1

NUTRICIÓN DE MUJERES SANAS EN EL PERÍODO POSPARTO
María Eugenia Casado

INTRODUCCIÓN

Para analizar la nutrición durante la lactancia es necesario mirar lo que sucede
durante el embarazo. Junto con gestarse una nueva vida, el organismo de la mujer se
prepara para alimentarla una vez nacida. Esta preparación incluye el crecimiento y
desarrollo de las mamas y la acumulación de nutrientes y energía. Aún las mujeres mal
nutridas acumulan estas reservas, incluso a expensas del crecimiento del feto.

Los riesgos nutricionales del embarazo y la lactancia dependen de la alimentación
de la mujer en estos períodos y de la nutrición en etapas anteriores. Por otra parte, hay
mecanismos fisiológicos que permiten la acumulación de nuevas reservas durante el
embarazo si la mujer se alimenta adecuadamente, con las que se prepara para una
lactancia satisfactoria. También hay mecanismos adaptativos que le permiten disminuir el
gasto nutricional.

LA PREPARACIÓN PREVIA

Debemos recordar que:

* La nutrición en la infancia y adolescencia es muy importante desde el punto de
vista de las reservas con que cuenta la mujer para el embarazo y la lactancia. Por
ejemplo, el mayor depósito de calcio en el hueso se produce durante los años que
siguen a la menarquia. Las mujeres que han tenido una adecuada ingesta cálcica
en la adolescencia tienen menos riesgo de presentar osteoporosis después de la
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menopausia por la pérdida de calcio durante el embarazo y la lactancia. También
las reservas de hierro protegen contra la posibilidad de desarrollar anemia.

* El intervalo adecuado entre los embarazos es otro factor importante, ya que las
gestaciones muy seguidas impiden que la mujer recupere sus reservas entre una y
otra. Por ejemplo, hay un período de varios meses después del destete en que se
recupera el depósito de calcio en el hueso a los niveles que hay antes del
embarazo y la lactancia. Si este intervalo no se mantiene, el próximo embarazo
representa un riesgo importante para el esqueleto.

Además, en los países subdesarrollados, la sobrevida de los niños es mejor si la
lactancia es larga y si la madre puede dedicarles mayor atención. Por estas razones, se
sugiere que los nacimientos se espacien dos o más años o más de seis meses después
del destete, especialmente si la mujer no está bien nutrida.

INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN EN LA LACTANCIA

Diferentes estudios han correlacionado el estado nutricional o variables
dependientes del estado nutricional con la lactancia:

* El estado nutricional materno al inicio del embarazo (medido por el índice
peso/talla) influye en el volumen de leche producido y en el contenido de grasa, que
son mayores en las mujeres mejor nutridas.
* En mujeres que amamantan con frecuencia similar, el estado nutricional de la
mujer embarazada y el incremento de peso durante el embarazo influyen en la
duración de la lactancia.
* El estado nutricional de la embarazada y el incremento de peso durante el
embarazo influyen en el peso de los niños al nacer. A su vez, los niños de mayor
peso tienen más probabilidades de tener una lactancia prolongada.
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* La ingesta de la madre influye en el contenido de aminoácidos, ciertos ácidos
grasos y vitaminas hidrosolubles en la leche, pero no en el contenido total de
proteínas y calcio.

GASTO ENERGÉTICO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Se ha estimado que el gasto de energía total en el embarazo es de 80 mil Kcal
cuando la mujer es eutrófica y mantiene una actividad normal. Este gasto puede bajar
hasta 60 mil Kcal si disminuye la actividad física. La mitad de esta energía se ocupa en la
formación y mantención del feto y en el aumento del metabolismo basal de la mujer por
el mayor trabajo cardíaco y respiratorio. La otra mitad son reservas grasas que se
estiman en 36.000 Kcal.

Un incremento de peso de 12.5 Kg durante el embarazo es adecuado para una
mujer normal, recomendándose que esta alza sea mayor en las desnutridas y menor en
las obesas. Este aumento de peso corresponde a placenta y anexos, útero, feto,
volumen sanguíneo, mamas y grasa acumulada (4 Kg aproximadamente), que
proporcionará la energía necesaria durante los primeros meses de lactancia.

