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INTRODUCCIÓN
Embarazo representa el período más

intenso de crecimiento y desarrollo
humano.

La forma en que se presentan estos
procesos dependen de muchos factores.

Entre estos factores destaca el Estado
Nutricional.



Nutrición en el embarazo

• El ciclo reproductivo es una de las etapas
de mayor vulnerabilidad nutricional en la
vida de la mujer.

• Durante el embarazo y lactancia existe un
aumento de los requerimientos energéticos
y nutricionales.

• El bajo peso y la obesidad materna se
asocian a mayores riesgo para la salud de
la madre y el hijo.



Incremento de peso según estado 

nutricional de la embarazada.

• La recomendación según 

estado nutricional de la 

madre.



PROBLEMAS DE MAL NUTRICION EN 

LA EMBARAZADA DEBIDO AL DEFICIT Y 

EXCESO DE PESO.
BAJO PESO OBESIDAD

Infertilidad Infertilidad

RECIU ( restricción 

crecimiento Intra

uterino)

Diabetes Gestacional

BPN Preclampsia e 

hipertensión

Mortalidad perinatal Parto instrumentado

Malformaciones 

congénitas

Mortalidad perinatal

ECNT



 Promover un crecimiento y desarrollo
fetal normal.

 Reducir el riesgo de malformaciones.

 Reducir riesgo de complicaciones en el
embarazo, parto y puerperio.

 Reducir riesgo de obesidad y
desnutrición post parto.

 Reducir el riesgo de ECNT.

OBJETIVOS DE LA NUTRICIÓN 
MATERNA DURANTE EL EMBARAZO.



Situación Nutricional de la Embarazada

• Se observa una baja prevalencia de

déficit y alta prevalencia de exceso de

peso, con un leve aumento de la obesidad

el 2009.



• Existe una  fuerte relación entre el estado 
nutricional y la edad materna.

• Aumenta la prevalencia de obesidad casi 6 
veces en los grupos de mayor edad.



Finalmente…

• La prevalencia de sobrepeso en 

embarazadas es de 32% con 21% de 

obesidad, mientras que al 6º mes post 

parto el sobrepeso aumenta a 33,4% y la 

obesidad a 22,3% (DEIS MINSAL, 2012). 



Estrategia de Intervención Nutricional a través 
del Ciclo Vital para la Prevención de Obesidad y 

otras Enfermedades No Transmisibles.

• Está estrategia forma parte de la Reforma

de la Salud y del Modelo de Atención

Integral con Enfoque Familiar y

Comunitario.

• La estrategia pretende:

– Instalar hábitos de alimentación saludable.

– Aumentar la actividad física a lo largo de todo

el ciclo vital, con énfasis en la primera etapa de

vida.



Cautelar el aumento de 

peso excesivo  durante el 

embarazo. 

Controlar la ingesta
excesiva y al mismo tiempo
cubrir los requerimientos
específicos de ciertos
micronutrientes y mantener
un grado de actividad física
saludable.

Incorporación de “Purita
Mamá”



PNAC
Programa nacional de distribución
gratuita de alimentos para la
población infantil menor de 6 años,
mujeres gestantes y madres que
amamantan, independientemente de
su condición previsional de salud.



PROPÓSITO:

• Lograr un desarrollo adecuado del

embarazo.

• Lograr una lactancia exitosa

durante los primeros meses de

vida del niño.

• Lograr un desarrollo y crecimiento

normal del niño.



TOTAL KILOS DISTRIBUIDOS POR PRODUCTO 
PNAC - CHILE,

5.180.470 Kg.
Leche entera de vaca, en polvo e 
instantánea,26%MG, fortificada con hierro, 
cobre, zinc y acido ascórbico. 
Dilución 7,5% hasta el  año de edad y 10% 
en edades posteriores.

2.377.700 Kg.
Producto elaborado con leche, sólidos 
lácteos, cereales  hidrolizados, aceite  
vegetal, azúcar, saborizantes, 
antioxidantes, vitaminas, minerales y AGPI 
de la familia omega-3.



1 porción de Leche Purita 
fortificada(20g)

Calorías ( Kcal)

Proteínas (g)

Grasa total (g)

Grasa saturada (g)

Ac. Linoleico (g)

AG DHA(mg)

AG EPA(mg)

Grasas trans (g)

Colesterol (mg)

99

5.0

5.2

3.4

-

-

-

0.16

16.0

1 porción de Purita Mamá 

(25g)

Calorías ( Kcal)

Proteínas (g)

Grasa total (g)

Grasa saturada (g)

Ac. Linoleico (g)

AG DHA(mg)

AG EPA(mg)

Grasas trans (g)

Colesterol (mg)

100

4.5

2.5

1.0

0.5

60

10

0.1

3.5

COMPARATIVO DE APORTES LPF/PM

EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido 

docosahexaenoico) 



1 porción de Purita Mamá 200 ml.

