)
que defenderán a tu bebé de infecciones y enfermedades.

● El calostro tiene un rol importante en proteger el tracto intestinal  tu bebé. El intestino
de un recién nacido es muy permeable. El calostro sella los agujeros microscópicos
cubriendo el tracto gastrointestinal con una barrera que evita la mayoría de las
proteínas extrañas (provenientes de la dieta de la madre o de la fórmula) atraviesen
el intestino y posiblemente sensibilicen a tu bebé a padecer alergias.

● Se considera la primera vacuna del bebé porque contiene grandes cantidades de
anticuerpos llamados Inmunoglobulinas secretoras A (IgA)

● Mientras el calostro va cambiando a leche madura, la concentración de factores
inmunológicos y anticuerpos disminuyen, pero el volumen de leche materna
incrementa considerablemente, por eso la cantidad de defensas que recibe tu bebé
se mantiene constante durante toda la lactancia.

Para ayudar a tu bebé a obtener todos los beneficios del calostro asegurate de que haga
varias tomas durante los primeros días. Si fuera necesario suplementar por alguna cuestión
médica trata de extraer algo de tu calostro. De ser posible manualmente o con el uso de un
extractor y alimentar a tu bebé con este calostro mediante una cuchara o jeringa. Pide
ayuda a un experto en lactancia. Asegurate de que su intestino esté protegido primero por
tu calostro antes de que tome cualquier otro fluido.

Esta información puede ser duplicado libremente.  Lactation Education Resources 2019 La información provista
está destinada únicamente para fines educativos e informativos generales únicamente. No pretende ni implica
ser un sustituto del consejo médico profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier
pregunta que pueda tener sobre su condición médica o la de su bebé. Nunca ignore el consejo médico
profesional ni se demore en buscarlo debido a que haya recibido en esta información.
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Tes����ni� �� u�� m���e
Yuridia Sánchez Ríos

No sé cómo comenzar, porque yo era una persona de mentalidad totalmente diferente.
Cuando nos enteramos que estábamos esperando bebé empezaban los momentos más
felices y difíciles de nuestra vida juntos. No me malinterpreten por lo de difíciles, pero así
fueron. Primero uno viene de una crianza típica, bebé de fórmula, cuna, carriola, etc.

Cuando mi esposo me comentó que quería que le diéramos pecho a nuestro bebé Khaled,
por todos los beneficios que traía consigo la leche materna, mi respuesta fue Estás loco! Yo
fui bebé de fórmula y estoy sana, es igual el pecho que la fórmula, etc. Después, tomamos
cursos psicoprofilácticos y nos empezamos a empapar de mucha información que
desconocíamos (muy difícil lograr cambiar una forma de crianza de antaño).
Cuando empezaba mi embarazo yo asistí a una reunión de la Liga de La Leche y recuerdo
mucho que mencionaron los múltiples componentes de la leche materna además de servir
de alimento. Por ejemplo: si él bebé trae infección –dale leche materna, si él bebé tiene
salpullido, leche materna, si él bebé llora, leche materna… Y yo pensé estas mujeres están
locas! Total, se me hizo muy intenso y no volví a asistir durante mi embarazo.

Se llegó el gran día de conocer a
nuestro hijo y nada salió como
esperábamos. Ibamos por parto y
terminó en cesárea, que fue algo
que yo no quería y por lo mismo
estuve 11 horas en trabajo de parto.
Como no salía el bebé, la
ginecóloga me hizo cesárea, terminé
muy cansada, me sentía sin fuerza y
muy triste de que se hubieran
llevado a mi bebé a una incubadora
por cuatro horas a pesar de que yo
no quería.
Los condicioné para que no se les
fuera a ocurrir darles fórmula ni
sueros glucosados o los iba a
demandar. A pesar de mis
demandas no me entregaron a mi
hijo hasta pasadas cuatro horas y en
cuanto me lo entregan me lo intenté
pegar muy bonito como en la
televisión. Según yo, muy fácil y oh
sorpresa que el bebé lloraba al yo ofrecerle el pecho.

