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Del 6 al 12 de agosto de 2015 Galería de Fotos Dossier Especial

Lactancia materna
¡Porque la necesito, mamá!

Por Gilda Fariñas Rodríguez

Promovida  por  una  alianza  internacional   de
redes  y  organizaciones,  la  lactancia  materna
recibe un intensivo de protección, promoción y
apoyo durante la semana del primero al siete de agosto. Sin embargo, esas acciones a
favor de que niñas y niños reciban en los primeros seis meses y como único alimento, la
leche materna, suelen tener presencia viva a cada momento y en cientos de países.
 
Incontables  pliegos  de  investigaciones,  escritos,  recomendaciones,  reportes….,  se
refieren  al  tema  con  el  propósito  de  orientar  e  informar  ampliamente  sobre  la
multiplicidad de beneficios que aporta esa “primera inmunización” que reciben los y las
bebés.  También para ayudar a  las  madres  a desarrollar  habilidades que le  permitan
disfrutar y sacarle provecho a una de las etapas más hermosa de la vida.
 
Para las madres que hemos cumplido la norma científica de que el modo más efectivo
de aumentar la cantidad de leche materna es poner al bebé al pecho, a libre demanda,
sabemos cuán acertado resulta seguir el consejo. Porque, mientras más succión mayor
será el estimulo para producir ese insustituible primer  alimento; aunque hay mujeres que
presentan determinadas dificultades para lactar pues no  producen las cantidades que
satisfagan a sus hijos/jas. De hecho, una de las preocupaciones más recurrentes de las
madres es si tendrán la cantidad de leche suficiente y con los nutrientes que necesita
para alimentar bien a sus hijos y que crezcan sanos y fuertes.
 
En sentido  general,  los  especialistas  en el tema recomiendan incentivar  la  lactancia
materna, sobre todo, a través de métodos naturales. Por esa razón insisten en que la
madre reciba total apoyo de la familia, consuma una dieta equilibrada y nutritiva, alimente
a su bebe en una postura cómoda (tanto para ella como para la niña o el niño), siempre a
libre demanda, sin fijar horarios, procurar que el bebé reciba las tomas en un estado
relajado y que la madre no sea importunada con visitas, preocupaciones o cualquier otro
tipo de molestias domésticas.
 
Como un reclamo vital para hacer posible una lactancia exclusiva y saludable, la mujer,
además de disfrutar  ese proceso como una experiencia única de comunión con su hija o
hijo, deberá mantener un patrón de conducta alejado de hábitos que empedirán que ella
amamante adecuadamente. Beber alcohol, fumar o consumir otras sustancias toxicas,
sin dudas expondrán al bebé en ciertos niveles de peligros.
 
Estudios internacionales asocian el humo del cigarro  a problemas respiratorios y otitis
en las  y  los  pequeños;  el  alcohol  que  pasa  a  la  leche  materna,  no  solo  inhibe  la
producción de leche, también le otorga un fuerte  olor que puede provocar rechazo en el
bebé.  De igual modo  se recomienda el consumo  de alimentos  sanos  y,  de manera
particular, en los que no  deben faltar  las frutas y los vegetales los cuales deben ser
lavados muy bien a la hora de ser consumidos por ellas.
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Lactancia materna, una exclusividad de mayorías.
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