(% DDR Embarazo)

Calcio (mg)

Fósforo ( mg) 

Hierro (mg)

Vitamina A (ug ER)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (ug)

Vitamina E (mg ET)

Vitamina B1 (mg)

Vitamina B2 (mg)

Niacina (mg EN)

Vitamina B6 (ug ER)

Ac. Fólico (ug)

Vitamina B12 (ug)

412  (32%)

370 (28%)

-

120 (15%)

15     (25%)

1.0 (10%)

7.5   (25%)

0.35 (21%)

0.4 (20%)

4.0 (20%)

0.5 (20%)

130 (16%)

1.25 (16%)

PURITA MAMA , OPTIMIZA LA 
COBERTURA NUTRICIONAL

1 porción de Leche Purita fortificada 
200 ml.

(% DDR Embarazo)

Calcio (mg)

Fósforo (mg)

Hierro (mg)

Vitamina A (ug ER)

Vitamina C (mg)

Vitamina D (ug)

Vitamina E (mg ET)

Vitamina B1 (mg)

Vitamina B2 (mg)

Niacina (mg EN)

Vitamina B6 (ug ER)

Ac. Fólico (ug)

Vitamina B12 (ug)

182    (14%)

155  (11.8%)

2     (6%)

50 (6%) 

14    (24%)

0.6 (12%)

0.1 (<5%)

0.06 (<5%)

0.24 (12%)

0.12 (<5%)

0.06 (<5%)

7.34 (<5%)

0.64 (8%)



PROGRAMA PARA LA 
EMBARAZADA

PNAC Básico

(N, S y O)

Refuerzo

(bajo peso)

Desde el 

diagnostico de 

embarazo hasta 

término de la 

gestación.

1 Kg. Leche 

Purita Mama

3 Kg. Leche 

Purita

Mama



Requerimientos 

energéticos y 

nutricionales 

durante el 

embarazo.



OBJETIVOS DE LA ENTREGA 

ADECUADA DE  ENERGÍA Y 

NUTRIENTES  EN LA EMBARAZADA

• Evitar tanto el BPN como la macrosomía, ya que
ambas condiciones generan riesgos para el niño y
para la madre.

• Asegurar una óptima nutrición de la madre antes,
durante y después del embarazo.

• Disminuir la morbimortalidad obstétrica (materna y
fetal) y neonatal relacionada con la obesidad
materna.



FACTORES QUE PUEDEN INCREMENTAR LOS 

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS Y 

NUTRICIONALES POR SOBRE LAS 

DEMANDAS HABITUALES EN EL EMBARAZO.

 Mal estado nutricional previo.
 Gestación múltiple.
 Embarazos muy seguidos (intervalo reproductivo

corto).
 Embarazo adolescente.
 Nivel de actividad física elevado de forma

continuada.
 Algunos estados patológicos como malabsorción y

diabetes gestacional.
 Fumadoras y consumidoras habituales de alcohol.
 Ingesta de antibióticos y fenitoína, entre otros.
 Consumidoras de drogas.



El embarazo es una etapa donde se produce
un aumento de los requerimientos
energéticos y nutricionales con el fin de
favorecer el crecimiento y desarrollo fetal
del futuro lactante según la etapa de
gestación en que se encuentre la madre.



Componentes del Peso Promedio ganado en
Embarazo Normal (12 Kg.)



Incremento Ponderal (Incremento Total 
12 Kg.)



La energía adicional durante el
embarazo protege o respalda el gasto
metabólico originado por:

 Crecimiento de órganos maternos.
 Incremento de grasa como reserva de

energía.
 Síntesis de nuevos tejidos fetales y

placentarios.



Energía

Embarazada con ENN

Primer Trimestre: + 85 Kcal. / día
Segundo Trimestre: + 285 Kcal. / día
Tercer Trimestre: + 475 Kcal. / día



MINSAL:

Embarazada con ENN

Primer y Segundo Trimestre : + 110 Kcal.

Tercer Trimestre: + 150 – 200 Kcal.



MINSAL

Embarazada Enflaquecida:

Primer Trimestre: +230 Kcal
Segundo Trimestre: +230 Kcal
Tercer Trimestre: +500 Kcal



Proteínas

+ 10 gr diarios

Cantidad que se puede satisfacer 

con dos tazas de leche de 200cc 

adicionales. 

* No representan Nutriente 
Crítico.



