
 

Alimentación saludable durante la lactancia 

 

 

La lactancia es una de las etapas más importantes de la maternidad al contribuir al 

desarrollo de vínculos de apego seguro y evitar la incidencia de enfermedades tanto en el 

bebé como en la madre. 

  

La lactancia materna es la actividad de amamantar a los niños pequeños, con el fin de que 

estos adquieran los nutrientes necesarios para su correcto crecimiento y desarrollo saludable. 

Su realización se extiende a lo largo de los 6 primeros meses de vida, debiendo, a partir de 

entonces, disminuirla con el fin de comenzar a introducir alimentos de forma paulatina, 

dándose una combinación de lactancia y alimentos durante un mínimo de dos años. 

 

Este episodio vital confiere una serie de beneficios tanto a madres como a hijos, por lo que 

se vuelve preciso asegurar hábitos de vida saludable en la madre para que todo vaya bien. 

  

 

 



Primero de todo, ¿cuáles son los beneficios de los que se habla? 

En estudios de muestras comparadas se ha observado cómo los niños lactantes presentaban 

menos posibilidades de padecer infecciones respiratorias, gastroenteritis y otitis media aguda. 

Así como menor posibilidad de desarrollar sobrepeso-obesidad, diabetes tipo 2, algunos tipos 

de cáncer, celiaquía o Enfermedad de Crohn, entre otras afecciones; a diferencia de los niños 

criados con preparados artificiales, cuya predisposición a las ya citadas afecciones era mayor. 

  

Aunque en el caso de no quedar otro remedio, lo ideal es optar siempre por preparados líquidos, 

no en polvo, dados los brotes de salmonella y contaminación por Cronobacter Sakazakii en 

estos últimos, los pediatras aconsejan optar por la lactancia materna siempre que sea posible. 

Por su parte, las mujeres que dan el pecho se ven beneficiadas por una menor incidencia de 

cáncer de ovarios y de mama, así como una mejor recuperación de peso postparto, dado el 

gasto energético que esta actividad conlleva. 

  

No obstante, para que todo esto sea posible, no basta con amamantar, sino que hay que 

garantizar que las condiciones bajo las que se desarrolla la lactancia contribuyan a la calidad 

de la misma, cobrando una gran importancia la nutrición de la madre durante la lactancia. 
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No hay una dieta específica para la madre lactante 

Si bien es cierto que no existen dietas específicas para que la calidad de la leche sea la mejor, 

sí que se debe asegurar que la alimentación sea equilibrada, variada y saludable, vigilando el 

correcto aporte de ácido fólico, hierro y vitamina B12, bien mediante la comida o mediante 

suplementos, como sería en el caso de las madres veganas y vegetarianas. 

  

Además, dado que sustancias como la cafeína, el alcohol y el tabaco, pueden ser excretadas por 

la leche materna, lo ideal sería su restricción o completa eliminación de la dieta. Por otro lado, 

en el caso de estar bajo algún tipo de tratamiento farmacológico, también será preciso estar 

bajo supervisión médica para resolver su continuación o suspensión temporal. 

  

Lo más importante de todo es mantener una alimentación consistente, sin saltarse comidas. 

Aunque muchas madres refieren no tener tiempo ni para comer en muchas ocasiones, esto es 

un grave error, ya que las fluctuaciones excesivas de peso pueden cortar la lactancia o empeorar 

su calidad. La grasa corporal ganada durante el embarazo es utilizada por el organismo para 

producir leche materna, así que la correcta alimentación mantendrá los niveles de grasa estables 

y la lactancia en sí misma irá eliminando el exceso de peso ganado. 

  

Es preciso tener en cuenta, sobre todo en el caso de madres primerizas, que es normal sentirse 

presionada o no encontrar suficiente tiempo para todo, por lo que pedir ayuda a la pareja o a 

algún familiar para que cocine siempre es una opción a valorar, así como incluso pedir en 

restaurantes a domicilio de vez en cuando para desquitarse de la tarea de lavar los platos. 

  

Hay multitud de opciones para garantizar que la lactancia transcurra de manera adecuada 

y satisfactoria, por lo que salvaguardarlas es una forma de invertir en el bienestar de tu bebé. 
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