
LACTANCIA 

MATERNA 

El amor de mamá es 
pura vida 

SIGNOS DE ALARMA EN EL RECIEN 

NACIDO 

 

 No come o lo hace con dificultad. 

 Llanto débil o inconsolable. 

 Vomita todo o se le hincha el esto-

mago. 

 Tiene fiebre o escalofrío. 

 No orina ni hace deposición.  

 Esta pálido o  amarillo.  

 Sacudidas, temblores, convulsio-

nes. O irritabilidad.  

 Tiene dificultad para respirar.  

 Presenta diarrea.  

 Cordón umbilical infectado.  

IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA 

MATERNA 

La lactancia materna es importante por-

que al adoptarse de forma universal: 

 Evitará que millones de niños su-

fran de enfermedades que se pueden 

prevenir como diarrea, infecciones de 

oído y respiratorias.  

 Proveerá seguridad alimenticia to-

tal para el lactante durante los prime-

ros seis meses y continuará siendo 

una fuente de nutrición muy importan-

te por lo menos durante sus primeros 

dos años de vida. 

 Incrementará el vinculo madre/hijo. 

 Favorecerá el crecimiento óptimo 

de los niños del mundo en las áreas 

emocional y cognitiva.  

 Disminuirá la tasa de mortalidad 

materna por hemorragia posparto. 

 Proveerá una forma natural de es-

paciar embarazos y por tanto protege-

rá tanto a la madre como a sus hijos. 

 Ahorrará recursos vitales como 

combustible y agua; tiempo y energía 

de la mujer. 

 Ahorrará gastos médicos, ya que 

previene enfermedades y alergias.  

 



Una vida saludable comienza con leche mater-

na. Es el mejor alimento que puede darse así 

bebé desde que nace hasta los 6 meses de 

edad, porque le proporciona todos los nutrien-

tes, el agua y las 

defensas que nece-

sita para crecer, 

desarrollarse y evi-

tar las infecciones. 

Entre mas amaman-

te, mas producción 

de leche tendrá. No 

se recomiendan los 

biberones.  

 

Lactancia 

materna prolongada y alimen-

tación complementaria 

La leche materna 

debe darse por lo 

menos hasta los 

dos años de vida. 

A partir de los 6 

meses de edad, 

el bebé debe 

empezar a recibir 

otros alimentos 

altamente nutriti-

vos, con prepara-

ciones semisóli-

das como purés, compotas y papillas.  

 

¿Cuál es la técnica correcta pa-

ra amamantar al bebé? 

 
1. Coloca a tu bebé bien pegado a ti, barriga con barriga. 

Su cara frente a tu pecho. 

2. Sujeta tu pecho con tu mano en forma de “C” para 

ofrecerle de mamar. 

3. Roza sus labios con tu pezón para que el bebe abra 

bien grande la boca. 

4. Acércatelo a tu pecho con un movimiento firme y rápi-

do para lograr introducir gran parte de la areola en su 

boca abierta. 

5. Si sientes dolor, introduce tu dedo meñique en la comi-

sura del labio del bebe para interrumpir la succión e 

inténtalo de nuevo. 

Lactancia materna  

exclusiva por 6 meses 

POSICIONES PARA AMAMANTAR 

 
CLASICA   

La cabecita del bebé apoyada 

en la articulación de codo 

materno. Una almohada entre 

su cuerpito y las piernas de la 

mamá, le da al bebé un apo-

yo seguro. Y dará descanso 

al antebrazo de la madre.   

 

 

ACOSTADA 

Acercar al bebé al pecho, 

de modo que ambos 

quedan enfrentados 

“barriga con barriga”. Una 

almohada colocada en la 

espalada de la madre y 

otra en las rodillas le 

ayudará a estar mas 

relajada.  

 

 

AXILAR  

Sentada sostenga al bebé con 

el brazo y la cabeza al lado de 

su cuerpo, sujételo bien y ofréz-

cale el seno, recuerde que el 

bebé ir al seno, no el seno al 

bebé. Apóyese con almohadas y 

cojines.  