Grasas

No mas del 30% del VCT

AG Omega - 6
(aceites vegetales: maíz, maravilla, pepa de uva)

AG Omega – 3
(aceites de soja, raps o canola, pescado, almendras y

Nueces)

Fundamentales:

• Funcionamiento del sistema útero-placentario.
• Desarrollo del sistema nervioso y la retina del feto

durante el embarazo y del niño durante la lactancia.



• La calidad se distribuye 1: 1: 1

• Estas proporciones de los ácidos grasos

promueven la salud cardiovascular.

• Reducción de los niveles de colesterol

sanguíneo, previene enfermedades crónicas

• Mantienen un balance omega 6:3 concordantes

con las necesidades del feto y la madre.



Los CHO aportan energía importante en la
alimentación de la embarazada, pero no son
nutrientes críticos. Se calculan por distribución de
molécula calórica.

La cantidad de sacarosa debe limitarse a la
recomendada para la alimentación saludable al igual que
la fibra.

Se debe aportar una ingesta mínima de 160g de
CHO para evitar la cetosis de ayuno (aunque se trate de
embarazadas obesas y sedentarias) reduciendo la
sacarosa y otros azúcares con índice glicémico
alto.



Recomendaciones de w3 para 

embarazadas.



ZINC 

Recomendaciones:

14 – 18 años: 12 mg/día
19 – 50 años: 11 mg/día

• Presenta baja ingesta en la población chilena.

• Su Déficit se ha asociado a:
• Niños con bajo peso al nacer.
• Partos prematuros.

• Fuentes: mariscos, carnes, lácteos, huevos,
cereales integrales y pescado.



• Las necesidades de calcio en el embarazo se estiman en

1.000 mg por día, cantidad difícil de cubrir con la dieta

habitual de la mujer chilena.

• Durante el tercer trimestre se produce un importante

traspaso de calcio materno al feto, que si no es obtenido de

la dieta es movilizado desde el tejido óseo materno, lo que

puede tener un efecto negativo en etapas posteriores de la

vida de la mujer (osteoporosis).

• Existen algunas evidencias que el déficit de calcio determina

mayor riesgo de hipertensión y parto prematuro.



Calcio 

Recomendación:

14 - 18 años: 1300 mg/día
19 – 30 años: 1000 mg/día
31 – 50 años: 1000 mg/día

• El uso de alimentos fortificados y/o suplementos es una

alternativa para mejorar la ingesta.

• Las principales fuentes de calcio son los productos lácteos

(leche, queso, quesillo, yogurt).



Contenido de Calcio (g) en el Feto e
Incremento de Calcio Materno de acuerdo a 

SG.



Ácido fólico

Se Recomienda una ingesta de 600 ug/día.

Su déficit se ha asociado a:
• Defectos o malformaciones en el tubo neural del RN.

• Su uso en altas dosis (4,0 mg/día) es importante en mujeres
con antecedentes previos de hijos con DTN desde 6 a 8
semanas antes de la concepción hasta completar el
primer trimestre del embarazo.

• La fortificación del pan con ácido fólico a partir del año 2000
se espera contribuirá a reducir la prevalencia de esta
patología y posiblemente de otras malformaciones.

• Las principales fuentes de ácido fólico son hígado,
leguminosas, maní, espinaca, betarraga cruda y palta.



Vitamina A

• Es uno de los pocos nutrientes cuyo 
requerimiento NO aumenta en mujeres 

en edad fértil.

Altas dosis de Vit A superiores a 10.000 UI
consumidas las dos semanas previas al
embarazo o en las 6 primeras semanas de
embarazo pueden producir un efecto
teratógenico (nocivo) en el feto.



HIERRO 

Las necesidades de hierro se duplican
durante el embarazo y es prácticamente
imposible cubrirlas con medidas
nutricionales.

Suplementación: 30 – 60 mg / día

Recomendación (14 – 50 años): 27 mg/día

Las principales fuentes de hierro son las carnes,
leguminosas, semillas, algunos vegetales y pan y
cereales fortificados.



Anemia ferropénica en el 

embarazo

Anemia: Niveles de hemoglobina.
Normal 12-16 g/dl
< 11.0 g/dl primer y tercer trimestre
< 10,5 g/dl en el segundo trimestre

Anemia: Niveles de ferritina sérica ng/ml
Normal > 35
Disminución de los depósitos < 20
Deficiencia de hierro ≤ 15



Anemia ferropénica en el 

embarazo

Anemia: Niveles de hematocrito.
Normal 37-47%
< 37%

Anemia: Niveles de transferrina. (Proteína
Sérica)
Normal 175mg/dl
> o =175 mg/dl



Incrementos del Volumen Plasmático, 
Glóbulos Rojos,

Hemoglobina y Hierro en el Embarazo



Sodio

Se estima que la cantidad máxima
recomendada es de 2000 mg de sodio al
día, que equivale a 5 g de sal.

