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Todo sobre la 
lactancia

Agosto es el Mes Nacional de la Lactancia 
Materna y destaca el valor de la lactancia 
materna para las madres y los niños. La leche 
materna tiene todo lo que necesita un bebé en 
crecimiento en las cantidades exactas y es fácil 
de digerir. Brinda beneficios de salud, beneficios 
nutricionales y emocionales tanto a los niños 
como a las madres. Pero si bien la lactancia 
materna es un proceso natural, no siempre es 
fácil. Las madres necesitan apoyo, tanto para 
comenzar como para continuar amamantando.

¿Por qué la lactancia materna es 
tan buena para mi bebé?

La leche humana tiene muchos beneficios para 
tu bebé.

• Es más fácil de digerir para su bebé.

• No necesita prepararse.

• Siempre está disponible.

• Tiene todos los nutrientes, calorías y fluidos, 
que tu bebé necesita para estar sano.

• Posee factores de crecimiento que aseguran 
el mejor desarrollo de los órganos de tu 
bebé.

• Tiene muchas sustancias que no tienen las 
fórmulas. Protegen a tu bebé de muchas 
enfermedades e infecciones. Los bebés 
amamantados tienen menos probabilidades 
de tener: Infecciones de oído, diarrea, 
neumonía, respiración sibilante y bronquitis.

• La investigación también sugiere que la 
lactancia materna puede ayudar a proteger 
a su bebé contra la obesidad, la diabetes, 
el síndrome de muerte súbita del lactante 
(SMSL), el asma, el eccema, la colitis y 
algunos tipos de cáncer.

¿Por qué la lactancia materna es 
buena para mí?

La lactancia materna es buena para la salud 
porque ayuda a:
• Liberar hormonas en su cuerpo que promuevan 

el lazo afectivo y la relajación.

• Devuelve su útero al tamaño que tenía antes 
del embarazo más rápidamente.

• Quema más calorías, lo que puede ayudarte a 
perder peso.

• Retrasa el regreso de tu período menstrual para 
ayudar a mantener el hierro en tu cuerpo.

• Reduce el riesgo de cáncer de ovario, útero y 
mama.

• Mantiene los huesos fuertes, lo que ayuda a 
proteger contra las fracturas óseas en la vejez.

• Reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, 
artritis reumatoide y

• enfermedades cardiovasculares, incluyendo 
presión arterial alta y colesterol alto.



¿Cómo me ayuda la lactancia 
materna a ser madre?

La crianza de los hijos es algo que aprendemos 
mientras que somos padres, y puede ser difícil 
saber qué hacer. Al estar presentes y receptivos, 
ofreciendo el pecho y observando atentamente 
a nuestros bebés, aprendemos a ser padres.

La lactancia materna satisface tantas  
necesidades que no importa el problema, la 
mayoría de las veces, ofrecer el pecho lo resuelve. 
Alimentar al bebé es uno de los claros beneficios 
de tener la leche perfecta lista en todo momento, 
pero el pecho proporciona mucho más que la 
respuesta a las necesidades de hambre y sed de 
un bebé.

• ¿Está sobre estimulado? El pecho ayuda a 
bloquear el ajetreo del mundo.

• ¿Cansado? Amamantar para dormir le da paz 
y es muy satisfactorio tanto para las madres 
como para los bebés.

• ¿Enfermo? No solo es reconfortante estar 
acurrucado en el pecho, sino que su leche 
también ayudará a su bebé a mejorar con 
la combinación perfecta de electrolitos 
y refuerzos de inmunidad pasiva contra 
cualquier germen que el bebé esté luchando.

• ¿Lastimado? Después de una caída, nada 
calma a un bebé como el tiempo en el pecho 
de la madre.

• ¿Caliente o frío? Nuestro cuerpo responde a 
la temperatura del bebé alterando nuestra 
propia temperatura para asegurarse de que 
el bebé esté cómodo.

• 

• 

• 

¿Hay otros beneficios de 
amamantar?

La lactancia materna tiene muchos beneficios 
prácticos que son buenos para toda la familia y 
la comunidad.

• Ahorra dinero. La leche humana es mucho 
menos costosa que la fórmula y los bebés 
amamantados generalmente necesitan 
menos visitas al médico, medicamentos y 
estadías en el hospital.

• Ayuda al planeta. La lactancia materna 
generalmente produce menos basura y 
desechos plásticos. ¡La leche humana es un 
recurso renovable!

• Dormir. Los estudios muestran que los padres 
de bebés amamantados duermen más.

• Viajar con menos equipaje. Puede salir de 
casa sin llevar una bolsa llena de equipo de 
alimentación.

¿Cómo me preparo para 
amamantar?

Las personas embarazadas que aprenden a 
amamantar, qué esperar y dónde buscar apoyo 
tienen más probabilidades de alcanzar sus metas 
que aquellas que no lo hacen. Aquí hay algunas 
maneras de prepararse:

• Obtener atención prenatal. Es importante que 
se cuide bien a sí misma y a su bebé. Los bebés 
que nacen antes de tiempo (prematuros) 
tienen más dificultades para amamantar.

• Hablando con su médico. Asegúrese de que 
su médico sepa que planea amamantar. Ellos 
le pueden dar algunos recursos.

• Aprendiendo sobre la lactancia materna. 
La lactancia materna es natural como 
caminar, no como respirar. Tiene una curva 
de aprendizaje. Prepárese leyendo libros 
y uniéndose a un grupo de apoyo para la 
lactancia.  

• Tomando una clase de lactancia.  Las clases 
locales de lactancia materna ofrecen a 
las mujeres embarazadas y sus parejas la 
oportunidad de prepararse y hacer preguntas 
antes de la llegada del bebé.
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¿Adónde voy para obtener 
apoyo para la lactancia?

Muchos nuevos padres necesitan ayuda para 
alimentar con éxito a sus bebés. Necesitan 
información, apoyo y aliento a medida que 
aprenden esta habilidad. Para encontrar 
ayuda cerca de usted, consulte:

Lactation Consultants in Linn, Benton & Lincoln 
counties

• Benton County WIC - 541-452-3482

• Lincoln County WIC - 541-265-4163

• Linn County WIC - 541-967-3888 ext 2619

• Samaritan Lactation Services

• The Office on Women’s Health Helpline - 
1-800-994-9662

• La Leche League - 541-714-3370

¡Celebra la lactancia materna!
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