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Este alimento no afecta el proceso de  
cicatrización, por el contrario, se 

recomienda por su aporte de DHA.

No ayuda en la producción
de leche y ningún nivel de alcohol  
se considera seguro para elbebé.

4. Huevo porque generaalergia

Como a cualquier otro alimento,
no siempre se desarrollarán alergias,  

ni en la madre ni en el hijo.
*Suspender en caso de que alguno

de los dos presente reacciones adversas

5. Ningún medicamento

Muchos medicamentos sí son
compatibles con la lactancia materna

*Pregunta a tu médico y/o
consúltalo en la página www.e-lactancia.org

No se necesita comer doble, solo comer  
equilibradamente de acuerdo con las calorías que  

la madre necesita durante este periodo.

7. La madre debecomer
el doble para producir más leche

Con tomar agua es suficiente,
si se ingieren atoles son más calorías  
que probablemente no son necesarias.

9. Cerveza en ayunaspara  
producir leche

6. Pescado si la madre
tuvo una cesárea

FALSO

Son frescas porque están
principalmente compuestas por agua, 

son ligeras y no afecta a ninguno.

2. Brócoli, coliflor y col  
porque generan cólicos en el bebé

La fermentación bacteriana ocurre en el  cuerpo de 
la madre y por lo tanto la  generación de gases 

sería en el cuerpo de ella, no en el bebé.

3. Legumbres porque producen gases

A algunas personas le genera gases, pero
el consumo de estos no le afecta al bebé.

*Se recomienda remojarlos mínimo 12hrs antes 
de su cocción para una fácil digestión.
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1. La sandía y la calabaza  
porque sonfrías

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

8. Tomar atoles para tener másleche
FALSO

FALSO

L a mad r e l a c t a n t e n o debe inger i r :

Mitos de la dieta 
de la madre lactante

L a mad r e l a c t a n t e debe:

http://www.e-lactancia.org/

