
Curso de asesora de lactancia

 

 A mi madre, por haberme dado la vida

                                                                       A mi hija Mariola, por haberme enseñado que 

también se puede alimentar el alma

 A  Eva  y  Estela  por  compartir  “sus”  momentos 

conmigo

A  mi  maravilloso  “círculo  de  confianza”  por 

caminar  junto a mi

 A  todas  las  madres  con  sus  hijos  que  se  han 

cruzado en vida, por compartir sus vivencias

1



INTRODUCCIÓN

La leche materna sin duda es, no solo el alimento más adecuado para un 
bebe, sino que es el alimento perfecto y más completo para él. Partiendo de 
que  la  leche  es  específica  de  cada  especie,  la  leche  materna  aporta 
numerosos beneficios tanto al  bebe como a su madre; ventajas sobre el 
crecimiento y desarrollo del bebe, prevención contra enfermedades crónicas 
y  agudas,  aumento  del  desarrollo  cognitivo,  ayuda  a  la  maduración  del 
sistema gastrointestinal del bebe, mejora las defensas…y entre los beneficios 
para la madre podemos nombrar el aumento de la oxitocina por lo que se 
sangra  menos  en  el  post-parto,  la  involución  uteria  es  más  rápida,  se 
recupera mucho antes el peso, se reduce el riesgo de padecer cáncer de 
ovarios….y a todo ello hay que añadir los grandes beneficios psicológicos que 
conlleva amamantar a un hijo, tanto para la madre como para el bebe.

La  OMS  dice:  “La  lactancia  materna  es  un  medio  inigualable  para 
proporcionar la alimentación ideal para el crecimiento y desarrollo saludable 
de los niños. Una revisión reciente de la evidencia científica, muestra que la 
lactancia  materna  exclusiva  durante  los  6  primeros  meses  es  la  forma 
óptima de alimentar a los niños”. Y a esto se le añade la recomendación de 
que debería practicarse la lactancia materna exclusiva al menos hasta los 6 
primero meses de vida, y con alimentación complementaria hasta los dos 
años o más.

Las primeras horas de vida de un bebe son cruciales para que se produzca 
un buen enganche al  pecho.  Por ello,  nada más nacer  el  bebe debe ser 
puesto encima de la madre para que pueda olerla, sentirla, reptar por su 
cuerpo…y así seguir su instinto y por fin llegar al pecho de su madre. El 
instinto de succión es muy intenso durante las primeras horas de vida, de 
ahí la importancia del contacto precoz nada más nacer. Incluso, si  se ha 
practicado una cesarea es importante que este contacto se produzca lo antes 
posible.
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No se debe dar al recién nacido nada que no sea el pecho de su madre. Los 
biberones con glucosa, o los típicos “biberones de apoyo” sólo dificultan la 
lactancia poniéndola en muchos casos en peligro.

Todas  las  mujeres  sanas,  quitando  alguna  excepción,  son  capaces  de 
amamantar  a  sus  hijos.  La  lactancia  no  solo  acaba  con  el  permiso  por 
maternidad, puede durar hasta que madre e hijo decidan que se acabe.

La leche materna es un alimento vivo, es decir, que a lo largo de la vida del 
niño va cambiando su composición, incluso cambia a lo largo del día y según 
sus necesidades, (si requiere más agua, más proteínas o más grasa). La 
cantidad de producción de leche va en proporción de las necesidades, si el 
bebe quiere  más la madre producirá más, si es caso de gemelos, la madre 
produce leche suficiente para amamantar a los dos…

Cada bebe, cada niño, sabe como alimentarse de su madre, sabe que pecho 
prefiera, sabe cuanto tiempo tiene que estar en cada pecho en función de lo 
que necesita. Ellos son los pequeños sabios que nos guían en muchos casos, 
por no decir en todos, en los que dudamos que camino seguir.

