
Lactancia materna 
Somos mamíferos ¿lo sabías? Eso significa que 
nuestras crías maman. Cuando nacen necesitan 
alimentarse de la leche materna, que no es sólo 
agua, grasa y proteínas. Es mucho más.


La leche materna es un alimento “vivo”, con 
bacterias “buenas” que protegen a tu bebé de 
enfermedades y problemas digestivos, ácidos 
grasos que permiten que el cerebro se desarrolle de 
forma óptima y anticuerpos que preparan su 
sistema inmunológico como si se tratara de una 
vacuna natural… y muchos componentes que día a 
día se van descubriendo y que a día de hoy no se 
pueden imitar en laboratorio.


Criando en familia 
No nos vamos a engañar a estas alturas. Criar es 
cansado. No tiene mucho que ver con esas idílicas 
fotos que vemos en las redes sociales o las revistas 
del kiosco.


Pero eso no significa que sea terrible. Lo que te dan 
tus hijos supera con creces lo que les damos, y 
compensa.


La mejor forma de criar es en familia (o como dicen 
por ahí, en tribu, una familia de familias). Y así 
siempre hay alguien de refresco para cuando mamá 
o papá nos agotamos. Ese momento llegará, 
créeme, y si contamos con gente alrededor 
favorecemos que sea posible una crianza y 
lactancia feliz.


Esto también va a servir con el tema de lactancia. 
Tú, papá, puedes ayudar mucho. 

Aprende más 
Los grupos de lactancia 

Se ha visto que los grupos y talleres de lactancia 
juegan un papel fundamental en el establecimiento y 
mantenimiento de una lactancia efectiva.


Y no sólo es bueno que vaya mamá tras el parto. 
Unos meses antes de dar a luz, y mucho más si es 
acompañada por ti, es tremendamente positivo que 
vayáis a ver cómo se da de mamar, y qué dudas 
suelen ser frecuentes


Tienes un grupo muy cerca de vosotros 

Infórmate en tu Centro de Salud o en tu Centro 
Social sobre tu grupo de lactancia más cercano.


En Elche tienes la Asociación La Mama D’Elx donde 
podrás acudir y estarán encantadas de acogerte en 
sus reuniones y talleres gratuitos. 


lamamadelx.com - Centro Sociocultural El Raval

¡Felicidades Papá! 
¿Sabías que las mamás que tienen el apoyo de sus 
parejas en la decisión de dar el pecho a sus bebés 
tienen el doble de posibilidades de mantener la 
lactancia más allá de los 6 meses*?


*Tal y como recomienda la OMS

http://lamamadelx.com
http://lamamadelx.com


Mejor en compañía 
Algunos papás tienen miedo de que si no pasan 
suficiente tiempo con sus bebés, no se establecerá un 
vínculo emocional.


Esto no está comprobado, pero si aun así quieres hacer 
algo más por estar cerca de tu bebé, investiga sobre los 
beneficios del colecho (dormir en familia) y la 
cohabitación (dormir en la misma habitación), ya que si 
se observan un par de precauciones muy sencillas, no 
sólo te ofrecen tiempo de contacto con tu familia, sino 
que ofrecen beneficios para la lactancia y desarrollo del 
bebé.

Hay muchas cosas que puedes 
hacer como padre con tu 
recién nacido que ayudarán a 
mamá a tener una lactancia 
efectiva y feliz

Los bebés maman a 
todas horas 

Así que si la noche ha 
sido dura, y tu has 
dormido del tirón, 
madruga un poco y llévate 
al bebé al salón para que 
mamá duerma un rato

4 ojos ven mejor que 2 

Acompaña a mamá a los 
talleres de lactancia, 
aprende mucho, y así 
podrás ayudarla a 
ponerse el bebé 
correctamente al pecho

Haz de muro de 
contención 

Si hay personas que 
critican vuestra decisión, 
filtra tú las críticas y da 
explicaciones, si las 
merecen, claro.

Juega mucho 

Los papás no pueden dar 
de mamar, pero pueden 
hacer muchas más cosas, 
jugar, bañar, pasear, 
¡portear! es fabuloso 
sentir a tu bebé en tu 
pecho. ¡inténtalo!

Como un equipo 
Lo único que sólo puede hacer mamá es dar el pecho, 
sobretodo en los primeros meses.


El resto de tareas de crianza pueden ser compartidas, 
desde preparar la comida, limpiar o poner lavadoras, 
hasta cambiar los pañales o dar un buen baño relajante.


Además, si tenéis leche de mamá guardada, puedes 
ponerte al bebé en la mochila de porteo, cargar un 
biberón con su leche e irte a pasear mientras mamá se 
da una buena siesta y una ducha. Te sorprendería lo que 
las mamás agradecen estos detalles.