Se estima que el organismo de una mujer normal recupera su composición
original después de unos 6 meses del parto, si es que utiliza esta reserva grasa durante
la lactancia. El costo energético de la mujer para producir leche es de alrededor de 700
Kcal por día en el primer semestre y 500 Kcal por día en el segundo semestre
(FAO/OMS/ONU 1985). Alrededor de 200 calorías por día provienen de la reserva y las
otras deben provenir de la dieta de la mujer.
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RECOMENDACIONES

El tema de la nutrición durante el embarazo y la lactancia es complejo. Lo más
probable es que haya diferencias entre individuos y poblaciones, lo que dificulta el
cálculo del requerimiento nutricional de cada mujer. Por esto, los organismos de salud
hacen recomendaciones generales para poblaciones de características semejantes.
Estas recomendaciones cubren las necesidades de dichos grupos, dejando un margen
de seguridad.

Lo importante es tener conciencia de la vulnerabilidad nutricional de la mujer
durante estas etapas y adecuar las recomendaciones al estado nutricional basal de la
mujer y a su nivel de actividad física. Se debe considerar lo siguiente:

* Calorías: Se recomienda una ingesta calórica de alrededor de 2500 Kcal por día
desde el segundo trimestre del embarazo y de alrededor de 2750 Kcal por día
durante la lactancia para sustentar los procesos descritos (FAO/OMS/ONU 1981 y
1985). Esta recomendación debe adaptarse al estado nutricional de la mujer y a su
actividad física. En general, significa la adición de alrededor de 300 Kcal a la dieta
de la mujer embarazada, las que se pueden reducir a 200 Kcal en las mujeres
eutróficas con poca actividad física.
Hay que evaluar la disponibilidad de recursos alimentarios, optimizando el uso de
los alimentos más abundantes y económicos, para aportar las calorías adicionales
(pan, cereales). Por ejemplo, se pueden obtener ingiriendo 1/2 Kg de pan y 1/2 litro
de leche extra por día.

* Proteínas: En mujeres bien nutridas, el requerimiento adicional durante el
embarazo es de 10 g por día. Se considera que una ingesta total de alrededor de
65 a 70 g por día es adecuada durante la lactancia. Las mujeres desnutridas
requieren un aporte mayor, por lo que hay que educarlas para que ingieran
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proteínas en alimentos de menor costo económico que aquellos de origen animal
(porotos, soya, etc.).

* Líquidos: Las nodrizas deben ingerir abundante líquido, lo que tienden a olvidar en
el ajetreo diario. Una recomendación práctica es que beba un vaso de líquido
(agua, leche, infusiones, sopas, etc.) cada vez que amamanta.

Además de las calorías y las proteínas, hay otros nutrientes que deben ingerirse
durante el embarazo y la lactancia, ya que pueden afectar la salud de la madre o el
desarrollo del niño/a. Por ejemplo:

* Fierro: El requerimiento de fierro es elevado. El depósito de fierro puede ser de
500 mg en el embarazo (en hemoglobina y depósitos fetales, masa muscular y
reservas de la madre). Se recomienda una ingesta diaria de 30 mg durante el
embarazo y de 15 mg o más durante la lactancia. Es importante adicionar fierro en
dosis terapéuticas a las embarazadas y nodrizas con anemia ferropriva (si la
hemoglobina es menor de 11 o 12 g/100 mL), recomendar alimentos ricos en
vitamina C y evitar el té y el café por la influencia que tienen en la absorción del
fierro.

* Calcio: Se estima que el 30% del calcio fetal proviene del esqueleto de la madre y
el 70% de su ingesta. Durante el embarazo se recomienda una ingesta de 1200 mg
por día, la que sube a 1500 mg por día en el período de lactancia, dado el alto
contenido de calcio de la leche. Un estudio realizado por ICMER mostró que hay
una pérdida mínima de masa ósea si la nodriza consume esta cantidad de calcio
diariamente, y que esta pérdida se recupera rápidamente al suspender la lactancia.
Por esto, también debe mantenerse una elevada ingesta de calcio después del
destete ya en este período se forma nueva masa ósea.
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* Vitaminas: En las mujeres vegetarianas es necesario agregar complejo vitamínico
B y ácido fólico.
Estas recomendaciones se resumen en lo que se ha llamado ración modelo
para la mujer embarazada y la nodriza. También la sabiduría popular ha recomendado
desde la antigüedad alimentos especiales durante el embarazo y la lactancia. En algunas
culturas se regalan ciertos alimentos rituales a la mujer nodriza, que generalmente son
ricos en proteínas, nutrientes y calorías.

En Chile, los requerimientos adicionales están generalmente proporcionados por
la leche del programa nacional de alimentación complementaria y por la alimentación
habitual de la mujer. Un aspecto práctico es que algunos alimentos son más nutritivos
juntos que separados como la combinación de legumbres, cereales y vitamina C (por
ejemplo, porotos con tallarines y una fruta cítrica) o la combinación de leche más
cereales y frutas. Finalmente, cabe recordar que la nodriza debe evitar los alimentos
meteorizantes si inducen cólicos en el lactante.

