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¿Qué dificulta la lactancia materna y qué podemos hacer para apoyar la lactancia materna para mejorar la salud de 
nuestros bebés? Esto es lo que las madres y expertos en el campo de la nutrición dicen:

LO QUE DICEN LAS MADRES

HAGAMOS POSIBLE LA LACTANCIA
DESDE LA PERSPECTIVA DE UN EXPERTO
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#AMAMANTARESAMOR

¿Qué le ayudó en su jornada  
de lactancia materna?

Apoyo de mi pareja

Intercambio con otras  

mujeres lactantes

Apoyo del personal del  

hospital y consultor  

de lactancia

¿Por qué fue  
un desafío la  
lactancia materna 
en su entorno?

Problemas de salud del bebé

Falta de apoyo del personal,  

la familia y los amigos

No hay instalaciones para  

amamantar o extraer

Falta de aceptación al amamantar 

durante un período de tiempo 

más largo

¿Cómo puede su pareja participar en su 
jornada de lactancia materna?

Ayudar con las tareas del hogar

Confortar y comprobar el sueño  

del bebé

Limpiar los utensilios de  
lactancia materna y  
preparar alimentos  
y bebidas para mí

Mayores desafíos de la  
lactancia materna

Falta de apoyo práctico y  

orientación cualificados

Dolor

Problemas con la  

producción de leche  

(demasiada o  

muy poca)

Los beneficios más sosteni‑ 
bles de la lactancia materna 

Beneficios de salud a largo plazo  

para el bebé y la madre

Apoya el vínculo entre mamá y bebé

Enorme valor nutricional de la leche  

materna, hecha para adaptarse a las  

necesidades individuales del bebé

Muy ecológico y económico

¿Qué necesitarías  
para amamantar  

en la vida cotidiana?

Instalaciones para retirarse  

para extraerse y amamantar

Apoyo y aceptación de mi  

pareja y la sociedad

Apoyo especializado por parte de 

un consultor de lactancia  

también después del alta

Leyes de apoyo, por ejemplo, 

 la duración razonable 

de la licencia de maternidad

Los mejores medios de apoyo

Informar y educar durante el  
embarazo y después del nacimiento

Compartir conocimientos y  
experiencias sobre  
lactancia materna

Mantener a las madres  
motivadas, respetarlas  

y reducir la presión
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Esta iniciativa de la Semana Mundial de la Lactancia Materna cuenta con el apoyo de las siguientes 
organizaciones de padres:

Esta iniciativa de la Semana Mundial de la Lactancia Materna cuenta con el apoyo de las siguientes 
sociedades médicas:
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