
Reduce el riesgo de otitis, problemas 
respiratorios, diarrea, asma o 
alergias.

Protege al bebé de enfermedades 
infecciosas y crónicas.

Reduce el riesgo de muerte súbita y 
la mortalidad infantil por 
enfermedades de la infancia.

Favorece el desarrollo cognitivo y 
sensor, el desarrollo de la mandíbula 
y la estructura de la boca.

Efecto laxante las primeras horas, 
que ayuda a eliminar el meconio.

Es más fácil de digerir y evita el 
estreñimiento.

Menos riesgo de sobrealimentación.

LA LACTANCIA MATERNA

10 datos sobre la lactancia materna

1. La OMS y UNICEF la recomiendan en exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.

2. Proporciona toda la energía y los nutrientes necesarios en la primera etapa.

3. Hasta el primer tercio del 2º año, sigue aportando la mitad de las necesidades nutricionales del niño.

4. La lactancia debe iniciarse en la primera hora después del parto.

5. Durante los 6 primeros meses se debe amamantar en exclusiva, sin ofrecer otros alimentos o bebidas.

6. Se recomienda dar el pecho a demanda, cada vez que el bebé lo pida, día y noche.

7. No se recomienda el uso de biberones, chupetes o tetinas.

8. Los bebés aprenden a succionar dentro del útero materno, ¡ya nacen sabiendo!

9. La leche materna se adapta a las necesidades de cada bebé, en composición y en cantidad.

10. No sólo tiene beneficios para el bebé; también para la madre, la sociedad y el medio ambiente.

Beneficios para el bebé Beneficios para la madre

Ayuda a recuperar el peso más 
rápidamente (se queman entre 400 y 500 
calorías al día).

Ayuda a relajar a la madre (duerme mejor) 
y a focalizar en el bebé, gracias a la 
prolactina.

Disminuye el riesgo de depresión post-
parto, gracias a la oxitocina, que promueve 
el sentimiento de apego, amor y cuidado.

La oxitocina también protege ante el riesgo 
de anemia, ya que el útero vuelve antes a 
su tamaño y se reduce el tiempo de 
sangrado.

Reduce el riesgo de cáncer de ovario y de 
mama.

Disminuye el riesgo de osteoporosis y de 
diabetes mellitus. 

Beneficios para la sociedad y el medio ambiente

Es la forma más segura de alimentar al bebé: no es necesario ningún tipo de preparación, esterilización ni 
conservación. Viene “lista para consumir” en condiciones óptimas, siempre en buen estado.

Es la forma más ecológica: 

§ reduce completamente el consumo y eliminación de residuos. 

§ no necesita ningún tipo de energía eléctrica para su preparación.

§ no es necesario transporte ni distribución, ahorrando combustible y reduciendo la contaminación. 

§ No hay que limpiar ni esterilizar ningún instrumento, ahorrando agua, detergentes, envases… 

Es una forma de alimentación renovable: cuanto más se amamanta, más leche se produce.

Es la forma más igualitaria: es asequible para todo el mundo y proporciona todos los nutrientes necesarios.

Contribuye a disminuir las enfermedades infantiles, reduciendo el consumo de medicamentos y el 
absentismo laboral.