BALANCE NUTRICIONAL

En el balance entre el gasto de energía y nutrientes, la ingesta y el estado
nutricional de la nodriza influyen varios factores. Uno de estos es la reserva grasa
acumulada durante el embarazo, que le permite disponer de calorías adicionales. Otro es
la ingesta de alimentos ricos en energía, proteínas, calcio y fierro que le asegura una
protección contra el daño que puede experimentar por la mayor demanda.

Existen además algunos mecanismos adaptativos. En ciertas circunstancias
biológicas aumenta la eficiencia del organismo, es decir, para iguales funciones
disminuye la energía requerida por el individuo. La amenorrea que acompaña a la
lactancia exclusiva constituye un ahorro de energía, de nutrientes y de fierro.
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Un estudio realizado por ICMER en madres que estaban en lactancia exclusiva
durante los primeros 6 meses posparto mostró que experimentaron pocas variaciones en
su estado nutricional en esta etapa. Lo más significativo fue una reducción del peso
corporal de alrededor de 3 Kg y una reducción importante de los pliegues cutáneos. Se
estimó una pérdida del 9% de la masa grasa y de sólo el 3% de la masa magra. Las
mujeres que iniciaron la lactancia con un índice peso/talla más alto o las que tenían
sobrepeso al término del embarazo, experimentaron una pérdida mayor que las demás.
Cabe hacer notar que se trataba de mujeres con un buen estado nutricional basal, que
mantuvieron una ingesta de alrededor de 2750 Kcal por día, de acuerdo a la
recomendación mencionada.

LA NODRIZA DESNUTRIDA

Las mujeres mal nutridas pueden tener una lactancia prolongada, con niños
creciendo en mejores condiciones que los destetados precozmente. Ellas producen leche
que es similar en muchos aspectos a la de mujeres normales. Esto beneficia sin duda a
los niños, evitando las enfermedades nutricionales severas que se presentan después
del destete (un caso extremo es lo que se ha llamado Kwashiorkor en Africa).

El aumento del gasto nutricional en las mujeres con cobertura nutricional
insuficiente durante la lactancia se hace a costa de sus propios nutrientes. Esto puede
producir depleción tisular, deterioro que se intensifica a medida que avanza la lactancia.
Sin embargo, este impacto no es siempre evidente, lo que sugiere que podría haber
también otros mecanismos adaptativos, además de los mencionados.

La adaptación al déficit nutricional de la mujer actuaría más bien disminuyendo el
volumen de la leche que alterando la calidad. Al producir un volumen de leche menor,
llega un momento en que esta no es suficiente para los requerimientos nutricionales del
lactante, los que van en aumento. Por eso, otro mecanismo compensatorio sería una
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lactancia más corta en lo que influirían los niveles más bajos de prolactina que se han
descrito en las nodrizas desnutridas.

Es importante considerar cuando es realmente eficiente una intervención
nutricional destinada a proteger a la nodriza, al niño/a y a la lactancia. La mujer
desnutrida requiere nutrientes adicionales en el embarazo y durante la lactancia, más allá
del aporte recomendado para las mujeres normales.

Un estudio realizado en Gambia demostró que la suplementación durante la
lactancia no alteró de modo significativo la duración de la lactancia. Se consiguió una
prolongación cuando la intervención nutricional se hizo durante el embarazo,
prolongación que fue mayor cuando se acompañó de educación a la madre.

LA NODRIZA CON SOBREPESO U OBESA

Pese a que existe un alto número de mujeres con sobrepeso al término del
embarazo (alrededor de 52% al año 2003), las mujeres obesas no han sido
suficientemente estudiadas durante el período de lactancia. Sí se sabe que una
lactancia materna prolongada contribuye eficazmente a la recuperación del peso
pregestacional. Siendo la obesidad una patología muy compleja, requiere muchas
veces de un manejo multidisciplinario, capaz de abordar tanto los aspectos
nutricionales como los psicológicos y de actividad física.

En Chile a nivel de la red pública de salud existen el programa EGO (estrategia
global contra la obesidad) y el PASAF (programa de alimentación saludable y actividad
física) en los cuales se aborda esta patología con una mirada integral. El programa
incluye consejería individual, talleres grupales, atención nutricional y algunos
exámenes. La nodriza cuenta además con 2 controles nutricionales, programados al
tercer y sexto mes posparto, con el objetivo de cautelar la recuperación del peso
materno a los niveles pregestacionales.
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LA NODRIZA VEGETARIANA

La nodriza vegetariana debe ser analizada, para determinar su ingesta
alimentaria y su ortodoxia y sopesar que intervención requiere. Si es vegetariana
estricta (excluye todo producto de origen animal) deberá recibir aporte de vitaminas del
complejo B y ácido fólico desde el embarazo y durante toda la lactancia.

