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Aspectos Nutricionales a considerar 

en la atención I

➢ La madre enfrenta un gasto de nutrientes y de 

energía en la producción de leche (800 cal/L de 

leche).

➢En el embarazo normal se acumulan alrededor de 

36.0000 calorías (3 K) en previsión del gasto futuro 

por lactancia.

➢ La naturaleza privilegia la nutrición del lactante 

versus la madre.

➢Existen mecanismos adaptativos como la amenorrea 

y el remodelamiento óseo.
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Cambios en el estado nutricional 

de la nodriza durante lactancia exclusiva

Variable DIA POST-PARTO % CAMBIO

40                   180

Peso corporal (Kg) 56.1+0.8 54.6+0.8 -2.7*

Peso graso (Kg) 15.7+0.4 14.9+0.4 -5.1*

Peso magro (Kg) 40.4+0.4 39.7+0.4 -1.7*

Pliegue tricipital (mm) 18.0+0.0 17.0+0.0 -5.6

P. Muscular brazo (cm) 20.0+0.2 20.2+0.2 +1.0

Proteinemia (g/100 ml) 7.3+0.1 7.3+0.1 +0.01

Albuminemia (g/100 ml) 4.4+0.0 4.5+0.0 +0.8

Hemoblobina (g/100 ml)      13.5+0.1 13.8+0.1 +0.30

* Diferencia significativa

Arteaga A y col. Arch Latinoamer Nutr 31:766-781, 1981
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Cambios en la densidad ósea de mujeres 

en lactancia exclusiva y después del destete
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López JM y cols. Osteoporosis Int. 6:153-159, 1996
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La nodriza eutrófica, sana:

➢No requiere suplementación calórica ni de 
micronutrientes.

➢Alimentación variada, equilibrada.

➢No debe abstenerse de los alimentos que 
consume habitualmente (le dan sabor a su 
leche).

➢Ingerir líquidos de todo tipo. No alcohol

➢ No recomendable las bebidas energéticas, 
ni cigarrillo.

➢Educar sobre mitos (efluvio t. , salud dental)

Aspectos a considerar en la atención II
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La nodriza con sobrepeso y obesidad: 

(Incidencia: 52% al año 2003)

➢Puede demorar en establecer la lactancia

➢No debe hacer cualquier dieta.

➢Requiere intervención profesional* para disminuir 

la ingesta calórica a los niveles de sus 

requerimientos, conservando el aporte de líquidos 

y micronutrientes como Ca y Fe.

* cuenta con controles al 3° y 6° m

ICMER

Aspectos a considerar en la atención III
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La nodriza enflaquecida y desnutrida:

➢ La calidad de la leche no se ve mayormente 

afectada.

➢Puede tener una lactancia más corta.

➢Requiere suplementación calórica, proteica y de 

micronutrientes como Fe, Ca, P.

➢Si no es suplementada, puede sufrir depleción 

tisular y osteopenia.
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Aspectos a considerar en la atención IV
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La nodriza vegetariana:

➢Requiere intervención para determinar su ingesta 

alimentaria y su ortodoxia.

➢Si es vegetariana estricta (excluye todo producto 

de origen animal) requerirá aporte de vitaminas 

del complejo B y acido fólico desde el embarazo y 

durante toda la lactancia.

ICMER

Aspectos a considerar en la atención V
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Recomendaciones 

➢ Personalizar las recomendaciones de acuerdo al estado 

nutricional,  la ingesta materna, el gasto calórico y los 

requerimientos del niño/a.

➢ Se sugieren 2500 K cal /día mínimo y 15 gramos de

proteínas por sobre la recomendación habitual incluyendo

proteínas de origen vegetal y animal.

➢ Tener especial preocupación por el aporte de Fe y la ingesta 

de Ca (1200 mg diarios) ya que el período de lactancia es, 

después de la adolescencia, la etapa en que la mujer puede 

formar masa ósea.

➢ Espaciar un nuevo embarazo (2 o más años post-parto, 6 m 

post-destete)
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