En el presente trabajo intentare plasmar la experiencia mantenida con una 
madre primeriza, la cual hace un año sufrió un aborto en la semana 36 de 
gestación, esto hizo que su estado de nervios, temor y estrés fueran muy 
agudo.

La idea de ser su madrina surgió en el taller de lactancia al que las dos 
asistíamos. Ella ya estaba de 25 semanas y tenía la sensibilidad a flor de 
piel.  Estaba  muy  necesitada  de  apoyo  por  parte  de  las  madres  que 
formábamos  el  taller  y  que  ya  estábamos  introducidas  en  temas  de 
lactancia. La madre estaba muy segura de como quería alimentar a su bebe 
pero era un mar de dudas, ¿ tendré leche suficiente?, ¿y si no se engancha?, 
¿y  si  no  se  hacerlo?....Dudas  que  sumadas  a  la  situación  que  explico  a 
continuación dificultó bastante la lactacia. 

El embarazo, físicamente hablando, fue muy bien. Iba preparada ya para 
que le hicieran una cesárea programada por los antecedentes que tenía. En 
el primer embarazo el bebe falleció sin motivo aparente por paro cardiaco, 
así  pues  los  profesionales  que  le  llevaban  el  embarazo  no  querían  que 
llegase a termino y se lo programaría hacia la semana 37. El estado de ella 
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iba  siendo  cada  vez  más  estresante  según  se  acercaba  a  la  semana 
coincidente con el acontecimiento pasado.

Le  practicaron  la  cesárea  en  un  hospital  privado,  lo  que  a  mi  parecer 
complicó algo el tema de lactancia, puesto que a pesar de que el bebe se 
engachó perfectamente al pecho y se alimentaba correctamente, no cesaban 
en insistir en que debía tomar biberones de apoyo, y que de no alcanzar un 
peso optimo (la niña nació con 2.800gr) la ingresarían en la incubadora. Así 
pues, salieron del hospital con una alimentación mixta, pero más decantada 
hacia la artificial.

Ya en casa la situación no mejoró. La madre se sentía cansada de sacarse la 
leche para darle biberones con su propia leche, la niña no se enganchaba ya 
al pecho. Y a todo esto hay que añadir las excesivas visitas que recibían 
cada día,  tanto  en el  hospital  como en casa.  Visitas  que tenían que ser 
atendidas, y que no dejan descansar a la madre y su bebe. Las diversas 
opiniones que cada familiar,  amigo o conocido daban, aun hacían que la 
inseguridad de la madre fuera más latente. 

En las sucesivas revisiones control a las que acudía con su bebe durante las 
primeras semanas, el médico que le atendía hacia mucho incapie en el color 
amarillo de la piel del bebe, y le explicaba que ese color era debido a que 
comía poco y se alimentaba de leche materna. La ictericia desaparecería si 
se pasaba a la lactancia artificial. 

Cada vez, se encontraba más perdida, quería amamntar a su bebe pero se 
dejaba llevar por las opiniones de los médicos que los atendian. En una de 
sus últimas visitas le dieron el “ultimátum” que de no mejorar su aspecto y 
ganase más peso, la niña seria ingresada en la incubadora. (me gustaría 
explicar  que  en  ningún  momento  ví  que  la  niña  tuviera  un  aspecto 
enfermizo, es más me atrevería a decir que el color amarillo de su piel no 
era  tal,  era  más  bien  rosado.  Respecto  al  peso,  iba  ganando  nunca 
perdiendo). Como toda madre, no podía permitir que su hija enfermara así 
que se decantó casi de lleno por la lactancia artificial, intentando darle algún 
biberón de su propia leche. Pero eso era cansando, y psicológicamente muy 
pesado. Cuando parecía que la lactancia materna era casi imposible, en una 
de esas revisiones, un medico con las ideas muy distintas a las que hasta 
ahora había encontrado,  le propuso que si realmente quería amamantar a 
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su  hija  que  no  le  ofreciera  nada más  que su  pecho,  y  que  al  final  ella 
acabaría  por  volverse  a  enganchar.  Y  así  lo  hizo.  El  bebe  se  volvió  a 
enganchar correctamente al pecho de su madre, y hasta el día de hoy sigue 
haciéndolo.

