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INTRODUCCIÓN: la historia 
 
En este trabajo voy a narrar la experiencia del acompañamiento a Valeria. 
Valeria es la prima de mi pareja, vive en Alcoi y al comenzar el 
acompañamiento estaba embarazada de 34 semanas. Ha estado de reposo 
desde la semana 30 tras un tratamiento para detenerle las contracciones y 
evitar un parto prematuro. Valeria está casada y es madre de Bruno, un niño 
de tres años que fue lactado durante menos de diez días por la falta de apoyo a 
la madre. Valeria tuvo grietas y mucho dolor, de hecho ella afirma que se le 
cayó el pezón de la herida que tuvo. No obstante Valeria durante el embarazo 
tenía claro que quería lactar a Aitana, su nuevo bebé, estaba muy receptiva y 
tenía mucha ilusión, aunque al mismo tiempo evitaba crearse expectativas, ya 
que no quería decepcionarse de nuevo. 
 

OBJETIVOS 
 
Podría decirse que el objetivo de cualquier acompañamiento es el éxito de la 
lactancia, pero creo que en realidad el objetivo es asesorar, informar y crear 
una seguridad en la madre que le hagan sentir la fuerza y la tranquilidad 
necesaria para llevar adelante la lactancia. Si la madre se siente segura, está 
tranquila y sabe a quién acudir en el caso de que surja algún problema, las 
posibilidades de éxito de la lactancia aumentarán. Evidentemente que mi deseo 
es que Valeria amamante a Aitana, pero creo que es importante que ella no se 
sienta culpable por su experiencia anterior. Todas podemos amamantar pero 
las circunstancias de cada una y el entorno son diferentes y tenemos que 
aprender a escuchar y a empatizar. Por tanto, mi objetivo es que Valeria se 
sienta acompañada y arropada y que pase lo que pase no se sienta culpable ni 
frustrada. 
 

METODOLOGÍA 
 
Mi metodología ha ido cambiando en función de las necesidades. Primero me 
puse en contacto con Valeria para saber si quería que la asesorara. Sabía que 
había tenido una experiencia traumática y no quería que se sintiera presionada 
por mi parte. Ella se mostró receptiva y quedamos varias veces antes del parto. 
Mi primera idea era recomendarle que se leyera Un regalo para toda la vida, del 
pediatra Carlos González, pero el primer día cuando se lo comenté me explicó 
que ya se lo había leído en el embarazo anterior y que no tenía ganas de 
volverlo a leer, incluso que sentía un poco de rechazo hacia el autor tras la 
experiencia que ella había vivido. Así que tuve que idear una nueva estrategia 
que se ha basado en el dialogo y la escucha. En esa primera visita le 
recomendé el libro del pediatra José María Paricio, Tú eres la mejor madre del 
mundo. El libro está escrito con una sensibilidad exquisita y muestra una 
empatía total hacia las madres. Pensé que eso es lo que necesitaba Valeria, 
sentirse la mejor madre del mundo, pasara lo que pasara, hubiese pasado lo 
que hubiese pasado. Además sabía que el libro disponía de todo un capítulo 
dedicado a la lactancia que le ayudaría a recordar y reforzar conceptos. Una vez 
ha nacido Aitana he seguido la misma estrategia, le he hecho saber que estaba 
ahí y podía ayudarla intentando que no se sintiera agobiada con demasiada 
información. Por tanto la metodología final ha sido la conversación, permitiendo 
que Valeria me preguntara las dudas que tuviera y al mismo tiempo 
ofreciéndole información mientras hablábamos de forma distendida de crianza. 
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RESULTADOS 
 
Antes de dar a luz, Valeria estaba tranquila y segura de que amamantaría a 
Aitana. Conocía la técnica y todos los factores que favorecen un enganche 
precoz, pero sobretodo tenía la tranquilidad de que sabía dónde acudir si algo 
no iba bien. Sabía que podía contar conmigo y con su matrona, que también se 
había ofrecido. Como estaba lejos, le había hablado del grupo de lactancia De 
mare a mare que trabaja en Alcoi y al que acudió antes del parto. 
 