Durante el embarazo se recomienda reducir el
consumo de sodio si éste es excesivo. El
consumo exagerado de sodio puede
incrementar la excreción de calcio en la orina,
además de producir Preeclampsia en la
embarazada.



• NO DEBE existir la necesidad de hacer un esfuerzo especial
por comer más durante el embarazo.

• Durante el primer trimestre la ingesta energética debe
permanecer relativamente igual en una mujer con estado
nutricional normal.

• En los otros trimestres el incremento de energía es menor
de un 10% y “comer por dos” determina un aumento
innecesario de peso.

• El cambio en la dieta debe por lo tanto ser más cualitativo,
que cuantitativo. Tampoco deben usarse dietas restrictivas,
ya que determinan mayor riesgo para la madre y el niño.



EN SINTESIS……

La embarazada con estado nutricional normal

debe agregar una porción adicional de lácteos y

frutas con relación a las pautas recomendadas

para la mujer adulta.

Esto permite un aporte adecuado de casi todos los

nutrientes con excepción del Hierro y Ácido

Fólico.

Muchas mujeres en edad fértil tiene un bajo

consumo de lácteos, verduras y frutas, por lo cual

debe haber una preocupación especial por cubrir

las recomendaciones de estos alimentos.



Productos y 

Alimentos que 

debiesen evitarse o 

restringirse en el 

embarazo. 



Cafeína y embarazo

• La cafeína atraviesa la placenta y puede alterar la

frecuencia cardíaca y la respiración del feto. Las dosis

masivas de cafeína son teratogénicas en animales, pero

no se ha valorado bien el efecto de dosis menores.

• Los datos en mujeres son limitados, pero los estudios

no han mostrado una asociación con complicaciones del

embarazo o características del recién nacido.

• Mientras no exista información más confiable, no debe

incentivarse el consumo de cafeína durante el

embarazo.



Cafeína y Embarazo

Café, te, gaseosas y chocolate:

Ingesta variable entre 100 y 150 mg

• Actúan como estimulantes del SNC.
• El feto no metaboliza la cafeína que consume la 

madre, tampoco el lactante que se alimenta al 
pecho.

Cafeína: < 300 mg /día No más de dos tazas de 
café.



• El alcohol durante el embarazo afecta la absorción,

metabolismo y excreción de varios nutrientes,

particularmente zinc, magnesio, cobre, hierro, por lo que

su consumo puede afectar los niveles de estos

micronutrientes durante la gestación.

• El alcohol atraviesa la placenta y el riesgo de la

aparición del síndrome alcohólico fetal (SAF) es más

elevado de lo deseable.

• Este síndrome es responsable de muchas

consecuencias en el feto, que se mencionarán a

continuación:



Alcohol y Embarazo

SAF (Síndrome de Alcoholismo Fetal):

Resultado del Abuso Crónico de Alcohol durante el
Embarazo.

Consecuencias para el Feto:

• Retraso en el crecimiento fetal.
• Bajo peso al nacer.
• Abortos espontáneos.
• Daño del sistema inmunológico.
• Grave daño en cerebro que provoca: retraso mental,

anormalidades en los huesos cráneofaciales y de las
extremidades.

• Problemas de coordinación y motricidad fina.



Las dosis diarias de alcohol responsables de producir efectos tóxicos no
están claras, aunque estudios actuales se refieren a cifras por encima de 30g
de alcohol puro. La evidencia epidemiológica obliga actualmente a
desaconsejar muy seriamente la ingesta de alcohol durante el embarazo.



Particularidades del 
proceso de embarazo que 

influyen en la 
alimentación de la mujer.



• Un número importante de las mujeres presentan durante
el embarazo algunas conductas alimentarias especiales,
nauseas, vómitos, gastritis, pirosis, constipación y/o
calambres de extremidades inferiores.

• A menudo estas dolencias pueden ser tratadas con
modificaciones dietarias y/o ajustes en sus estilos de vida.

• Sin embargo los casos severos requerirán de tratamientos
específicos farmacológicos y eventualmente
hospitalizaciones.



Consideraciones alimentarias 

durante el embarazo.

• Los “antojos” por determinados alimentos, son
frecuentes de observar en las embarazadas. Ello no refleja
el déficit de algún nutriente específico en la dieta, como se
ha sugerido.

• No hay argumentos para que ellos no sean “complacidos”,
en la medida que no afecten la dieta o reemplacen a otros
alimentos más importantes.

• También son frecuentes las “aversiones” o “rechazos”
por determinados alimentos (alcohol, café, carnes, etc.),
que no necesariamente son perjudiciales.



