¿Por qué Importa
la Lactancia?
"En lo personal, cuando veo a alguien
amamantar, les doy bastante crédito a las
madres. Es un momento importante que forma
enlaces entre la mamá y el bebé. Me encanta
pasar la voz sobre un programa nuevo que
promueve la lactancia."

— Personal de la guardería, San Diego, CA
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Los Beneficios de la Lactancia

Beneficios para los Bebes
Disminuye el riesgo de:
• Infecciones en los oídos
• Síndrome de muerte súbita del lactante
(SIDS por sus siglas en inglés)
• Obesidad infantil
• Cánceres infantiles
• Asma
• Diabetes Tipo 2

Beneficios para el Personal
de la Guardería

Beneficios para las Familias
• Apoya la formación de un enlace entre la madre y
el bebé
• Ayuda a la madre a bajar el peso que subió
durante el embarazo
Disminuye el riesgo de:
• Diabetes Tipo 2
• Algunos canceres de mama y de ovarios
• Depresión postparto

Beneficios para la Sociedad
• Salva vidas reduciendo la mortalidad infantil

• Costo-efectivo

• Ahorra dinero en costos de cuidados médicos

• Aumenta la calidad del cuidado

• Ayuda a crear una fuerza laboral productiva

• Bebes más sanos significa un ambiente de
cuidado para niños más sano

• Disminuye el desperdicio y ayuda al ambiente
• Crea generaciones futuras más sanas

• Familias más felices puede significar más
recomendaciones
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El Cuidado de Niños
Pro Lactancia es Importante
La Academia Americana de Pediatría recomienda que los bebés sean
exclusivamente amamantados durante los primeros seis meses de
vida, y continuar amamantando hasta los 12 meses o más.
¿Qué porcentaje de familias en los Estados Unidos amamantan?

81%

ALGUNA VEZ
AMAMANTARON

44%

EXCLUSIVAMENTE
HASTA LOS 3
MESES

22%

EXCLUSIVAMENTE
A LOS 6
MESES

El regreso de la madre al trabajo o a la escuela es un punto de decisión crítico con
respecto a continuar amamantando, y un punto en el que muchas veces la lactancia
termina por la falta de apoyo o de un lugar designado para que la madre amamante.

Acceso a cuidado
de niños prolactancia

Barreras para
continuar
amamantando

Bebés más sanos, madres
más sanas y generaciones
futuras más sanas

El apoyo a la lactancia por parte del personal de la guardería se asocia significativamente con
la continuación de la lactancia a los seis meses, lo cual hace que el acceso y la disponibilidad de
proveedores de cuidado de niños pro-lactancia sea un sistema de apoyo crítico.
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