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No existen
recetas perfectas
Muchos padres se agobian con las muchas decisiones que deben tomar respecto a la educación
y salud de su hijo recién nacido. ¿Biberón o lactancia? ¿Dejarle llorar para dormir o acostarlo en
brazos? Hay tantas corrientes de opinión como
se quieran encontrar. Y ninguna es la receta perfecta. Nos toca ir eligiendo con toda la información de la que podamos disponer.

S

er padres es, sin duda, la tarea más importante de la vida y, en muchas ocasiones, para
la que menos preparados se está a la hora
de asumirla. Pero no esperemos un manual de instrucciones de los hijos. No existen recetas ni fórmulas
mágicas que garanticen el éxito. Hay que tener claro
que se van a cometer errores –a pesar de los esfuerzos
y buenas intenciones– y, muchas veces, no seremos
conscientes de ellos. Ser padres es un ejercicio permanente de toma de decisiones.
¿LACTANCIA MATERNA O BIBERÓN?
Una de esas primeras decisiones será la alimentación, ¿qué tipo le daré a mi hijo?, ¿lactancia materna
o biberón con leche artificial? Las dos opciones son
válidas y buenas para nuestro bebé, aunque sí es
verdad que la Organización Mundial de la Salud recomienda la alimentación exclusiva de leche materna, al
menos, durante los seis primeros meses. Son incuestionables muchos de los beneficios que aporta la
lactancia materna, como que contribuye a la defensa
contra las infecciones, previene las alergias o ayuda a
que nuestro bebé tenga menos problemas digestivos,
por ejemplo. Pero puede haber familias que necesiten
de otras soluciones.
La lactancia exige a la madre disponibilidad para
poder dar la toma a demanda del bebé y en algunos
momentos, puede ser incompatible con otras ocupaciones a las que no pueda renunciar. También pueden
producirse molestias e incomodidades, especialmente
al principio. Aunque suelen superarse, pueden exigir
la consulta de un especialista. Cada familia tiene que
valorar sus condicionantes.
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La alimentación con leche artificial es una buena
alternativa para aquellas madres que no puedan
dar el pecho. La alimentación con leche de fórmula
intenta reproducir las propiedades y composiciones
de la leche materna. Incluso pueden contener algunas vitaminas y nutrientes que los bebés alimentados
de leche materna deben tomar con suplementos.
Respecto a los padres, supone una mayor comodidad
ya que cualquiera de ellos puede darle el biberón con
la consecuente flexibilidad para la madre. El tiempo
entre toma y toma también puede ser mayor que en
la lactancia materna ya que la leche artificial se digiere más despacio que la materna y por ello el número
total de tomas diarias se reducen.
La decisión de amamantar o dar el biberón es muy
personal y exclusiva de los padres. Se elija un modo u
otro tenemos que estar tranquilos ya que las necesidades nutricionales de nuestro hijo están garantizadas
y el vínculo que se establece con la lactancia materna
también lo podemos conseguir en el momento de dar
el biberón ya que sigue siendo un momento de gran
conexión e intimidad. Sin duda, al tomar la decisión
estamos pensando en lo que es mejor para nuestro
bebé y eso ya nos da todo el valor como padres.
LA RUTINA DE SUEÑO EN EL BEBÉ
Otra de las preocupaciones es crear un buen hábito
de sueño. Aprender a dormir desde edades tempranas tiene repercusiones importantes en el desarrollo
integral del niño. Existen varios métodos creados por
especialistas para ayudarnos a conseguir una buena
rutina del sueño. Los más relevantes y diferentes entre
sí podrían ser los propuestos por los pediatras Eduard
Estivill –recogido en su libro Duérmete niño– y Carlos

No se debe olvidar que cada niño es
diferente y los padres son los que mejor
le conocen. Eso permitirá tomar las
decisiones más adecuadas para ellos.
Como padres se debe transmitir tranquilidad
y seguridad en lo que se está haciendo.
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González –que explica en su obra Bésame mucho–.
Conocer ambos métodos nos puede favorecer y enriquecer porque nos supondrá tener más herramientas
para poder resolver cualquier situación que nos pueda
suceder con el hábito del sueño de nuestros hijos.
Estivill aboga por que los padres acuesten al bebé en
su cuna y acudan a intervalos regulares al lado del niño
cuando llore para enseñarle a dormir solo. Según este
método, si dormimos a los hijos en brazos y meciéndoles
asociarán esos elementos a la rutina del sueño y cuando
se despierten por la noche, lo reclamarán. Recomienda
que la rutina del sueño se pueda realizar en un lugar
diferente a donde duerma el niño y que se realicen una
serie de actividades que ayuden al niño a comprender
que se acerca el momento de dormir: puede ser un
cuento, unas canciones, etc. Posteriormente, se le deja
en la habitación, se despiden de él y los padres deben
irse de la habitación del niño cuando esté aún despierto
para que concilie el sueño sin ellos.
Por el contrario, González defiende el colecho como
la mejor opción para el descanso de toda la familia.
Dormir con sus padres se extenderá hasta que el niño
deje de necesitarlo por sí mismo. González defiende
que los niños se sienten acompañados y sus necesidades satisfechas. Cuando el niño se despierta, normalmente se vuelve a dormir al notar la presencia de sus
padres porque la seguridad de que sus padres están
con ellos. Este método recomienda que exista mucho
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contacto físico y por lo tanto, se anima a los padres a
que puedan coger al niño por la noche las veces que
sean necesarias. Es un método más flexible y no requiere una rutina marcada como en el anterior.
Ambos métodos pueden ser válidos para adquirir
un buen hábito del sueño, pero los padres tienen
que tener en cuenta que lo más importante no es el
método que se use, sino que ante las dificultades que
se puedan presentar a la hora de dormir a los hijos,
se pueda ir poniendo solución, la que crean ellos más
adecuada, para que vayan teniendo herramientas
para ir aprendiendo a dormir.
No se debe olvidar que cada niño es diferente y los
padres son los que mejor le conocen. Eso permitirá
tomar las decisiones más adecuadas para ellos. Como
padres se debe transmitir tranquilidad y seguridad en
lo que se está haciendo. Hay que creer en cómo se
hacen las cosas, tener confianza en nosotros mismos
y hacer aquello con lo que nos sintamos más seguros.
Esta es la mejor receta para educar a nuestros hijos.
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