OBJETIVOS

Informar a la madre durante el  embarazo de los  beneficios  que tiene la 
lactancia materna para ambos reforzando así su convicción de querer lactar

Acompañar  durante  el  embrazado  y  después  del  parto  a  la  madre, 
proporcionando así apoyo emocional para poder sobrellevar una situación de 
estrés

Aconsejar, informar y/o enseñar métodos alternativos al biberón para que el 
bebe no perdiera el instinto de succión

Reforzar  la  confianza  de  la  madre  para  que  pudiera  hacer  frente  a  los 
obstáculos que se presentaban, con más fortaleza.

METODOLOGIA

La  metodología  a  seguir  ha  sido  básicamente  la  observación  de  los 
acontecimientos, para así poder conocer mejor a la madre y a su entorno, y 
conseguir un mejor apoyo con los mejores medios posibles.

Como herramientas he utilizado la atención hacia lo que la madre necesitaba 
en  cada  momento,  que  básicamente  era  comprensión,  acompañamiento, 
guía y soluciones prácticas y rápidas.

Dentro de las herramientas, la más efectiva, podría decir que ha sido mi 
propia experiencia como madre. Mostrando ejemplos claros y reales de lo 
que  es  la  lactancia  se  consiguen  muchas  veces  grandes  cambios  en  las 
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madres a las que acompañamos.

Dentro de la información y apoyo dado a la madre, cito las alternativas al 
biberón  empleadas  como  cuenta  gotas  y  cuchara,  así  como  el  contacto 
constante piel  con piel  de la madre y su bebe,  y mantenerla  lo  máximo 
posible en el pecho materno, en un ambiente relajado, con luz tenue, la 
madre tranquila y descansada…y a ser posible reduciendo al máximo todas 
las visitas y con ellas el exceso de coger al bebe por parte de cada uno de 
ellos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos pueden considerarse como positivos, puesto que 
después de muchas dificultades la lactancia se estableció con éxito. En un 
futuro no se prevee ningún cambio negativo, puesto que el bebe tiene ya 
seis meses y ha sido alimentado con lactancia materna exclusiva (sin contar 
las 5 primeras semanas en la que se produjo una lactancia mixta) y siguen 
lactando con intención de prolongarlo todo lo posible.

Los  objetivos  expuestos  han  sido  alcanzados  en  su  totalidad,  salvo  una 
pequeña puntualización, la confianza de la madre en si misma a la hora de 
criar a su bebe se tambalea en cada etapa alcanzada. Es capaz de seguir sus 
propias  convicciones  y  conseguir  sus  propósitos,  pero  con  cada  nuevo 
obstáculo  su  confianza  se  me mermada  y  requiere  constante  apoyo  por 
parte de otras madres o de su entorno familiar.

Mi labor de acompañamiento en todo momento se ha basado en lo que en 
mi opinión más necesitaba la madre, que era simplemente comprensión y 
entendimiento. Si bien, como hemos visto en el punto anterior,  han sido 
empleados  otros  métodos  necesarios  para  poder  conseguir  una  lactancia 
exitosa.

Mi  método  de  trabajo  en  todo  momento  ha  sido  correcto,  he  intentado 
ayudar y guiar a una madre muy pérdida en algunas ocasiones, pero aun 
así,  aún  acompañándola  y  dándole  toda  la  información  de  la  que  podía 
gozar,  ella  necesitaba escuchar  esas  mismas palabras de un profesional. 
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Cuando uno le dijo que tenía que retirarle por completo todos los biberones, 
ya fueran de su leche como de la artificial, relajarse, y pasar mucho tiempo 
con  su  bebe piel  con  piel  hasta  que  volviera  a  mamar,  fue  cuando ella 
reacciono y se convenció de que lo podía hacer. 

