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NUTRICION

 Ciencia que se preocupa de los
alimentos, su acción, interacción
y balance en relación con la
salud y la enfermedad
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ALIMENTACION

 Proceso consciente y voluntario mediante el
cual se incorpora un alimento al organismo: es
decir COMER.

Está influido por la disponibilidad geográfica, por
factores sociales, económicos, hábitos y
costumbres. Por lo tanto es modificable y
susceptible de cambiar, con educación
nutricional y/o con intervenciones.
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ALIMENTOS I

 Productos naturales o elaborados que
contienen una mezcla de sustancias
nutritivas (nutrientes), que presentan
diferente forma, color, textura, aroma y
sabor, y que al ser ingeridos, digeridos
y asimilados por el organismo humano
permiten obtener los nutrientes bases:
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ALIMENTOS II

 PROTEINAS
 LIPIDOS (Grasa)
 HIDRATOS de CARBONO (Azúcares)
 VITAMINAS
 MINERALES
 AGUA
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ALIMENTO ENERGETICO

 Alimento rico en calorías aportadas
principalmente  por hidratos de
carbono y/o grasas.
Proporcionan la energía para
moverse y fuerza para trabajar.
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ALIMENTO CONSTRUCTOR

 Alimento principalmente rico en
proteínas y minerales.Proporciona los
nutrientes para crecer, formar huesos y
dientes, reparar tejidos y desarrollarse
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ALIMENTO REGULADOR

 Alimento rico en vitaminas y minerales.
Sirve para mantener la salud y el
equilibrio, regular los procesos
biológicos del organismo y protegerlo
de las enfermedades
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ENFERMEDADES NUTRICIONALES

 Anorexia
 Bulimia
 Alergias alimentarias
 Intolerancias alimentarias
 Deshidratación
 Desnutrición
 Malnutrición
 Obesidad
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Riesgos nutricionales
del embarazo y la lactancia

Dependen de:
 La preparación previa
 La nutrición en estos períodos
 La acumulación de reservas

durante el embarazo
 Los mecanismos adaptativos
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Preparación previa

 Nutrición adecuada en la infancia y
adolescencia

 Intervalo adecuado entre los embarazos
 mayor de 2 años
 más de 6 meses después del destete
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Espaciar los nacimientos previene
la mortalidad infantil

Intervalo entre
nacimientos

< 24 meses
24-47 meses
48 + meses
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Nutrición y lactancia

 El estado nutricional materno influye:
 en el volumen de la leche
 en el contenido de grasa de la leche
 en la duración de la lactancia
 en el peso de los niños al nacer

 La ingesta de la madre influye
en el contenido de la leche
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Duración de la lactancia según peso de
la madre y del niño al nacer

Madre Niño
> 3.5

Peso (kilos)

< 50 > 55 < 3

D
ía

 s
260

230

200

Díaz y col, 1995



IC
M

ER

Duración de la lactancia según peso de
la madre y del niño al nacer

DIAS

PESO DE LA MADRE (Kg)

< 50 208 + 6

> 55 247 + 5*
PESO DE NACIMIENTO (Kg)

<   3 205 + 7

>   3.5 248 + 5*
________________________________________
* p > 0.0001 Díaz y col, 1995
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Gasto energético
durante el embarazo

El gasto total de la mujer embarazada
eutrófica es de 60 a 80 mil Kcal y
se ocupa en:

 la formación y mantención del feto
 en el metabolismo de la mujer
 en reservas grasas (25%)
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Incremento de peso
durante el embarazo

 Se recomienda un incremento de 12.5 Kgs

 en la mujer normal

 Las reservas grasas son 4 Kg o 36.000 Kcal

 y duran 6 meses si se utilizan en la lactancia
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Pérdida de peso
después del Parto

 Post Parto inmediato : 5- 6 Kgs

 (recién nacido de término normal)

 Puerperio temprano : 4 - 5 Kgs

 Primeros 6 meses : 3- 4 Kg o 36.000 Kcal
si se utilizan en la lactancia
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Gasto energético durante la
lactancia

 Energía para producir leche:

800 Kcal por 1 litro

 El gasto para la nodriza es:

700 Kcal por día en el primer semestre

500 Kcal por día en el segundo semestre



IC
M

ER

Requerimiento

 Cantidad de nutrientes que asegura:

 un buen funcionamiento orgánico

 la integridad del individuo

 Varía de una persona a otra
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Recomendación

 Cifra que cubre los requerimientos de

un grupo de individuos, que viven en

determinadas condiciones ambientales,

dejando un margen de seguridad.
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Recomendaciones
durante la lactancia

Se deben adecuar:

 al estado nutricional basal de la mujer

 a su nivel de actividad física
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Recomendaciones
durante el embarazo y la lactancia I

 Calorías:

 2.500 Kcal/día al fin del embarazo

2.750 Kcal/día en la lactancia

 Proteínas:

 65 a 70 g/día
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Recomendaciones
durante el embarazo y la lactancia II

 Líquidos abundantes
 Fierro: 30 mg/día en el embarazo

15 mg/día en la lactancia
 Calcio:    1200 mg/día en el embarazo

1500 mg/día en la lactancia
 Vitaminas
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Porcentaje de cambio en la densidad ósea de
nodrizas en lactancia exclusiva y suspendida
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Balance nutricional en la nodriza

El balance entre el gasto y la ingesta

es modulado por:

 la reserva grasa acumulada

 algunos mecanismos adaptativos como
el aumento de la eficiencia metabólica y
la amenorrea de lactancia
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Cambios en los indicadores antropométricos
durante la lactancia exclusiva
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La nodriza desnutrida

 La composición de la leche se altera poco
 La lactancia puede producir depleción tisular
 Los mecanismos adaptativos pueden

determinar una lactancia más corta
 La madre requiere nutrientes adicionales

durante el embarazo y la lactancia
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La nodriza obesa

 La madre requiere control por especialista
(nutricionista o nutriólogo) durante el
embarazo y la lactancia, para que indique
las recomendaciones alimentarias de
acuerdo a su estado nutricional
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Conclusión

Para evitar el riesgo nutricional de embarazadas
y nodrizas, los proveedores deben considerar:
 La nutrición durante la niñez y la adolescencia
 El espaciamiento de los embarazos
 Los requerimientos especiales de nutrientes
 Los alimentos accesibles
 La educación nutricional de las mujeres
 El apoyo necesario a la madre obesa y a la

desnutrida