• La Pica, corresponde a un apetito aberrante por
productos tales como hielo, papel, pasta de diente, u otro
material que no es alimento habitual.

• Se la ha asociado al déficit de micronutrientes (hierro y
zinc entre otros), aunque no ha sido adecuadamente
demostrado.

• Puede presentarse también en mujeres con un trastorno
mental que afecta la conducta alimentaria.

• La pica puede determinar malnutrición al desplazar
nutrientes esenciales de la alimentación. Muchos de estos
comportamientos, pueden deberse a costumbres y
tradiciones que pasan de madres a hijas.

• Debe procurarse que la pica no sustituya los alimentos
con alto contenido de nutrientes esenciales.



Síntomas 

gastrointestinales 

durante el 

embarazo.



Nauseas y vómitos durante el 

embarazo.

• 50 a 80% de las mujeres embarazadas experimentan
nauseas y vómitos especialmente en el primer trimestre del
embarazo. Esta condición está fuertemente ligada a cambios
hormonales y no tiene causas bien conocidas.

• La mayoría de las veces estos trastornos no condicionan una
patología propiamente tal aunque generan preocupación y
ansiedad en la paciente y su entorno familiar y por tanto
requerirán un abordaje mas bien educativo y tranquilizador.

• Estados más severos (hiperemesis gravídica) presentan
riesgos de deshidratación, desequilibrios electrolíticos,
alteraciones metabólicas y pérdida de peso.



 Se indica alimentación en pequeñas porciones y
horario fraccionado.

 Eliminar alimentos cuyo olor sea repulsivo para la
embarazada.

 Evitar grasas y frituras.
 Consumir alimentos lácteos de bajo contenido

graso.
 Beber líquidos entre comidas (no junto con la

comida)
 Mantenerse descansada.



Gastritis, reflujo gastroesofágico.

• 30-50% de las mujeres embarazadas experimentan
estos síntomas, determinados por efectos hormonales que
disminuyen el vaciamiento gástrico y disminuyen la
presión del esfínter gastroesofágico.

• En el tercer trimestre el tamaño del útero y el
desplazamiento del estómago pueden hacer reaparecer o
agravar estos síntomas.

• La “acidez” es un serio problema solo si desalienta a
comer a la mujer embarazada. El alivio de este síntoma a
menudo se obtiene a través de simples cambios dietarios
o de estilos de vida.



 Evitar los alimentos ácidos que aumentan el
dolor e irritación de la mucosa gástrica (salsas,
vinagre, limón, té, café).

 Llenar el estómago con el fin de disminuir el
exceso de secreciones gástricas.

 Consumir pequeños volúmenes de comida y
horario fraccionado.

 Consumir alimentos con bajo contenido graso.
 Comer lentamente y masticar bien.
 Evitar bebidas gaseosas y condimentos.



Constipación

• Afecta entre 10 y 40% de las embarazadas. Esta
ligada a cambios fisiológicos asociados con el embarazo y
a patrones de alimentación bajos en fibra y agua.

• Los cambios hormonales tienden a una relajación del
tracto gastrointestinal, disminuyendo la motilidad
intestinal y aumentando el tiempo del tránsito de los
desechos alimentarios en el colon.

• Los altos niveles de progesterona promueven un aumento
de la absorción de agua desde el colon agravando esta
condición.



• En el tercer trimestre la compresión uterina contribuye
a la constipación al presionar el colon, desplazar el resto
del intestino y alterar el patrón de movimientos propios
del tubo digestivo.

• Además, existe una disminución de la actividad física
(agravada por indicaciones de reposo en cama en ciertas
patologías) y el uso de suplementos de hierro
(proconstipante).



 Consumir alimentos ricos en fibra insoluble que actúa
reteniendo agua, aumentando el volumen de los alimentos
ingerido, contribuyendo a equilibrar la saciedad y
previniendo un consumo excesivo de alimentos.

 Consumir una buena cantidad de líquidos según su
requerimiento de agua y realizar ejercicio moderado.

 La fibra se asocia a claros beneficios para la embarazada
que sufre de constipación:

 Reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares,
algunos tipos de cáncer y mejorando el tránsito intestinal.

 Se debe tener en cuenta que el abuso en el consumo de
fibra puede producir disminución en la absorción de hierro,
calcio, magnesio, zinc y otros minerales.



ALIMENTACIÓN EN 

LA NODRIZA



SITUACIÓN  NUTRICIONAL DE 

LA NODRIZA EN CHILE. 
• La meta es fomentar la recuperación del peso

preconcepcional.

• Disminuir la prevalencia de obesidad.

• A partir del año 2009 hubo un leve incremento del
sobrepeso y la obesidad en nodrizas, similar a lo
observado en la gestación.