Por ello considero que no cometí ningún error en las estrategias seguidas, en 
estos  tipos  de  casos  en  los  que  las  madres  necesitan  que  sean  los 
facultativos los que les digan que es lo que deben hacer…nada puede hacer 
una madrina más que permanecer a su lado y escucharla cuando lo necesite.

He  de  decir,  que  quizá  de  no  haber  acudido  al  taller  y  no  haberse 
involucrado tanto en este proyecto, se hubiera rendido a la primera, así que 
considero que a pesar de haber necesitado un detonante externo para que 
ella reaccionara, la figura de la madrina es importantísima en cuanto apoyo 
e información para poder seguir adelante

En mi opinión, este mismo caso es muy típico en las madres primerizas, son 
madres inseguras, con exceso de información y en muchos de los casos es 
información contrariada, que hace que su inseguridad sea cada vez mayor, 
dejando  así  en  manos  de  otros  el  futuro,  en  muchas  ocasiones,  de  la 
alimentación de sus bebes.

Se han tocado varios puntos de los temas impartidos en el curso, métodos 
de enganche,  como informar sobre la lactancia materna,  importancia  del 
contacto piel  con piel,  contaminantes externos….La bibliografía consultada 
ha sido básicamente  la  proporcionada en  el  curso,  y  alguna extraída  de 
páginas web relacionadas con la lactancia materna.

El acompañamiento no ha terminado a día de hoy. Seguimos en contacto, y 
aunque por fin la lactancia esta más que establecida, todavía surgen dudas, 
preguntas, o simplemente necesidad de hablar con otra madre que comparte 
su visión sobre la lactancia materna.

 

CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que he llegado después de una vivencia como esa, 
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han sido muy variadas. No es lo mismo vivir tu lactancia que vivir la de otra 
mujer. 

La mía, se puede decir que fue bastante fácil, así como lo fue el embarazo y 
el parto. Así que acompañar a una madre con la historia que portaba, y vivir 
su lactancia con las peculiaridades fue muy enriquecedor para mí. He podido 
observa mi capacidad de encontrar soluciones, y si no las encontraba yo de 
buscarlas en otras personas con más experiencia o más conocimientos. He 
podido asentar todavía más la confianza en mí misma, en mis convicciones 
como madre y como mujer.  Y ni  que decir,  lo gratificante que resulta el 
poder ayudar a otra mujer en el momento más feliz y tierno de su vida.

Volviendo a mis conclusiones, como he comentado son diversas. 

En primer lugar pienso que la sociedad ha olvidado el significado real de ser 
madre.  Cuando  nace  un  bebe,  este  requiere  tranquilidad,  seguridad, 
alimentarse…en definitiva estar con su madre. Pero las continuas visitas de 
amigos, familiares, conocidos…hacen que lo que parece un proceso fácil, se 
convierta en todo un reto. Se pretende que una mujer después de parir este 
perfecta, lista para salir al mundo y recibir como buena anfitriona a todo 
aquel que llame a su puerta y quiera mantener en brazos a su bebe. En 
general, son poco respetuosos con lo que realmente quiere la madre en ese 
momento que sencillamente es descansar junto a su hijo. 

La mujer se ha pasado muchísimos años luchando por una igualdad algo 
“desigual”. Ha luchado por cosas verdaderamente importantes, pero por otra 
parte han descuidado otras que también lo eran. Como por ejemplo la figura 
real y consciente de lo que significa ser madre. Nos han enseñado a ser 
mujeres ejecutivas, profesionales, perfectas, ambiciosas….pero todo ello son 
cualidades validas en el  mundo de hombres.  Con esas cualidades hemos 
dejado  de  lado  las  verdaderas  cualidades  de  ser  mujer,  como  parir, 
amamantar, criar, cuidar, mimar…todo cualidades femeninas desde tiempos 
antiguos.

