
 

 

 

 

 

 

 

 

La Lactancia Materna promueve el apego 

El apego entre madre e hijo aumenta cuando las 

madres interactúan con sus hijos mientras 

amamantan. Períodos más prolongados de lactancia 

materna se asocian con respuestas más sensibles 

de las madres y la seguridad que se genera con el 

apego. 



 

 

El apoyo familiar es muy importante para el 

éxito del proceso de amamantamiento. Es 

muy importante que tanto mamá como 

papá estén informados desde antes del 

nacimiento, porque eso les brindará mucha 

tranquilidad y seguridad. 
 



 

 

 

...Es esencial que la primera prendida al pecho 

se intente durante las primeras horas de vida 

del bebé. El estímulo más importante para 

favorecer la bajada de leche es la succión del 

bebé, ya que cada vez que éste se prende al 

pecho la madre libera hormonas que 

desencadenan la producción de leche



 



DATOS CLAVE DE LA LACTANCIA MATERNA: 
La lactancia materna aumenta la inteligencia de los bebés 

Los adultos que fueron amamantados cuando niños tienen 3,4 puntos más en los indicadores de desarrollo 
cognitivo. Un aumento en el desarrollo cognitivo resulta en más años de escolaridad. 

La lactancia materna es buena para el medio ambiente 

La lactancia materna no deja huella de carbono. La leche materna es un recurso renovable y es producida por 
las madres y consumida por los bebés sin polución, empaque o desechos. 

Leche materna: más que nutrición 

Además de brindar la nutrición perfecta y protección contra infecciones y muerte, los componentes de la leche 
materna probablemente afectan la programación epigenética en un momento crítico cuando la expresión de 
los genes se está desarrollando para el resto de la vida 

La lactancia materna ayuda a prevenir el sobrepeso y la diabetes tipo 2 en la niñez 

La lactancia materna prolongada reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en un 13%, lo que contribuye a 
combatir las enfermedades no transmisibles causadas por la obesidad. También disminuye el riesgo de 
diabetes tipo 2 en 35%. 

La lactancia materna también protege a las madres 

Las mujeres que amamantan tienen un 32% menos de riesgo de tener diabetes tipo 2, un 26% menos de 
riesgo de tener cáncer de mama y un 37% menos riesgo de tener cáncer de ovarios, en comparación con 
aquellas mujeres que no amamantan o que amamantan menos. 