Está estrategia forma parte de la Reforma de
Salud del MINSAL y del Modelo de Atención
Integral con Enfoque Familiar y Comunitario.



Durante los primeros 6 meses post-parto la mujer
retorne al menos a su peso pregestacional e idealmente
continúe su baja hasta una condición cercana a la
normalidad.

 Controles exclusivos de la mujer, al 3er mes y 6to
mes postparto.

 Fomentar la lactancia materna, alimentación
saludable y actividad física.



PNAC
Programa nacional de distribución
gratuita de alimentos para la población
infantil menor de 6 años, mujeres
gestantes y madres que amamantan,
independientemente de su condición
previsional de salud.



PROPÓSITO:

• Lograr un desarrollo adecuado del
embarazo.

• Lograr una lactancia exitosa durante
los primeros meses de vida del niño.

• Lograr un desarrollo y crecimiento
normal del niño.



PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA (PNAC): 

PNAC Básico 

1 kg mensual

(Envase 500g) 

0 – 6 meses 

Lactancia Materna 

Exclusiva 

Lactancia Materna 

Predominante 

Lactante sin 

Lactancia Materna



LACTANCIA E INGESTA 

DE AGUA

• Las recomendaciones de líquidos son lo
que cada madre necesite sin forzar
ingestas aumentadas.

• Los consumos habituales fluctúan
alrededor de 1,5 a 2,0 litros /día, que
puede lograrse a través de leche, jugos de
fruta natural, infusiones de hierbas o agua
pura.

• VHT: 1.1-1.3 ml/Kcal/día



LACTANCIA

• Volumen de Leche:

• Primeras semanas post parto 400 
ml/día

• 6 a 8 semanas 800 ml/día

• Variabilidad individual: 30 a 40 %



LACTANCIA Y CALORÍAS 

ASOCIADAS

• La lactancia es el período de la vida de la
mujer en que se producen los mayores
requerimientos nutricionales.

• El costo de la producción de leche en la
lactancia es como promedio de 650 – 700
Kcal / día.

• Sin embargo se recomienda un aporte de
sólo 500 Kcal/día extra, de forma que al
cabo de 6 meses de lactancia se haya
consumido la grasa de reserva acumulada
durante el embarazo.



LACTANCIA Y CALORÍAS 

ASOCIADAS

Según MINSAL:

• + 500 Kcal/día los seis primeros meses. 

• N, SP, OB

• Enflaquecida: 675 Kcal/día

Kcal: Peso * factor de método Factorial + Kcal  extras



INCREMENTO DE REQUERIMIENTO DE

ENERGIA DURANTE LA LACTANCIA

• 850 ml L M / día 600 Kcal.

• Eficiencia conversión energía            80 %

• Gasto total 6 meses de lactancia      135.000 Kcal.

• Reserva de Lípidos                          36.000 Kcal.

• Incremento neto                            100.000 Kcal.

500 Kcal. / día



LACTANCIA Y PROTEÍNAS

• Proteínas se requieren +15 g. extras 
diariamente.

• Equivalen a 2 tazas de leche y 100 g de 
pan.

• Se calculan de un 12-15% del VCT



LACTANCIA Y CHO

Los  H. de C. aportan 
energía importante en la 

alimentación de la 
embarazada, pero no son 
nutrientes críticos. Se 
calculan por distribución 
de  molécula calórica.

Habitualmente se calculan 
por un 50-60% del VCT



LACTANCIA Y LIPIDOS

• No mas del 30% del VCT

AG Omega - 6
(aceites vegetales: maíz, maravilla, pepa de uva)

AG Omega – 3
(aceites de soja, raps o canola, pescado, almendras 

y
Nueces)

• Se deben cubrir especialmente los ácidos grasos
esenciales de la serie omega 3 que son necesarios
para el desarrollo del tejido cerebral y de la retina
del recién nacido, la biodisponibilidad depende del
aporte externo a través de la leche materna.



LACTANCIA Y LIPIDOS

• La calidad se distribuye 1: 1: 1

• Estas proporciones de los ácidos grasos
promueven la salud cardiovascular.

• Reducción de los niveles de colesterol
sanguíneo, previene enfermedades
crónicas en la nodriza.

• Mantienen un balance omega 6:3
concordantes con las necesidades de la
madre.



LACTANCIA Y CALCIO

• 14 a 18 Años: 1300 mg/día
• 19 a 50 Años: 1000 mg/día

• El uso de alimentos fortificados y/o
suplementos es una alternativa para mejorar
la ingesta.

• Las principales fuentes de calcio son los
productos lácteos (leche, queso, quesillo,
yogurt).



