La lactancia materna y las
Enfermedades No Transmisibles (ENTs)
¿Cuáles son las ventajas de la lactancia materna?
El acto sencillo de lactancia materna tiene varias ventajas de salud para las madres y sus bebés. En cuanto
a la prevención de las ENT, la lactancia materna tiene beneficios a largo plazo como son la reducción de los
factores de riesgo de las enfermedades crónicas. La Organización Mundial de la Salud recomienda el inicio
temprano de la lactancia materna (dentro de la primera hora de nacimiento) y la lactancia materna exclusiva
(ningún uso de agua u otros líquidos o alimentos durante 6 meses) , seguido por la lactancia materna continuada (agregando complementos alimenticios adecuados durante los 2 años siguientes o más de vida).1
Beneficios de la lactancia materna para el bebé:
Níveles más bajos de presión arterial, colesterol sérico y diabetes de tipo 2 en la edad
adulta.2
Muchos estudios–aunque no todos–revelan un
riesgo reducido del sobrepeso y la obesidad en
la adultez.2
Beneficios para las madres que amamantan:
Reduce el riesgo de padecer cánceres de
mama ováricos y premenopáusicos.3,4
Reduce sel riesgo de padecer diabetes de
tipo 2. Esto podría deberse a la mejora de las
hormonas de glucosa.5
Ayuda a perder peso, especialmente espcialmente durante la lactancia exclusiva.6
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