Lo importante no es que se hayan perdido, sigo que en los últimos años se 
están recuperando de nuevo, y muchos de los niños nacidos en estos últimos 
años han podido disfrutar verdaderamente de su madre y su madre de ellos. 
Es fundamental el volver a recuperar la forma de criar de nuestras abuelas, 
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forma más cercana, más real, más consciente.

Por otra parte, algunos de  los profesionales, están muy poco informados 
sobre lo que es realmente la lactancia materna. O si lo saben no actúan en 
consecuencia.  No  apoyan  lo  suficiente  la  elección  libre  de  la  madre  a 
amamantar a su bebe, porque hay que recordar que es la madre la que 
decide si va a amamantar a su hijo o no, y es ella la que debería recibir el 
apoyo por parte de este colectivo. Resulta muy triste ver como por unos 
pocos o muchos euros se distorsiona tanto la realidad y se juega con el peor 
de los miedos de una madre que es la salud de su hijo; sin preocuparse ni lo 
más mínimo de que con sus actos pueden hacer mucho daño a la lactancia 
materna, tanto que en ocasiones puede que ni se empiece. Sin tener en 
cuenta que ha sido una decisión de la madre y que ellos, como profesionales 
deberían apoyarla, no hundirla y empujarla hacia un camino diferente al que 
ella había elegido. Creo que es fundamental la formación y/o reciclaje en 
ciertos temas relacionados con la salud, concretamente en el tema que nos 
ocupa,  existe  mucha  dejadez,  no  le  dan  la  importancia  que  se  merece, 
cuando es la base fundamental para la existencia de adultos sanos tanto 
física como mentalmente.  Amamantar no sólo es alimentar a un hijo,  es 
criar,  es  cobijar,  es  proteger,  es  mimar,  es  descansar,  es…amar.   Estos 
profesionales deben darse cuenta y aprender que lo que para ellos no es 
más que otro sistema de alimentación, para otros es una forma de vida.

Cuando una madre decide dar de mamar a su bebe, y lo decide con todas 
las  consecuencias,  sabe  que  tendrá  que  enfrentarse  a  reproches, 
comentarios, miradas…y según se va haciendo mayor el bebe estos actos 
son más agresivos. Por ello pienso que es fundamental expandir información 
sobre la lactancia materna en la sociedad, para la gente sea más consciente 
del  apoyo que se requiere,  del  entendimiento  y  empatía  que necesita  la 
madre lactante, del apoyo y calor que una madre busca en su entorno.

Concluyendo ya, me gustaría destacar el importantísimo trabajo que se hace 
en  los  talleres  de  lactancia.  Cuando  una  madre  llega  pérdida,  miedosa, 
dudosa,  e  intercambia experiencias  con otras madres,  cuando se ve ella 
misma aconsejando, es cuando se produce la magia que sólo es posible que 
se de entre círculos de mujeres. Esa energía es tal que, hasta la que no cree 
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en estas cosas, la siente. Yo he vivido en primera persona estos mágicos 
encuentros,  como  una  madre  desalentada  sale  del  taller  con  energía 
renovada, como una madre que veía imposible el hecho de amamantar a su 
bebe salía con su hijo enganchado al pecho porque sólo necesitaba que le 
dijeran  nuevas  posturas,  forma  de  enganche  o  simplemente  que  la 
tranquilizaran y la escucharan. Es fundamental  que las madres acudan a 
estos talleres de apoyo a la lactancia antes de dar a luz, pero para ello se 
necesita que los centros de salud se involucren más de lo que lo hacen en 
ciertos  casos,  porque realmente  el  trabajo que se hace por parte de las 
madres, es digno de admiración.

Gracias por haberme dado la oportunidad de  participar 
en este curso, ha sido un placer poder empaparme de la 

sabiduría de todos los ponentes y poder compartir 
opiniones y vivencias con el resto de asistentes. 

Gracias 