13



No sé si era porque estaba muy triste o porque terminó en cesárea y eso inquietaba a mi
bebé. Me calmé y recordé una posición que dijeron en la única junta de la Liga a la que
asistí. Me puse a mi bebé debajo del pecho viéndome él de frente. Fue tan hermoso cuando
él se arrastró a un pecho, no recuerdo el lado, levantó la cabecita y empezó a mamar. Así,
el solo sin ayuda. Después de haber pasado y sufrido en el parto y cesárea era lo único que
me había salido bien. Estaba tranquilo, comiendo, lo tenía conmigo al fin y ahí supe que
éramos uno solo: en ese momento tan perfecto que la naturaleza nos estaba concediendo,
en ese momento que al fin controlé y fui capaz de hacer mío, ahí decidí que solo él, mi
esposo y yo, decidiríamos como fueran las cosas.

Me enamore de él perdidamente y fue realmente, aunque suene exagerado, mi primer
momento de conexión después de que nació mi hijo. A partir de ahí no dejé que se lo
llevaran, solo a bañar y eso porque me dijeron que era un protocolo. Llegaban visitas al
hospital y no fue grato para mí porque yo quería solo vivir esos momentos con mi esposo e
hijo. Incluso, como me veían muy cansada llegó una prima de mi esposo con dos latas de
fórmula. Aún recuerdo que al segundo día me dolía mucho la cesárea y me sentía muy
cansada y mi esposo me decía si te sientes cansada le podemos dar… Y yo le decía
aun puedo, pero dejé las latas por si necesitaba ayuda. Sí es una pena, pero en ese
momento no me sentí capaz de aguantar más de dos días. Llegaba la pediatra a ver a mi
hijo y recuerdo mucho que me dijo si vas a amamantar son solo 15 minutos de cada lado,
así que me la pasaba contando el tiempo y despegando a mi bebé a los 15 minutos.

Como la ginecóloga que me atendió, ese mismo día salió de viaje me dejó a cargo de otra.
Así que cuando me fue a visitar me dice si vas a dar pecho no te tomes el medicamento
que te dejo la ginecóloga no se necesita. Yo, como quería seguir dando pecho no me lo
tomé. Me dió una super infección en las vías urinarias, días después se me abrió la
cesárea, me dio anemia, fue todo un caos conmigo. Me tuvieron que dar medicamentos,
hierro y cuidar la alimentación. Las inyecciones de hierro hacían que a mi bebé le dieran
cólicos, pero aun así le seguí dando pecho. Sólo fueron 7 inyecciones.

Así pasó casi el primer mes hasta que fue una amiga a la casa a visitarme y al ver que me
despegaba al bebé pasados los 15 minutos, me dijo no Yuri el pecho es a libre demanda de
cada lado, hasta que él bebe lo suelte y el tiempo que él quiera tomar y yo sí, pero la
pediatra me dijo, y ella me respondió yo tengo dos hijos a los cuales doy pecho desde que
nacieron además de asistir a grupos de la LLL. Así que confié en la experta que era ella.
Estuve casi dos meses en cama porque se me complicó la cesárea por motivos que ya
mencioné. Lo único que hacía por mi bebé era darle pecho. Confié en mí y seguí dándole
pecho hasta que pude asistir a las reuniones de la Liga de La Leche. Ahí resolvieron dudas
que fui presentando, me apoyaron y animaron a seguir dándole pecho, a pesar de que en
mi casa mi hermana la mayor que era en ese tiempo estudiante de pediatría y al principio
mi mamá, me criticaban mucho, porque decían que yo necesitaba descansar y que estaba
mal que todo el día le diera pecho a mi hijo, que por eso estaba bien gordo y yo bien flaca,
etc.

Al pasar de los meses disfruté mucho mi conexión con mi hijo, es un vínculo increíble que
no cambiaría por nada. Al llegar a los 6 meses, a pesar de muchas insistencia en que le
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introdujera los alimentos desde los 5 meses, ya que era un bebé muy grande, nos
esperamos. A los 6 meses 3 semanas le di un pedazo de manzana que probó encantado
de la vida. En sí, la ablactación empezó hasta pasados los 7 meses y empezamos con
papa aunque no le gustó mucho, pero bueno, así poco a poco fue probando los alimentos,
pero el primer año solo los probó. Su alimento principal siguió siendo la leche materna.