LACTANCIA Y HIERRO

• 14 a 18 años: 10 mg/día

• 19 a 50 años: 9 mg/día

• Las principales fuentes de
hierro son las carnes,
leguminosas, semillas, algunos
vegetales y pan y cereales
fortificados.



LACTANCIA Y ACIDO 

FÓLICO

• 500 ug / día

• Las principales fuentes de ácido fólico
son: hígado, leguminosas, maní,
espinaca, betarraga cruda y palta,
harinas de trigo fortificadas.



LACTANCIA MATERNA



• Ayuda a perder el peso acumulado durante la

gestación (12 kg aproximadamente).

• Retracción precoz del útero.

• Prevención de cáncer de mamas y ovario.

• Fortalecimiento de la autoestima materna.

• Establecimiento del apego madre niño(a).

• Satisfacción emocional de la madre.

• Menor costo económico.

• Probable menor riesgo de depresión postparto.



BENEFICIOS DE UNA TÉCNICA 

CORRECTA

DE AMAMANTAMIENTO.

• Evita la aparición de grietas en el pezón.

• Evita la mastitis y micosis en la nodriza.

• Evita dolores musculares.

• Contribuye a una buena estimulación hormonal a la

salida de la leche.

• Favorece el reflejo de succión-deglución.

• Favorece al vaciamiento gástrico del recién nacido.

• Favorece el apego entre la madre y niño.



La mayoría de los problemas de la lactancia materna se
deben a la técnica utilizada; generalmente se debe a una
mala posición o a un mal acople BOCA-PECHO al
momento de amamantar..





DIFICULTADES FRECUENTES EN LA 

PRÁCTICA 

DEL AMAMANTAMIENTO

DIFICULTADES EN LA MADRE:

 Psicosociales (falta de apoyo moral,

afectivo, económico, social).

 Problemas conyugales.

 Depresión materna.

 Madre soltera.

 Madre adolescente.



DIFICULTADES DE ORDEN 

CLÍNICO:

Pezones planos o 

invertidos

 Grieta o fisura del 

pezón

 Micosis

 Mastitis

 Congestión mamaria

 Obstrucción de 

conductos



GRIETA O FISURA DEL PEZÓN

Las grietas y/o fisuras del pezón se

producen cuando la técnica de

amamantamiento no es correcta.

Suele ser por presión o tracción

exagerada del pezón o roce de la

lengua en la punta del pezón en caso

de succión disfuncional o mal

acoplamiento. (disfunción motora oral,

problemas neurológicos transitorios

(hipertonía), prematuridad, dolor facial

por fórceps, uso de chupetes o

mamaderas en el recién nacido

inmediato).



DOLOR DE PEZONES POR 
FISURAS

1. Preguntar si existe dolor.

2. Observar (color, el tamaño de la mama, presencia de
grietas o fisuras).

• ¿ Qué hacer ?

• Pedir a la madre que amamante.

• Observar técnica de amamantamiento, posición de la
boca del bebé.

• Limpiar pezón sólo con agua tibia.

• Sellar pezones con leche materna (Parche de Leche)

• No usar jabón, cremas, ni bombas extractoras.

• No usar protectores absorbentes de pezón.

• Comenzar cada alimentación con el lado menos 
afectado y estimular reflejo de eyección de leche, 
previo a la succión.



DOLOR DE PEZONES

• Extracción manual de leche si la areola está

tensa.

• Citar a control. Se recomienda amamantar

con mayor frecuencia, para evitar

congestión.

• Si la grieta es profunda, extensa y dolorosa,

se debe suspender la lactancia directa

durante 2 ó 3 días, realizar extracción

manual de leche o bomba cada 4 horas,

administrar la leche extraída con

suplementador a la mama sana, al dedo,

cuchara o vasito durante estos días.



MICOSIS

• Es una infección producida mayoritariamente por
el hongo o monilia Candida albicans (candidiasis o
moniliasis).

• Se ubica en la zona del pezón y de la areola
que se caracteriza por verse hinchados, de
color rosado, en casos severos podría
comprometer los conductos mamarios. El bebé
suele presentar micosis en su boca y también
requiere tratamiento.

• Esta infección mamaria es de difícil diagnostico ya
que la apariencia de los pechos es similar al estar
ambos comprometidos, como síntoma
característico debemos tomar el dolor quemante y
persistente de los pezones y la areola que nos
refiere la madre.



MASTITIS

• Infección del tejido intersticial que rodea al

lóbulo mamario, cuyas causas mas

frecuentes son: Grietas del pezón,

congestión mamaria o conducto obstruido

no tratado, vaciamiento incompleto de las

mamas, la retención de leche, saltarse

una mamada, estrés y la fatiga materna

son factores contribuyentes (madre que

trabaja tanto en casa como fuera de casa,

madre de gemelos).