Aitana nació de madrugada tras un parto rápido y sin anestesia. Fue puesta en 
contacto piel con piel con su madre y permaneció junto a ella todo el tiempo 
que ambas desearon. Pude visitarlas los dos días que estuvieron ingresadas en 
el hospital.  
 
El primer día Valeria estaba bastante tranquila y contenta: se habían respetado 
todos sus deseos en el parto y Aitana se había enganchado pero según ella solo 
hacía succiones muy cortas. Además me explicó que del pecho izquierdo no se 
le enganchaba porque tenía el pezón diferente por dos motivos, hace años le 
operaron de un quiste y además era el que más sufrió las grietas en la otra 
lactancia y le había cicatrizado de forma diferente. En esta primera visita la 
animé a que la tuviera siempre lo más cerca posible para que no durmiera 
largos periodos con el argumento de que los bebés al principio se guían por el 
olor y así mamaría más veces. También le explique que el estómago de un 
recién nacido es muy pequeño y se llena con poca cantidad. Observé la toma y 
era cierto que le costaba engancharse del pecho izquierdo, además no abría la 
boca lo suficiente y en cuanto se enganchaba el labio inferior no lo ponía 
evertido. Le dije que le ayudara a abrirle la boca, aguantándole un poco la 
barbilla. 
 
El segundo día Valeria estaba un poco más tensa, ya había tenido la subida de 
la leche y tenía los pechos muy congestionados. A Aitana por tanto le costaba 
engancharse y además ella estaba muy preocupada por si tenía mastitis. En la 
visita del pediatra, este le recomendó pezoneras al ver que le costaba 
engancharse. Yo intenté no darle demasiada importancia animándola a que se 
las retirara poco a poco. Es cierto que así Aitana se enganchaba y le vaciaba un 
poco los pechos a su madre y eso le daba un poco de tranquilidad. Probamos 
diferentes posturas y parecía que en alguna no sentía dolor pero ella estaba ya 
un poco más tensa. Le dije que como les daban el alta, tranquilamente en casa 
podía probar la postura biológica, reclinada y el bebé boca abajo sobro el torso 
de la madre, con la que en muchos casos se consigue un enganche sin dolor. 
 
Al día siguiente del alta la acompañé al grupo de lactancia para que así, allí, se 
sintiera apoyada por otras madres y aunque le dieran los mismos consejos, 
pensé que le iría bien a nivel emocional. El grupo no era tal, solo había una 
persona que era la encargada ese día y nosotras dos. No obstante yo sentí que 
Valeria se sentía arropada y parecía que habíamos encontrado la postura sin 
dolor, eso sí con pezoneras. 
 
Un par de días después la visité en su casa y la vi más tranquila aunque decía 
notar una gran sensibilidad en los pezones y algo de dolor. No me pareció 
observar ninguna grieta. Me consultó sobre que podía comer y tomar y le 
expliqué que podía tomar de todo y que en caso de dudas respecto a algún 
medicamento o sustancia podía consultar la página web de elactancia.org. Yo le 
he vuelto a dejar claro que amamantar no tiene que producir dolor. 
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Tras esta visita el resto de conversaciones han sido vía mensajería instantánea. 
Yo me he ofrecido a visitarla y llamarla pero creo que ella necesita espacio. Me 
ha contado que tiene grietas y sigue con las pezoneras y he insistido que el 
cambio postural es muy importante. Parece que con una amiga que ha lactado 
a sus dos hijas de forma prolongada intentaron que se enganchara sin 
pezoneras pero según ella le machacó los pezones. A mí no me pareció que 
tuviera un frenillo que podría ser la causa, pero me ofrecí para acompañarla al 
taller de la Unidad de lactancia del Hospital Doctor Peset, donde pueden verla 
dos profesionales con las que además tengo plena confianza. 
 
