
El papel de los abuelos en la lactancia 
La falta de tiempo, descanso e información son algunas de las principales 
causas de abandono de la lactancia materna exclusiva en España, suponiendo 
no sólo la pérdida por parte del bebé de la posibilidad de nutrirse de la mejor 
forma posible, sino también de crear un estrés que ponga en peligro el 
vínculo entre la madre y el recién nacido. 

¿Cómo pueden ayudar los abuelos a aligerar esta carga? 
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Primero madres, 
ahora abuelas 
La experiencia de 
ser abuela es muy 
diferente a ser 
madre, aunque no 
has dejado de 
serlo… 
Eres la madre de 
una nueva madre. 
¡Qué importante! 

Transmisores de 
valores y cultura 
Los abuelos son los 
encargados de 
trasmitir la tradición 
oral, contar historias 
y servir de refugio, 
tanto de los nietos 
como de los padres. 
No “se pierde 
terreno”, se cambia 
su significado, y eso 
puede ser 
maravilloso.

TIEMPO 
En la incorporación 

temprana de los padres 
al trabajo, los abuelos 
pueden darle el bebé 

la leche materna 
conservada 

adecuadamente
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DESCANSO 

Acompañando a la 
familia y ayudando a 
hacer las tareas del 
hogar, compras y 

comidas, permitimos 
que la mamá descanse 

cuando el bebé 
duerme
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INFORMACIÓN 

Asistiendo con los 
padres a los talleres de 
lactancia, nos ponemos 

al día de técnicas 
correctas que 

permitirán una 
lactancia adecuada
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A ser padres se 
aprende, a ser abuelos 
también 
Tenemos muchas ganas de colaborar, 
pero no queremos quedarnos fuera ni 
tampoco meternos en medio 

Hace ya algún tiempo que fuisteis padres, pero 
el recuerdo se mantiene vivo como si fuera ayer. 

Tuvisteis una estupenda oportunidad para criar 
y a la vista está que no os equivocasteis. 

Veis muchas cosas que se podrían hacer mejor, 
de la misma forma que vosotros también 
tuvisteis que aprender de vuestros errores… 
pero eso también forma parte del proceso de 
convertirse en familia. 

Dejad hacer, acompañad, amad y comprended el 
cansancio, la frustración y la tensión que acarrea 
traer una nueva vida al mundo. 

De esta forma ayudareis a establecer un vínculo 
sólido y estable, entre los padres y el bebé, pero 
también entre los padres y vosotros. 

Esto no siempre es fácil, también os 
equivocareis, pero de la misma forma que a ser 
padres se aprende, también se aprende a ser 
abuelos. 

No tengáis miedo a pedir perdón, a preguntar 
qué necesitan, a simplemente sentarse en un 
sillón a la espera de que os dejen caer el bebé en 
brazos de vez en cuando. Ese momento llega, y 
entonces sabréis que es lo que los padres de 
verdad necesitan. 

"Ser abuelos crea el 
sentimiento de ser 
padres de nuevo, con 
más tiempo y menos 
presiones"
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LACTANCIA Y VÍNCULO 
La lactancia materna es la mayor y mejor forma de comunicación que 
tiene una madre con su bebé y viceversa. Durante muchos meses ese 
vínculo es tan fuerte que en ocasiones parece que son sólo uno, y eso 
es bueno. 

La naturaleza ha programado el desarrollo del cerebro del bebé y de 
la madre para que esto sea así, y los abuelos tienen la preciosa tarea 
de acompañar este desarrollo, cuidando, mimando y protegiendo 
este vínculo. 

Muchas gracias, abuelos. 


