CONSEJOS PRÁCTICOS
DE ALIMENTACIÓN

durante la Lactancia

1 AL 7 DE AGOSTO

SEMANA MUNDIAL

• Realice todas las comidas recomendadas al día
(desayuno, almuerzo, merienda, cena y colaciones entre
las comidas).

todo el día, no espere a sentir sed. Tenga cerca un vaso
o botella de agua cuando esté dando el pecho, es posible
experimentar ataques de sed repentinos.

color verde, frutos secos, sardinas, semillas de sésamo.
• Para prevenir el estreñimiento: tome líquidos, muévase, consuma:
verduras, frutas, avena, cereales integrales, pues estos son ricos en

o internet, menos aún si está dando de mamar. Es muy
mantener

una

alimentación

• Las grasas que se consumen, son uno de los nutrientes que se
traslada casi directamente a la leche materna, es recomendable
controlar el consumo de grasas de origen animal y consumir en
mayor proporción las de origen vegetal: de aceites puros, semillas,

• Nunca debe hacer dietas extremas extraídas de revistas
completa,

variada y equilibrada.
• En un mito que “para producir leche es preciso tomar
leche”. Una dieta sana, variada y equilibrada, que incluya
agua segura, verduras, frutas, cereales, legumbres,
carnes, huevos, lácteos y aceites es lo que necesita para
nutrirse adecuadamente y producir la leche que su hijo
necesita.

de calcio, también lo puede obtener de fuentes vegetales: hojas de

ﬁbra. Incorpore legumbres por lo menos 1 vez a la semana.

• Es muy importante la ingesta de agua segura durante

importante

• Consuma leche y derivados, así se asegurará una buena provisión

frutas secas, palta.
• La grasa que se acumula en las caderas y los muslos durante el
embarazo son una reserva destinada a suministrar energía para la
lactancia y, lógicamente, se fundirán más rápido en las madres que
den de mamar.
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Consejos Prácticos

• Ningún alimento como lentejas, porotos, garbanzos, ni

(refrescante, ayuda a la digestión, alivia la ﬂatulencia) hinojo (este
puede aliviar los cólicos del bebé). Tómelos preferentemente sin
azúcar y con moderación, no más de 1 o 2 tazas al día.

tampoco las burbujas de las bebidas gasiﬁcadas pueden causar
molestias al bebé, pues los gases se producen exclusivamente

• Modere también el consumo de cacao y chocolate, por su

con la digestión de esos alimentos en el intestino materno y,

contenido de teobromina, puede causar alergias al bebe, además

desde luego, en ningún caso alcanzan su leche.

tiene un alto contenido de grasa.

• Los espárragos, el apio, las alcachofas, las coles, las cebollas y

• Soja y

el ajo, dan su sabor a la leche de forma apreciable si se abusa

propiedades de la leche materna, Además

de ellos. Pueden consumirse con moderación.

reacciones alérgicas al bebé, es preferible consumir estos

bebidas de soja: puede afectar a la composición y
puede generar

productos muy esporádicamente o suplantarlos por otras
• El abuso de café o de bebidas con cafeína puede producir

legumbres.

inquietud e insomnio en el bebé. Es recomendable tomar más
de uno o dos cafés al día como máximo, cuando lo consuma

• Tabaco: La nicotina pasa a la leche materna y disminuye su

que sea suave y cortado con leche. Los efectos del té son algo

producción. Fumar perjudica la salud de la madre y también

menores, debido a que la teína se absorbe más despacio.

puede dañar la del bebe

Puede tomar té claro. Sin que el agua llegue a hervir. Pruebe
otros tipos de té: verde, té rojo (son ricos en antioxidantes,

• Alcohol: Es falso que la cerveza aumente la producción de leche;

disminuyen los daños y el envejecimiento celular) de

de hecho, aunque no es su principal inconveniente, el exceso de

arándanos (puede ayudar a evitar infecciones de las vías

alcohol la disminuye. El alcohol puede intoxicar muy gravemente

urinarias), de hiervas como manzanilla (sedante suave, alivia la

al bebé, durante la lactancia es necesario evitar rigurosamente el

indigestión reduce la ansiedad), melisa (calma los nervios, es

consumo de bebidas alcohólicas.

CONSEJOS PRÁCTICOS DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA LACTANCIA

Alimentos y bebidas:

bueno para la digestión, alivia molestias de la gripe), menta

Beneﬁcios de la

Lactancia Materna

Para la Madre:
• Favorece el establecimiento del vínculo madre-hijo.
• Refuerza la autoestima.
• Disminuye el sangrado post parto.
• Disminuye el riesgo de anemias.
• Posterga la primera ovulación post parto.
• Disminuye el riesgo de padecer cáncer ginecológico.
• Disminuye el riesgo de sufrir depresión post parto.
• Permite una recuperación física más rápida.
• Ayuda a estilizar la silueta.
• Mayor practicidad para la alimentación.
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Beneﬁcios

Para niño o niña:
• Es estéril y tiene temperatura ideal.

Brinda protección contra:

• Permite la colonización apropiada de biﬁdobacterias (bacterias

Desnutrición

deseables).

Diabetes mellitus

• Produce un mejor desarrollo psicomotor, emocional y social. Así

Obesidad e hipercolesterolemia.

como una personalidad más segura e independiente.

Infecciones y alergias respiratorias y digestivas.

• Brinda una nutrición óptima.

Infección urinaria.

• Menor incidencia de maltrato en la niñez por el vínculo creado.

Enfermedades intestinales del adulto.

• Menor incidencia de muerte súbita.

Enfermedad celiaca.

• No requiere suplementación, agua ni otros líquidos hasta los 6 meses

Algunas formas de cáncer.

del niño o niña.

Infecciones de oído.

• Asociada con inteligencia superior.

Problemas dentales y mal oclusión.

• Mejor reacción a vacunas.

Eczemas e infecciones de la piel.

CONSEJOS PRÁCTICOS DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA LACTANCIA

Beneﬁcios
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