Un par de días antes de la entrega de este trabajo Valeria me ha escrito muy 
contenta porque ha superado la barrera de los diez días de lactancia (el tiempo 
que lactó con sufrimiento a su otro hijo) y me ha explicado que solo siente 
molestia en el enganche por las grietas. La toma es por fin indolora y las 
grietas tal y como le indiqué está curándolas con los pechos al aire y 
aplicándose su propia leche, `parece que están curándose. 
 
Y el resultado hasta ahora es incierto. Aitana mama, pero su madre siente dolor 
en el enganche y el amamantamiento no ha de producir dolor. Pienso que la 
molestia es debido a las grietas y que una vez estén curadas las tomas serán 
completamente indoloras. En cuanto sea así le volveré a recomendar la retirada 
de las pezoneras.  

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ACOMPAÑAMIENTO 
 
Mi trabajo y la respuesta de Valeria 
 
Antes de dar a luz: 
A pesar de que he tenido que trabajar mucho la escucha, tal vez, por el afán de 
ayudar le he ofrecido demasiada información a Valeria. Me gustaría ser capaz 
de verme desde fuera y saber si soy demasiado vehemente o si por el contrario 
le he podido transmitir la información sin presionarla. Yo he sentido que ella 
estaba cómoda conmigo y de hecho, cada una de las veces que hemos hablado, 
la conversación se ha alargado más de lo previsto. 
 
Tras dar a luz: 
He intentado ofrecerle información y ayuda desde el respeto, pero sobretodo le 
he intentado dar palabras de ánimo, quiero que sienta que lo está haciendo 
muy bien, que es la mejor madre. Ella en todo momento se ha mostrado 
receptiva y muy agradecida, pero tengo la impresión de que según han ido 
transcurriendo los días se ha sentido un poco desmoralizada. Aunque yo la 
estoy acompañando, hay muchos otros factores que hacen que su respuesta 
sea cambiante. Por ejemplo, ella tenía claro que era mejor no utilizar pezoneras 
pero cuando se lo dijo el pediatra y ella vio que así Aitana se cogía, le vaciaba 
el pecho y le aliviaba pues pensó que era mejor. En general, su respuesta ha 
sido positiva y parece que ahora se encuentra más animada al haber 
conseguido descongestionar los pechos y tomas sin dolor pese a las molestias 
del enganche por las grietas. 
 
¿He cometido algún error? ¿Lo ha cometido Valeria? 
 
No me gusta hablar de errores y menos aun cuando hablamos de una madre en 
el puerperio, ese estado en el que dejas de ser tu misma para convertirte en un 
ser en constantes altibajos. Por tanto, Valeria ha hecho lo que ha podido. Se ha 



Acompañamiento a Valeria, mamá de Aitana  4 

dejado llevar por las opiniones que le daban tranquilidad como el uso de las 
pezoneras. Le ha pesado mucho su historia anterior y por eso se ha mostrado 
insegura en ocasiones y quizás el saber tanto se ha convertido en una carga: 
no quería hacerlo mal, quería hacer las cosas de una manera y venían de otra. 
Yo seguramente que he cometido muchos errores, es imposible afrontar de 
forma totalmente correcta un acompañamiento en el que surgen problemas. Y 
me pregunto que podría haber hecho de otra manera para poder ayudarla 
mejor y no es fácil encontrar respuesta.  
 
Pronto volveré a intentar visitarla y si ya se han curado las grietas y aun no lo 
ha intentado, la animaré a probar una toma sin pezoneras. Y esta es una de las 
cuestiones que me pesa, yo le había recomendado que no las utilizara pero una 
vez se las había puesto, he intentado no ser insistente para que no se agobiara 
y rechazara mis consejos. Y tal vez tendría que haber sido más insistente o tal 
vez todo lo contrario, dejarlo pasar y esperar a ver la evolución y apoyarla 
desde la calma que parece le han proporcionado. Difícil cuestión. 
 
