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Si vas a tener un hijo,
este es tu libro.
En él encontrarás las claves para vivir esta nueva etapa con
calma y tranquilidad y las herramientas necesarias para
Adolfo Gómez Papí, hijo de Manuel y Elisa, nació
en Barcelona en 1957. Es el cuarto de siete hermanos; todos amamantados por su madre. Está casado con Marta Balañá y tienen tres hijos: Carlos,
Luis y Pepe.
Trabaja como pediatra neonatólogo en el Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII —hospital iHan desde 1997— y atiende la consulta de
lactancia. Además, es profesor asociado de Pediatría de la Universidad Rovira i Virgili y vocal
de los grupos de formación y hospitales de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al
Nacimiento y a la Lactancia.
Ha impartido numerosos cursos sobre la lactancia materna, ha dado conferencias, presentado
comunicaciones y ha publicado artículos sobre el
método canguro, el contacto piel con piel inmediato, y la crianza.
En 2010 publicó El poder de las caricias. Crecer
sin lágrimas (Espasa). Además, ha sido coautor
de Lactancia materna. Guía para profesionales
(Ergon, 2004), Manual de lactancia materna. De la
teoría a la práctica (Editorial Médica Panamericana, 2008) y Pequeño mamífero. El cachorro humano y otros lactantes (Temas de Hoy, 2017).

disfrutar de cada momento.
El pediatra Adolfo Gómez Papí te enseña la importancia
del contacto piel con piel en el desarrollo emocional de tu bebé
y cómo desde el primer abrazo comienza una relación
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y a responder a sus necesidades.
Además, en Piel con piel aprenderás a afrontar la lactancia,
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Los secretos
de una crianza
feliz

con tu hijo que te ayudará a interpretar lo que necesita de ti
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el alimento más completo en sus primeros meses,
y a conocer sus beneficios.
Un recorrido por el universo de la maternidad en el
que descubrirás los secretos para una crianza sana y feliz.
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DESEO TENER UN HIJO

En mi trabajo como pediatra neonatólogo en la maternidad

de mi hospital tengo contacto con muchas jóvenes, estudiantes de enfermería o de Medicina, residentes de pediatría o de
matrona, alumnas de másteres diversos que son ya licenciadas
en Nutrición, Psicología… Tienen entre veinte y veintiocho
años.
Cada día hablamos con madres, tomamos en brazos a sus
recién nacidos, les desnudamos, les calmamos —no les suele
gustar mucho ser explorados porque se sienten vulnerables—,
les vestimos y se los devolvemos a ellas de nuevo.
Para muchas de estas estudiantes o residentes se trata de la
primera vez que toman a un bebé en brazos, la primera vez que
sienten su fragilidad, la primera vez que un recién nacido les
mira a los ojos… Algunas me cuentan que, tras su primer día
en el hospital, han soñado con niños. Me gusta ver cómo reaccionan, cómo miran a las madres, cómo se entusiasman con la
relación de ellas y sus hijos. Se asombran con los testimonios
sobre sus partos, sobre cómo se sienten, sobre sus dudas…
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Ninguna de estas presentes o futuras profesionales se ha
planteado tener un hijo a corto plazo. Sus expectativas laborales posponen la decisión hasta bastante más adelante. Pero tener contacto con los recién nacidos les ha hecho ser conscientes de su capacidad maternal. Tal vez se trata de lo que se ha
dado en llamar el «reloj biológico», ya que, en la historia de la
humanidad, y hasta hace menos de setenta años, las mujeres
tenían su primer hijo entre los dieciocho y los veinte años.
En España no es extraño que una pareja joven tarde en
decidirse a tener hijos o incluso que ni se lo plantee. Las familias actuales difícilmente tienen más de dos hijos. Y las parejas
suelen tener como mucho un hermano y carecer de experiencia
en el cuidado de bebés. Crecer sin el contacto de niños pequeños no facilita, en general, el deseo de ser padres; y, por otro
lado, existe mayor desconocimiento de lo que signiﬁca la maternidad.
Sin embargo, y a pesar de esto, la familia les preguntará
con frecuencia lo de para cuándo el niño. A cierta edad deseamos ser abuelos, y no quisiéramos serlo demasiado mayores
porque nos gustaría disfrutar de los nietos, jugar con ellos y, de
vez en cuando, cuidarlos —en muchos casos este deseo nos
hace ser demasiado insistentes con nuestros propios hijos—.
La situación familiar y laboral actual es muy diferente a la de
hace décadas.
Tener hijos hoy es una opción. Ni todas las mujeres ni todas las parejas desean tenerlos. Con frecuencia vemos a mujeres sin pareja que han decidido ser madres. Pero si serlo es
toda una aventura que la mayoría vive en compañía, estas en
particular vivirán una odisea, pues es necesario, como ya he
dicho, apoyo para criar a los hijos.
En otras ocasiones el anhelo de ser padres se topa con una
diﬁcultad mayor: lograr el embarazo. Sin duda inﬂuye la mayor
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edad de las mujeres, por lo que algunas, sobre todo, pueden
convertir el deseo en obsesión. Pasan por la frustración de no
quedarse embarazadas, por la necesidad de ponerse en manos
de especialistas en fertilidad, por la incertidumbre de conocer de quién es «la culpa», por la pérdida de la espontaneidad
de las relaciones sexuales… Son muchas las parejas que acuden a consulta que hablan de años de intentos —aunque lo
suelen decir contentas, porque por ﬁn han sido padres—.
Por último, es frecuente también encontrarse madres que
no deseaban serlo cuando se quedaron embarazadas. Si llegaron hasta nosotros, si las conocimos, fue porque aceptaron la
situación y con valentía decidieron seguir adelante.
Muchos desconocen qué es ser padres antes de experimentarlo, y eso genera unas expectativas que, como veremos a lo
largo del libro, son difíciles de cumplir. Por eso es clave saber
cómo es un bebé, conocer sus necesidades y aprender a criarlo.
Más adelante, cuando hayan pasado unos meses del nacimiento, los padres pensarán que sus vidas pasadas estaban vacías y
pocos recordarán cómo eran antes de la llegada de sus hijos.
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