
CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA

Tiempo recomendado de conservación

La leche descongelada no puede volver a congelarse, debe usarse durante 
el mismo día o eliminarse.
No se debe usar microondas para descongelar.
La leche materna se debe entibiar en una fuente con agua caliente, sin hervir 
ni agitar (No directo al fuego).
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BENEFICIOS DE LA LACTANCIA

RIESGOS POR CONSUMO DE
SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA

TÉCNICAS DE AMAMANTAMIENTO

Reduce el peso aumentado durante el embarazo.
Previene cáncer de mama y de ovario.
Reduce el sangrado después del parto.
No necesita preparación. 
No tiene costo.

Coloca el pulgar y dos 
dedos detrás de la 
areola.
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Aprieta hacia la areola.Aprieta los dedos y 
empuja hacia el pecho.

Cambia de posición  
los dedos un cuarto de 
vuelta y se repiten los 
pasos 2 y 3 hasta que 
dé un giro completo al 
pecho.

Para la madre:

Los labios del bebé deben cubrir todo el 
pezón y la mayor parte de la areola.

Sus mejillas se deben notar llenas y se 
debe escuchar como deglute la leche. 

La alimentación es guiada por el bebé.

Problemas gástricos.
Aumento de infecciones.
Riesgo de alergias.
Evita vínculo afectivo.
Mayor tasa de hospitalización a corto plazo.
Mayor incidencia de caries a largo plazo.

Reduce la mortalidad y desnutrición infantil.
Aporta afecto, seguridad y mayor desarrollo intelectual.
Menor riesgo de enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales, asma y leucemia en la infancia, así 
como de diabetes y obesidad en la adolescencia y 
vida adulta.
Fortalece el sistema inmunológico. 
Estimula el desarrollo neurológico.
Favorece el vínculo afectivo con la madre.
Fortalece el desarrollo maxilofacial. 
Favorece el desarrollo psicomotriz y psicológico. 
Evita cólicos y estreñimiento. 
Calma su ansiedad. 

Para el bebé:

Succión:

Agarre:

Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche

+++++++++++
El gasto por la compra de sucedáneos de 
leche materna representa 29% del ingreso 
mensual  con salario mínimo.


