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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia 

materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable. 

De igual forma, se recomienda la lactancia materna exclusiva durante 

seis meses sin ningún otro liquido (agua, bebida u otra leche), la 

introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir 

de entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 

años o más. 

En ese sentido es importante que se conozcan los beneficios que tiene la lactancia materna 

exclusiva tanto para el bebé y para la madre y su familia, como: 

BENEFICIOS PARA EL BEBÉ  BENEFICIOS PARA LA MADRE 

 Tiene todos los nutrientes necesarios para el 
bebé. 

 Protege la salud del bebé, ya que contienen 
anticuerpos que lo protegen contra diarreas, 
infecciones respiratorias y gastrointestinales.  

 Previene la desnutrición o problemas en el 
crecimiento, también la obesidad o 
enfermedades del corazón.  

 De fácil digestión.  

 Contribuye con la pérdida del 
peso ganado durante el 
embarazo.  

 Estimula la contracción del útero 
en las primeras semanas después 
del parto.  

 Refuerza los lazos afectivos madre 
e hijo. 

 Siempre disponible, permitiendo 
el ahorro de tiempo y dinero.   

Fuente: Ministerio de Salud  
 

Para las madres lactantes, existen estrategias que estimulan la producción de leche 

materna: 

a. Dar de lactar: para mantener y aumentar la producción de 

leche materna es importante que la madre dé de lactar, 

ya que cuanto más ofrezca mayor será la producción. Por 

tanto la lactancia debe ser a libre demanda y cada vez que 

el bebe tenga hambre.  

b. Agarre adecuado: es importante la posición del bebé a la 

hora de la lactancia materna. La boca del bebé debe cubrir 

el círculo oscuro que rodea el pezón. 



c. Es importante que el bebé tome leche hasta que el pecho 

quede vacío.  

d.  La madre debe tomar abundante agua durante el día.  

e. Es necesario el descanso de la madre durante el día.  

Durante esta etapa la alimentación de la madre también se 

constituye en un factor importante a cuidar. En ese sentido, la 

madre debe mantener una alimentación saludable y equilibrada. 

Este mes de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia 

Materna, promoviéndola, incentivando sus beneficios y el 

impacto que tiene la misma para el desarrollo sostenible. De igual 

forma, se establecen grupos de apoyo a las madres para que las 

dudas que surjan durante esta etapa puedan ser superadas y la 

misma se dé de forma exitosa.  

A todo esto, siempre recuerde que la lactancia materna es un gran 

acto de amor y con el apoyo necesario los beneficios repercutirán 

de forma sostenible en el futuro de su bebé.  