CONCLUSIÓN

La nutrición adecuada durante la niñez y la adolescencia, el espaciamiento de los
embarazos y la educación nutricional durante todo el ciclo vital, son factores protectores
del riesgo nutricional de la mujer embarazada o nodriza.

En el posparto la nodriza tiene requerimientos especiales de nutrientes, los que
deben aportarse en la dieta. La nutrición adecuada disminuye el riesgo nutricional por
déficit o exceso y previene patologías tales como desnutrición, anemia, osteoporosis y
obesidad con sus correspondientes complicaciones.

La lactancia materna debe ser promovida por los beneficios nutricionales para
los niños/ y sus madres
.
Las y los proveedores de salud pueden jugar un papel importante en la
prevención de la desnutrición, anemia, riesgo de osteoporosis, sobrepeso y otras
patologías. Desde sus distintas disciplinas y a lo largo de las diferentes etapas,
especialmente durante la niñez y la adolescencia, pueden realizar educación
nutricional a la mujer acerca de los requerimientos y las razones de las
recomendaciones alimentarias. También pueden dar apoyo terapéutico tanto a las
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madres desnutridas como a las obesas, ayudándolas a identificar alimentos accesibles
y que contengan los nutrientes necesarios para sus respectivos requerimientos.

Con las medidas nutricionales adecuadas se protege también la salud de los
niños, ya que el peso al nacer y la duración de la lactancia son dos factores
fundamentales en el pronóstico de los recién nacidos.
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GLOSARIO DE TERMINOS USADOS EN NUTRICIÓN

ALIMENTOS:

Productos naturales o elaborados que contienen una mezcla de

sustancias nutritivas o nutrientes y que presentan diferente forma, color, sabor, aroma y
textura y que, al ser ingeridos, digeridos y asimilados por el organismo humano permiten
obtener los nutrientes bases: proteínas, lípidos o grasa, hidratos de carbono o azúcares,
vitaminas, minerales y agua.

ALIMENTACIÓN: Incorporación de un alimento del medio ambiente al organismo, es
decir, comer. Es un proceso consciente y voluntario, influenciado por factores sociales y
económicos, por hábitos y costumbres y por la disponibilidad geográfica. Por lo tanto, es
modificable y susceptible de cambiar a través de la educación.

ALIMENTO ENERGÉTICO: Alimento rico en calorías aportadas básicamente por
hidratos de carbono y/o grasas, que proporciona energía indispensable para moverse y
fuerza para trabajar.

ALIMENTO CONSTRUCTOR: Alimento rico principalmente en proteínas y minerales.
Proporciona elementos para crecer, formar huesos y dientes, reparar tejidos y
desarrollarse.

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.

NUTRICIÓN: Ciencia que se preocupa de los alimentos, su acción, interacción y balance
en relación con la salud y la enfermedad.
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REQUERIMIENTO: Cantidad de nutrientes que asegura un buen funcionamiento
orgánico y la integridad del individuo. Varía de una persona a otra.

RECOMENDACIÓN: Cifra que cubre los requerimientos de un grupo de individuos, que
viven en determinadas condiciones ambientales, dejando un margen de seguridad. Debe
ser ajustada para cada persona.

KILOCALORÍAS: Medida en que se expresa el valor calórico de los alimentos. Se
define como la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado la temperatura de un
litro de agua.

MALNUTRICIÓN: Alteración del estado nutritivo, que abarca los estados por déficit y por
exceso.

DESNUTRICIÓN: Estado deficitario por reducción de ingesta de calorías y de nutrientes.

ESTADO CARENCIAL: Alteración del estado nutritivo que se relaciona con la falta de
una determinada sustancia nutritiva.

INANICIÓN: Desnutrición extrema de causa alimentaria.

CAQUEXIA: Desnutrición extrema causada por enfermedades.

ANEMIA NUTRICIONAL:

Reducción de la concentración de hemoglobina bajo los

valores normales, debido a un insuficiente aporte dietario de nutrientes eritropoyéticos
esenciales como hierro, ácido fólico y vitamina B12.

OSTEOPOROSIS:

Trastorno óseo metabólico caracterizado por una progresiva

reducción de la masa ósea.
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ESTADOS POR EXCESO:

Alteración del estado nutritivo por aporte excesivo de

calorías y nutrientes, como obesidad, cuadros por excesos de algunas vitaminas y
elementos minerales.

