
La lactancia materna es lo mejor para el bebé, 
beneficia a la mamá y a la sociedad también

Lactancia materna y Covid-19
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· Es todo el alimento que niños y niñas 
necesitan hasta los seis meses de vida

· Ayuda al contacto y a la comunicación del 
bebé con la mamá

· Está llena de inmunoglobulinas que 
protegen a los bebés contra la neumonía, 
la diarrea, las infecciones del oído, el asma, 
entre otras enfermedades

·  No existe evidencia que pruebe la 
transmisión del Covid-19 de una mamá al 
bebé, ni al amamantar y tampoco por el 
pinzamiento tardío del cordón umbilical

· Si una mamá contrae coronavirus, puede 
ofrecer su leche al bebé, extremando los 
cuidados y siguiendo las indicaciones del 
equipo de salud

· Ayuda a prevenir el hambre, la 
desnutrición y la obesidad

· Contribuye positivamente al planeta, es 
sostenible, ecológica y buena para la salud 
humana

La lactancia materna trae beneficios para toda la sociedad



· Consumí frutas, vegetales, cereales, 
legumbres, carnes, leche y sus derivados y 
aceites vegetales
· Mantenete hidratada, bebé agua segura
· Amamantar ayuda a que vuelvas a tener tu 
peso habitual, no inicies dietas para bajar de 
peso ya que se podría ver comprometida tu 
salud 
· Si tenés dudas respecto a cómo cuidar tu 
peso, consultá en el Centro de Salud más 
cercano o con profesionales
· No consumas drogas ni alcohol 
(ninguna cantidad es segura)

La lactancia materna
es lo mejor para el bebé,

beneficia a la mamá
y a la sociedad también

Es bueno que cuides tu alimentación Lactancia materna y Covid-19

¿Cómo conservar la leche?

¿Cómo entibiar la leche?

¿Cuánto tiempo puedo conservar la leche?

3 díasHasta
en la heladera

(NO en la puerta)
6 meses
Hasta

en el freezer.

2 semanas
Hasta

en el congelador.

6 a 8 horas-25˚ de
a temperatura ambiente 
(días de menos de 25ºC)

· Usá siempre recipientes que sean aptos para 
alimentos 
· Rotulá el envase con nombre y fecha (usá 
siempre primero la leche con más antigüedad)

· Lo ideal es a baño maría o bajo el chorro de 
agua caliente
· No la hiervas ni uses microondas

La leche materna está llena de inmunoglobulinas que 
protegen a los bebés contra la neumonía, la diarrea, las 
infecciones del oído, el asma, entre otras enfermedades. 

· No existe evidencia que pruebe la transmisión del 
Covid-19 de una mamá al bebé, ni al amamantar y 
tampoco por el pinzamiento tardío del cordón umbilical.

Si una mamá contrae coronavirus, puede ofrecer su leche 
al bebé, extremando los cuidados y siguiendo las 
indicaciones del equipo de salud. 

La lactancia materna contribuye 
positivamente al planeta, es sostenible, 
ecológica y buena para la salud humana. 
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¿Cómo extraer la leche manualmente?

Comienzo de la lactancia

Cuándo cambiar de pecho

Además de ser el mejor 
alimento para el bebé, 
da placer y ayuda al 
contacto y a la 
comunicación con la 
mamá.

En lo posible, ofrecé tu leche a libre demanda 

La primera leche llamada “calostro” es un 
concentrado de nutrientes y anticuerpos 
que sale en pequeña cantidad y es todo el 
alimento que el bebé debe recibir al nacer. 
¡Es tan importante como una 
vacuna!

Cuanto más succione tu bebé, 
más leche vas a producir 

· Es importante que el bebé pueda mamar desde su 
primera hora de vida. Así se favorece el vínculo entre 
los dos

· Para aliviar la congestión de los primeros días, prendé 
al bebé al pecho muy seguido y, si es necesario, sacate 
leche masajeando los pechos desde la axila hacia el 
pezón, ayudándote previamente con paños tibios

 Dejá que tu bebé mame todo el tiempo que desee de 
un pecho, solo cuando lo suelte, ofrecele el otro. Así estará 
recibiendo la leche con más contenido graso que sale al 
final de la toma.

Dar de mamar no debería doler. Si al principio 
hay dolor, podés revisar y corregir la forma en 
que el bebé se prende al pecho.

Lavate bien las manos y elegí la posición para 
amamantar que te resulte más cómoda, 
asegurando que el bebé abra bien la boca y tome 
toda (o casi toda) la areola, con los labios hacia 
afuera.

Lavate bien las manos, 
luego masajeá 
suavemente el pecho 
desde la base hacia el 
pezón, al inicio de la 
extracción y a lo largo de 
la misma

Inclinate hacia delante 
y sostené un pecho 
con la mano opuesta 
ubicando la mano 
formando una “C” 
(pulgar para arriba de 
la areola y el índice por 
debajo)

Oprimí y soltá el pulgar y el 
índice varias veces hasta que 
la leche comience a gotear. 
Rotá los dedos alrededor de 
la areola. Volcá la leche en un 
recipiente apto para 
alimentos, limpio, con tapa y 
fecha de recolección

Presioná simultáneamente con el pulgar y el 
índice hacia atrás. Después, apretá 
firmemente hacia delante y acercando tus 
dedos entre sí para comprimir los conductos 
lactíferos que están debajo de la piel

· Lo mejor es dar tu leche el tiempo que quiera el 
bebé, sin horarios ni límites, todas las veces que te lo 
pida. No esperes a que llore, te lo indicará chupándose 
el dedo, poniéndose inquieto, dando pequeños queji-
dos o con algún otro signo que aprenderás a conocer 
con el tiempo.

· Mantené la lactancia materna de manera exclusiva 
durante los primeros 6 meses y luego complementala 
con otros alimentos al menos hasta los dos años.

Introducí el chupete una vez que la 
lactancia materna esté bien 
establecida

Acostada

Sentada, de manera clásica Sentada, de manera cruzada