Temas planteados en el curso: relacionados con el acompañamiento y 
aplicables al mismo 
 
La mayoría de los temas son aplicables al acompañamiento pero los principales 
que hemos tratado han sido la técnica de la lactancia, los grupos de madres y 
la consejería en lactancia. 
 
Como he explicado anteriormente, he intentado explicarle a Valeria las 
principales cuestiones del inicio de la lactancia de manera laxa. No se trataba 
de una persona que no supiera nada de lactancia y tampoco quería agobiarla 
con muchos conceptos. Hemos hablado de los beneficios del piel con piel y por 
tanto del método canguro. Hemos comentado las distintas posturas para 
amamantar y le he enseñado a reconocer cuando el bebé no abre la boca 
correctamente y que no debe abarcar solo el pezón; es decir hemos tratado la 
técnica de la lactancia. También le he explicado las diferentes posturas que 
existen para amamantar para que ella y Aitana puedan encontrar la que se 
adapta mejor a las dos. 
 
Y otro tema importante del que hemos hablado, han sido los talleres de 
lactancia. Le he explicado que aportan muchos conocimientos pero sobretodo te 
hacen sentir arropada y comprendida al encontrarte con otras madres que se 
encuentran en la misma situación. Como vive en Alcoi y allí no está Amamanta, 
le he hablado del grupo De mare a mare, que me han dicho que también 
funciona muy bien y hace una gran labor. 
 
Y sobre todo a mí me han ayudado muchas frases que he ido oyendo a lo largo 
del curso, no solo sobre conceptos teóricos o puramente médicos, sino también 
aquellos consejos sobre la empatía y la escucha que nos han dado los distintos 
profesionales y miembros de Amamanta. He aprendido con este 
acompañamiento, con otros anteriores y en el curso que asesorar es mucho 
más que informar, es también apoyar, animar y escuchar. 
 
Bibliografía de apoyo 
 
He revisado la ponencia de la doctora Valeria Gimeno sobre la técnica de la 
lactancia, me he releído el capitulo de la lactancia del libro del pediatra José 
María Paricio, Tú eres la mejor madre del mundo y he consultado la obra Un 
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regalo para toda la vida, del pediatra Carlos González. También he consultado 
la página web albalactanciamaterna.org, de una asociación de apoyo a la 
lactancia materna que ofrece información, así como el blog Som la llet de la 
asesora de lactancia y IBCLC Alba Padró, el cual sigo y recordaba que había 
hecho alguna entrada respecto al uso de pezoneras en la que comentaba que 
aunque no son recomendables en algunos casos pueden salvar una lactancia. 
 
Continuidad del acompañamiento 
 
Sinceramente no lo sé. Valeria y yo apenas nos conocíamos, habíamos 
coincidido en alguna reunión familiar y poco más. Creo que hemos congeniado 
y compartimos muchas ideas acerca de la crianza de nuestros hijos. Espero 
poder ayudarla y asesorarla en cualquier cuestión que le plantee la lactancia o 
cualquier otro tema de la crianza. Si la lactancia de Aitana acaba instaurándose 
correctamente estoy prácticamente segura de que seré un referente para 
Valeria en cualquier duda que pueda surgirle a lo largo de este camino. 
 
Motivos de elección de la madre 
 
Recuerdo que cuando me acababa de quedar embarazada y yo todavía no sabía 
mucho de lactancia, vimos un día a Valeria y nos explicó su experiencia. A mí 
me impresionó y me marcó, y he de decir que he pensado mucho en ella en 
todos estos años según he ido aprendiendo de lactancia. En muchos talleres, 
charlas, lecturas de artículos y libros pensaba que era injusto que Valeria no 
hubiera tenido el asesoramiento adecuado para poder amamantar a Bruno. 
Cundo se me presentó la oportunidad de realizar el curso de asesora y se 
planteó el trabajo pensé en ella porque sabía que estaba embarazada. Sin 
embargo, no tenía claro si hablar con ella pues no quería crearle presión y 
además sabía que estaba lejos. Pero tras varios intentos fallidos en el taller de 
lactancia de encontrar una madre a la que acompañar, acabé animándome y 
me puse en contacto con Valeria. Mis inicios en la lactancia tampoco fueron 
fáciles y nunca agradeceré lo suficiente todo el apoyo recibido. Imagino que en 
cierto sentido, asesorar a Valeria es para mí devolver el favor recibido. 
 