Después del año y medio, más o menos empezó a comer un poco más, de hecho hasta la
fecha sigo esperando que prefiera la comida, porque él es un niño que no le gustan los
jugos, licuados, etc.; prefiere aún su leche materna y agua. Vamos aprendiendo día a día y
sé bien que cada niño es diferente.

Así continuaron hablando y yo informándome, amamantando, nutriéndome con otras
madres y haciendo oídos sordos a malos comentarios. Pero realmente me doy cuenta de
todos los beneficios de la leche, cuando mi hijo se llega a mormar le pongo leche materna,
cuando se me rozó, leche materna, costrita en la cabeza, leche materna, que si me sale a
mí una espinilla, leche materna. Así es, ahora entiendo a esas mujeres que juzgué locas,
por no conocer los maravillosos beneficios de la lactancia. Me doy cuenta de que la leche
materna no es solo alimento, es oro blanco como dicen muchas que como yo lo han
comprobado… Logramos con Khaled cinco años de lactancia materna y mucho amor.
Tuve otro bebé, Jared, que hoy tiene 2 años 3 meses, pero esa es otra historia que un día
también contaré…
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EL ����L�E ��R� �A�B�ÉN �E��C��O ��T� �E ���MA���R.
Por Mónica Cristina Orozco Ontiveros, LLL

No se requiere gran cosa más que tomar al bebé en brazos y
pegarlo al pecho, ¿verdad?
Pues… ¡no! Al parecer se necesita mucho más que la disposición
ya que con sólo eso, y sin lo demás o a medias, la cosa no fluye
tan fácil.
¿Por qué nos cuesta tanto encargarnos de nuestra decisión de
amamantar?

Lo primero que se nos viene a la mente es que vivimos en una sociedad que estigmatiza y
entorpece la lactancia con creencias y mitos sin fundamentos; que una madre decidida
necesita de un círculo que la proteja, no que la vulnere…
Pero a veces esto no viene de fuera. También está dentro de nosotras mismas porque, muy
en el fondo, posiblemente, muchas crecimos aprendiendo a ceder, a dar la razón sin
cuestionar, a creer a ciegas al grado de olvidarnos que contamos con un amuleto muy
valioso y mágico llamado instinto.
Las ideas de que un título, el trabajo y el éxito, no son compatibles ni van de la mano con
una lactancia exclusiva, son prejuicios que también se vienen arrastrando. Y es que la
lactancia implica entrega, humildad y reconocimiento del cuerpo y de nuestras necesidades.
Con mi primera hija me di cuenta de que, a pesar de mi corta edad y nulo conocimiento
sobre el tema, tuve la fortuna de que absolutamente nadie se metió en mi decisión de
amamantar. Es más, no llegó siquiera a ser un tema de relevancia ya que, como no salía a
trabajar y dejé que todo fluyera en casita, nunca me enteré siquiera de los famosos brotes
de crecimientos de los cuales hoy noto que se sufre tanto.
Se sufre porque, a veces, al mirar tanto el reloj y el exterior, en lugar de observar nuestro
interior y enfocarnos en sentir el momento, nos sugestionamos de tal manera que nos
esclavizamos al grado de pensar ¿hasta cuándo va a terminar esto? o ¡no tiene fin!¨
De alguna manera, todo lo que se siente como el cuerpo, el tiempo a solas, los intereses y
los planes de vida, cambian. TODO esto cambia y los cambios atemorizan, ¡los cambios
sacuden!
Así que no, no solo es abrazar al bebé y darle pecho…
Es sumergirte y fusionarte en una misma relación que comenzó desde la gestación y que en
el posparto se convierte en un mundo desconocido; un universo de hormonas danzantes. El
temor, la incertidumbre y, en algunos casos, la inconformidad gobierna el cuerpo materno y
choca todo entre sí.
Es reconocer nuestra naturaleza mamífera.
Se requiere una valentía enorme para decidir amamantar como para decidir no hacerlo. En
cualquiera de los casos hay mucho poder y agallas de por medio, aunque aparentemente
sean vistas como tribales estas decisiones.
Amamantar es un acto de revolución pacífica porque, sin notarse, se hace un
enfrentamiento sutil a todos los prejuicios, mitos, intereses económicos y un montón de
ideologías y creencias.
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