
La lactancia materna mejora 
la salud de la madre y el niño

Apoyar a las mujeres en lactancia materna 

sólo leche 
materna

leche 
materna

alimentos 
ricos en 

hierro

cereal

granos 
enteros

frutas y 
vegetales

frutas suaves

La continuidad 
de la lactancia 
materna es 
lo mejor.

La lactancia 
materna es 

menos común 
entre las mujeres 

con ingresos 
más bajos 

en el Condado de Boulder

FUENTES: Academia Americana 
de Pediatría, la Organización 
Mundial de la Salud y el Instituto 
de Medicina

Promover y 
certificar lugares 
de trabajo  Amigo 
de la Lactancia 
Materna 
especialmente 
aquellos que 
emplean a 
mujeres con 
ingresos más 
bajos 

Promover y 
certificar 
programas de 
cuidado infantil 
Amigo de la 
Lactancia 
Materna 
especialmente 
aquellos que 
atienden a 
familias con 
ingresos más 
bajos

Promover los programas de campañeras 
consejera de lactancia materna

Animamos a los 
proveedores de 
atención médica a 
promover la 
lactancia materna

10% 28%

50% 26%

enfermedades 
cardiovasculares

cáncer de 
mama

artritis 
reumatoide

35% A 1 AÑO
Meta nacional para la lactancia materna

36%

Riesgo de 
SIDS

72%

Infecciones del 
tracto respiratorio

30%

Diabetes 
tipo 1

 15-
30%

Obesidad en la 
adolescencia o 
la edad adulta

desarrollar 
diabetes

90%
de las mujeres

35%
alimentan con 
leche materna

19%
alimentan con 
leche materna

%35

%68
50% A 6 MESES. 

Meta nacional para la lactancia materna

Los índices de 
amamantamiento 
disminueyen con 
el tiempo

FUENTE: Pediatrics Vol. 129 
N.º 3, 1 de marzo 2012

FUENTE: Datos WIC de 2014 del Condado de Boulder

FUENTES:   
1. Encuesta de salud infantil de Colorado, 2013

2. Participantes en el Programa de mujeres, bebés 
y niños del Condado de Boulder, (WIC), 2012-2014

BoulderCountyBreastfeeding.org

el 68% de las mujeres 
en el Condado de 

Boulder alimentan con 
leche materna durante 

6 meses, en 
comparación con el 

35% de las mujeres que 
tienen bajos ingresos 

6-12 m
es

es
 y

 m
ás

0-6 m
eses

Lactancia materna 