CONCLUSIONES 
 
Este no es mi primer acompañamiento, por tanto me permite extraer muchas 
más conclusiones al poder compararlo con otros anteriores. Acompañar no es 
una tarea sencilla aunque en general acaba siendo muy gratificante. El saber 
que estás ayudando a otra persona siempre nos hace sentir bien, no obstante 
cuando las cosas no salen cómo esperábamos es fácil decepcionarse. 
 
Acompañar a Valeria me está transmitiendo una sensación agridulce. Antes de 
que naciera Aitana, sentía una profunda ilusión al pensar que Valeria la 
amamantaría sin problemas tal y como ella deseaba. Nuestras primeras 
conversaciones se dieron en el entorno mágico que crea el embarazo y el 
pensar que le estaba ayudando era muy reconfortante. Una vez dio a luz 
empezó la verdadera tarea del acompañamiento.  
 
Durante todo este tiempo yo he intentado transmitirle ánimos y tranquilidad 
pero sí que es cierto, que tras alguna de las visitas yo me he sentido 
desilusionada. He sentido y siento impotencia porque he intentado ayudarla y 
tengo la impresión de que no lo he sabido hacer del todo bien y no he visto los 
resultados esperados. También he sentido que el curso no me ha aportado la 
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suficiente destreza para saber aconsejarle, es decir, no sé si he aprendido 
mucho en el sentido práctico. Por supuesto que a nivel teórico te proporciona 
mucha información pero ante una situación real creo que los talleres y las 
prácticas de voluntariado de hospital enseñan mucho más. Antes de hacer el 
curso ya había acompañado a otras madres y gracias a lo aprendido en los 
talleres y todo lo que hasta ahora había leído sobre lactancia había podido ir 
aconsejando, pero siempre me parecía que ante situaciones menos favorables 
en las que la madre sentía dolor no acababa de gestionar bien la situación. 
Esperaba que el curso me hiciera capaz de saber gestionar una lactancia que 
empieza con dolor. Tengo la sensación de que en otras dificultades que puedan 
presentarse tengo los recursos suficientes para poder ayudar a superarlas. 
 
Este acompañamiento me ha enseñado, aunque no acabe de asimilarlo 
completamente, que como asesora puedo intentar ayudar e informar a otra 
madre pero que los resultado finales no dependen únicamente de mi trabajo. Y 
probablemente esto es lo que me resulta más complicado aceptar: una mala 
instauración de la lactancia o un abandono de la misma no es un fracaso mío 
como asesora, siempre que yo hay hecho todo lo posible por ayudar a esa 
madre. Supongo que le pongo tanta ilusión que quiero que todo salga bien, 
pero yo no puedo cambiar a los profesionales ni al entorno.  
 
También me ha demostrado que no es fácil saber cuando tienes que intervenir 
y cuando es mejor ser una simple observadora que da ánimos. Creo que es 
mejor observar con un poco de distancia para no agobiar demasiado a la madre 
que está en un momento muy delicado a pesar de ser tan hermoso. 
 
Y tras realizar el curso, las prácticas y el trabajo he llegado a la conclusión de 
que como asesoras tenemos que informar y ayudar pero en nosotras no puede 
recaer todo el peso de una lactancia. Nosotras podemos rellenar un hueco pero 
no podemos sustituir a un sistema de salud que tendría que estar dotado de 
profesionales con más conocimientos sobre lactancia, un sistema en el que 
todos los que estuvieran en contacto con la madre y el bebé tendrían que 
ofrecerle apoyo. 


