FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA – AYUDA EDUCATIVA VERSIÓN 0.1

La lactancia materna exclusiva o
predominante se asocia con periodos más
largos de amenorrea postparto y por tanto
contribuye al espaciamiento de los embarazos.

La leche materna es el mejor
alimento y la opción más segura
para garantizar buena salud y
crecimiento de los niños.

La leche materna está
diseñada para cubrir todas las
necesidades nutricionales e
inmunológicas de los niños.

La lactancia materna tiene
un efecto protector

CORTO PLAZO
Disminuye el riesgo de
enfermedad y muerte por
diarrea, infecciones
respiratorias, otitis media y
el síndrome de muerte
súbita del lactante.

LARGO PLAZO
Disminuye el riesgo de
maloclusión dental,
sobrepeso/obesidad, y
diabetes mellitus.

EDAD

PESO PREVIO

NIVEL DE
ACTIVIDAD

METÁBOLISMO

Influyen en la cantidad de alimento que cada mujer necesitará
para lograr un estado de nutrición óptimo y una adecuada
producción de leche.

NOTA
Siempre antes de tener
contacto con él bebe es
importante realizar el
lavado de manos, con el
fin de eliminar riesgo de
infecciones.

El

consumo

calórico

materno

recomendado durante la lactancia
es de 2.300-2.500cal al día para
Calorías

alimentar un hijo y de 2.600-3.000cal
para la lactancia de gemelos.
Los requisitos adicionales durante

Proteínas

la lactancia pueden ser satisfechos
por los alimentos ricos en proteínas
(por ejemplo, un huevo o 25g de
queso o 175g de leche).
La lactosa es el hidrato de carbono

Hidratos de Carbono

predominante en la leche materna y
es esencial para la nutrición del
cerebro del niño.
La ingesta de grasa durante la
lactancia, en proporción a la ingesta
total de energía. Se recomienda el

Lípidos

consumo materno de pescado y
aceites de pescado mejora el peso al
nacer y presenta un menor riesgo de
parto prematuro, e incluso mejora el
neurodesarrollo.

Representa entre el 85 y el 95% del
volumen total de la leche. Estudios
han
Agua

demostrado

que

forzar

la

ingesta de líquidos por encima de la
requerida por la sed no tiene ningún
efecto

beneficioso

para

la

lactancia.
La concentración de sodio en el
Sal

calostro es mayor que en la leche
madura.

En

cualquier

caso,

es

recomendable tomar poca sal y
siempre enriquecida con yodo.
La

concentración

de

algunas

vitaminas en la leche depende de su
nivel en la madre, por lo que una
Vitaminas

deficiencia

materna

puede

condicionar una deficiencia en el
lactante.(Vit D, Vit K, Vit E, Vit C,
B12, B6
Puede ser alcanzado fácilmente con
Ácido Fólico
Oligoelementos y
minerales

la dieta o con la suplementación
El yodo, el hierro, el cobre, el
magnesio y el zinc tienen una alta
biodisponibilidad
materna.

en

la

leche

La prevalencia de las
deficiencias nutricionales
varía según la región, la
cultura, los hábitos de
alimentación y el nivel
socioeconómico.

La edad, el peso previo, el nivel de actividad y el
metabolismo individual influyen en la cantidad de alimento
que cada mujer necesitará para lograr un estado de
nutrición óptimo y una adecuada producción de leche.

Las mujeres que no obtienen suficientes nutrientes a través
de su alimentación pueden estar en riesgo de deficiencia de
algunos minerales y vitaminas que cumplen funciones

El cuerpo de la madre
siempre
prioriza
las
necesidades del bebé y, por
ello, la mayoría de los
nutrientes, como el hierro, el
zinc, el folato, el calcio y el
cobre se siguen excretando
en la leche en un nivel
adecuado y estable.

Las variaciones de la dieta
de la madre pueden cambiar
el perfil de los ácidos grasos
y micronutrientes, pero no
se relacionan su calidad.

.

De acuerdo con un artículo
científico: “The effect of
herbs containing fennel
seeds in breast milk: Growth
parameters
of
Iranian
children, se demostró que el
consumo de Té con semillas
de
hinojo
aumento
considerablemente
la
producción de leche en las
mamitas en comparación
con el grupo control y de
igual manera los parámetros
de crecimiento en los niños.
Lo anterior se debe a que el
hinojo tiene propiedades
estrogénicas.

La leche de toda madre,
representa un excelente
valor
nutricional
e
inmunológico.
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