• El cuadro clínico se caracteriza por dolor,

congestión y eritema localizado,

generalmente en una mama con

frecuencia acompañado de gran malestar

general, fiebre alta y escalofríos.



MASTITIS Y MICOSIS (INFECCIÓN)

• Infecciones bacterianas de las glándulas mamarias
o pezones. Pueden ser secundarias a fisura, grieta
u otra afección de la piel de la mama.
Sintomatología similar a obstrucción de conductos.
En caso de mastitis existe presencia de fiebre y
síntomas de resfrío.

• ¿ Qué hacer ?

• Referir a médico.

• Vaciamiento frecuente completo de mamas sin que 
este contraindicado que el niño continúe mamando 
(la infección está en el tejido extraglandular).

• No interrumpir la lactancia (poner el niño al pecho
regularmente). Extracción manual si es necesario.



MASTITIS Y MICOSIS (INFECCIÓN)

• Amamantar con mayor frecuencia si no hay

grietas.

• Ofrecer primero el pecho comprometido

• Manejo de grietas

• Reposo en cama por lo menos 24 a 48 horas

• Medicamentos recetados por el médico

(Analgésicos y antiinflamatorios).

• Líquidos abundantes en respuesta a la sed.



CONGESTIÓN MAMARIA
Primaria:

• Después de 24 horas postparto

• Mamas están aumentadas de tamaño, duras y sensibles.
• Aumento de la  vascularización y producción de leche.

• No existen problemas de extracción.

Secundaria:

• Asociada a vaciamiento inadecuado de la mama.

• Reflejo de eyección inhibido.

• Poco frecuente,

• Mama caliente y dura.

• Edema del intersticio de la mama, no sale leche.

• No sale la leche, usar compresas tibias

• < edema, fluye la leche.



CONGESTIÓN MAMARIA (LLENE EXCESIVO)

Se puede producir hasta el 15º día y por:

1. Horarios irregulares de mamadas.

2. Producción abundante.

3. Dolor de pezones, presencia de grieta (s).

4. Separación de madre hijo.

• ¿ Qué hacer?

• Regular horarios desde el nacimiento hasta los 15 a 20 días,
máximo 3 horas entre mamada y mamada, sin interrupción
nocturna. 15 min por lado.

• Si el lactante está hospitalizado la madre debe hacer extracción
manual de su leche en el mismo horario, con la misma frecuencia.

• Enseñar a conservar la leche materna extraída.

• Citar a control.



OBSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS

• Se produce por la estrechez de un conducto mamario,
este tipo de obstrucción puede ser de tipo interna o
externa, lo que se traduce en retención de leche en un
área determinada.

• ¿ Qué hacer ?

• Masajear suavemente la zona previo y durante la 
mamada.

• Usar compresas tibias.

• Vaciamiento total de la mama.

• Evaluar la necesidad de cambio de posición para 
amamantar.



AMENORREA DE 

LACTANCIA (MELA).

• Cese de la menstruación. 
• Método anticonceptivo natural en

Pro de la planificación familiar.
• Es efectivo durante los 6 meses de

LME y sin haber llegado el primer
sangrado.

• El 1% de las madres que siguen
este método quedan
embarazadas, al final del año.



MECANISMO DE LA 

AMENORREA EN LA 

LACTANCIA.

• MELA debe ser mínimo de 6 mamadas

diarias sin olvidar mamadas
nocturnas).

• El estímulo de succión que realiza el
niño, produce un aumento de
hormonas tales como oxitocina y
prolactina quienes inhiben a
progesterona, hormona encargada de
estimular la ovulación.



LACTANCIA Y ECNT

• Se sabe que… 

Alimentación 
equilibrada

Producir efectos 
beneficiosos 
para la salud

Actividad  física 
constante

La lactancia materna tiene efectos protectores de ECNT



LACTANCIA Y ECNT

Beneficios para la madre:

• Se realizo un estudio en nodrizas
que dieron por 12 meses lactancia
materna a sus hijos y cuando se
volvió a analizar su dieta se obtuvo
como resultado que presentaban
menor riesgo de padecer: ECNT.
Siempre y cuando presentaran una
alimentación equilibrada o
realizaran actividad física.



LACTANCIA Y ECNT

• Las que dieron menos de 12 meses v/s las que
amamantaron 12 o mas meses presentaron:

 42.1% v/s 38.6% tendrían hipertensión.
 5.3% v/s 4.3% tendrían diabetes.
 9.9% v/s 9.1% habrían desarrollado ECNT durante

la menopausia.

• También las mujeres que tuvieron un solo hijo y
que lactaron entre 7 y 12 meses tuvieron en forma
significativa menos ECNT que las que nunca dieron
de mamar.




