
LACTANCIA

MATERNA Y

COVID -19

Hasta la fecha NO se ha detectado el virus
activo del COVID-19 (es decir, que pueda
causar infección) en la leche de ninguna
madre con sospecha o confirmación de
COVID-19. Por lo tanto, parece poco
probable que la enfermedad pueda
transmitirse al amamantar o a través de la
leche materna extraída de una mujer
contagiada o son sospecha de covid-19.

LA LECHE MATERNA BRINDA
UNA ALIMENTACIÓN
INDIVIDUALIZADA

por lo tanto él bebe recibe justamente lo
que necesita en esa etapa de la vida

ALGUNOS BENEFICIOS DE LA

LACTANCIA MATERNA

LA LECHE MATERNA ES LA
PRIMERA VACUNA PARA TU BEBÉ

ya que contiene agentes
antiinflamatorios, antígenos y agentes

antiinfecciosos que protegen al lactante
de contraer  virus a los que está expuesto,

le ayuda a aumentar las defensas y así
enfermarse menos.
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TODOS TENEMOS BACTERIAS
BUENAS DENTRO DE NUESTRO
INTESTINO.

Por medio de la leche materna la madre
transfiere al bebe las bacterias buenas y
eso lo acompañará durante toda su vida y
será menos propenso a desarrollar
enfermedades.

RECOMENDACIONES 

Se recomiendan 6 meses de lactancia exclusiva y a partir
de ahí hasta los dos años junto con alimentación
complementaria 

Es fundamental que la madre tenga una buena
alimentación, dado que es de allí que se sacan los
nutrientes para la leche materna. Alimentos tales como
frutas y verduras, carnes, pescados, huevos, lácteos,
cereales saludables, antioxidantes y aceites vegetales,
permiten que la leche sea de alta calidad; estimulan y
fortalecen el sistema inmune del bebé.

Para mejorar la higiene y seguridad a la hora de lactar, se
debe realizar lavado de manos y seno antes de
amamantar.
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LOS COMPONENTES
NUTRICIONALES DE LA LECHE

MATERNA

Ademas de permitir un óptimo 
crecimiento y desarrollo del bebe, esta 

composición ayuda a que el lactante no 
desarrolle alergias de tipo respiratorio y 

alimentario en edades posteriores.


