         



Pain/Fear it will hurt
¿Ha escuchado en alguna ocasión que es doloroso dar el pecho al
bebé? ¡Pero no lo tiene que ser! El colocar al bebé apropiadamente ayuda
a que la lactancia sea más confortable. Usted puede evitar problemas teniendo
un buen comienzo después de su parto. Asista a las clases prenatales y dígale a la
enfermera en el hospital que la ayude a iniciarse despues del parto.
A continuación, se presentan otras cosas para considerar:

         !

Si alimenta al bebé con fórmula usted tendrá que lidiar con senos inflamados o hinchados después del
parto debido a que su leche aún seguirá produciéndose. Eso no se puede evitar. La fórmula también
puede causar otros tipos de dolor, tal como el dolor que ‘se sentirá su cartera!’
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Senos llenos o congestionados cuando su leche se produce: Esto se alivia fácilmente
amamantando a su bebé.
Pezones adoloridos durante el primer par de semanas: Esto desaparece pronto. Toma unas
cuantas semanas para que su cuerpo se adapte a la lactancia – es como adaptarse a un nuevo par
de zapatos.
Calambres uterinos mientras esté alimentando con el seno: Éste es un buen signo ya que significa
que su útero se está reduciendo. Esto ayuda a detener el flujo de sangre después del parto y
reduce el estómago al tamaño que tenía previo al embarazo. También la lactancia demora el
regreso de su periodo o regla (menstruación).
Cansancio: Aunque las primeras 6 semanas son cansadas, darle el pecho al bebé llega a ser más
fácil a la larga plaza.
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No es fuera de lo común que la mamá esté deprimida después del parto. El dar el pecho al bebé les
proporciona a las mamás nuevas una ventaja importante sobre la alimentación con fórmula. Las
hormonas que se producen mientras está lactando le ayudan en realidad a combatir la depresión postparto
y actúan como tranquilizantes naturales. El dar el pecho al bebé ayuda a la mamá a relajarse y a unirse o
vincularse con su bebé. Muchas mujeres dicen que ellas pueden sentir la tensión salir de sus cuerpos a
medida que el bebé se alimenta.
El dar el pecho al bebé también ayuda a las mamás que
trabajan a lidiar con sus sentimientos cuando ellas
tienen que dejar a sus bebés. Ellas no quieren que el
bebé esté más ligado o vinculado con la persona que
cuida de él o ella. A las mamás les gusta el hecho de
que el dar el pecho al bebé es algo que sólo ellas
pueden hacer. El deleite que el bebé desarrolla durante
la lactancia le hace saber a la mamá que ella aún es
especial.
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