
SEMANA MUNDIAL 
DE LA LACTANCIA MATERNA 2021

Del 1 al 7 de agosto



Beneficios de la lactancia materna.

Para las madres reduce riesgos de: Para bebés reduce riesgos de:

Amamantar en la primera hora de vida reduce en bebés un 20% el riesgo de morir en el primer 
mes, es por ello que lactancia materna exclusiva también es conocida como

 "la primera vacuna".

Depresión 
posparto.

Anemia.

Diabetes.

Cáncer de seno 
y de ovario.

Mortalidad asociada 
a infecciones.

Episodios 
de diarrea.

Infecciones 
respiratorias y 

gastrointestinales.

Sobrepeso.

Mejora el desempeño 
en la escuela.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud, Beneficios de la Lactancia Materna.
   Organización Mundial de la Salud, (2016):La Lactancia Materna en el Siglo XXI.

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/Presentacion-lanzamiento-en-espanol-de-los-articulos-sobre-lactancia-materna-en-The-Lancet,-29-abril-2016.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/Presentacion-lanzamiento-en-espanol-de-los-articulos-sobre-lactancia-materna-en-The-Lancet,-29-abril-2016.pdf


Lactancia materna exclusiva (LME).

Bajo la evidencia científica 
existente, la OMS 

recomienda a todas las 
madres la lactancia 

materna exclusiva durante 
los primeros seis meses, 

con el fin de ofrecer a sus 
hijos un crecimiento, 

desarrollo y salud óptimos. 

 La Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2018-19, 
permite conocer las 

condiciones de salud de la 
población mexicana; por 

primera vez incluyó 
información a escala nacional 

sobre el Desarrollo Infantil 
Temprano (DIT). 

Gracias a las campañas de la 
OMS y a la concientización 
para poner este tema en la 
agenda pública, la lactancia 
materna exclusiva durante 

los primeros 6 meses de vida 
se duplicó del 2012 (14.4%) 

al 2018 (28.8%). 

2012 2018

Fuente: INEGI-Instituto Nacional de Salud Pública-Secretaría de Salud (2018-2019): Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018.

https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-editoriales/ensanut-2018-nacionales


Pautas estándar de la primera alimentación infantil:

Inicio de la lactancia materna dentro de una hora después 
del nacimiento.

Lactancia materna exclusiva hasta que las y los bebés tengan 
seis meses de edad.

Continuar con la lactancia materna junto con alimentos 
complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, 
hasta los dos años de edad o más allá.

Fuentes: Organización Panamericana de la Salud, (2021): Campaña de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021. 
  Organización Mundial de la Salud, Beneficios de la Lactancia Materna. 

https://www.paho.org/es/campanas/campana-semana-mundial-lactancia-materna-2021
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/Presentacion-lanzamiento-en-espanol-de-los-articulos-sobre-lactancia-materna-en-The-Lancet,-29-abril-2016.pdf


“En todas las especies de mamíferos, el 
ciclo reproductivo incluye tanto el 

embarazo como la lactancia materna: 
en ausencia de la última, ninguna de 

estas especies, incluyendo al hombre, 
podría haber sobrevivido.” 

Bo Vahlquist.


