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LACTANCIA 
 
Se aconseja un total energético aumentado alrededor de 500 a 750 Kcal. suplementarias 
siendo éstas proporcionadas esencialmente por alimentos ricos en proteínas, calcio, 
hierro y vitaminas. 
 
NECESIDAD DE CALCIO 
 
LA ABSORCION INTESTINAL DE CALCIO PRECISA DE LA VITAMINA D, DE 
PROTEINAS Y DE LACTOSA. DE AHÍ, EL INTERES QUE TIENEN LA LECHE 
Y LACTEOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CALCIO. 
 
ALGUNAS SUSTANCIAS DIFICULTAN SU ABSORCION: 
 
 El ácido fítico que se encuentra en los cereales integrales. 
  

El ácido oxálico que se encuentra en las espinacas. 
  

El consumo excesivo de grasas. 
 
Las bebidas gaseosas ricas en fosfatos. 
 
Una dieta hiperproteica con abundante carne. 
 

¿DONDE ENCONTRAR CALCIO? 
 

 
 
La leche y los productos lácteos son las mejores fuentes de calcio asimilable. 
 
CADA DIA ¾ DE LITRO DE LECHE ENTERA O SEMIDESNATADA CON 
UNA PORCION DE QUESO Y DOS YOGURES CUBREN EL 90% DE LAS 
NECESIDADES DE CALCIO. 
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NECESIDAD DE VITAMINAS, FIBRA Y MINERALES:  
 
400 a 600 gr. de verduras frescas y de 2 a 3 frutas al día. 
Una ración de carne y pescado al día. 
De 4 a 6 raciones diarias de cereales (pan, arroz, pasta…) 
De 4 a 6 raciones de leche o derivados lácteos. 
4 cucharadas de aceite de oliva. 
Dos raciones de legumbre a la semana. 
3-5 huevos semanales. 
 
Un trozo de hígado de ternera ó de añojo a la semana asegura un suministro nada 
desdeñable de vitaminas liposolubles (vitaminas A y E) y hierro, de los que 
frecuentemente la madre presenta una insuficiencia al final del embarazo. 

 

 
 

CON UNA SOLA ZANAHORIA PODEMOS CUBRIR LAS NECESIDADES 
DIARIAS DE VITAMINA A. 
 
FACTORES QUE PROPICIAN UN DEFICIT VITAMINICO: 
 

- Refinado de cereales y aceites empobrece la dieta en vitaminas y minerales. 
 
- Consumo de tabaco, incrementa las necesidades de vitamina A y vitamina C. 
 
- La contaminación, el estrés, y el uso de anticonceptivos aumenta la necesidad de 

vitamina A. 
 

- Un consumo excesivo de azúcares o alcohol incrementa la necesidad de 
vitamina B. 

 
- Algunas formas de cocción muy agresivas que hacen perder el contenido en 

vitaminas y minerales. 
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CONSERVACION DE LAS VITAMINAS 
 

- Guardar las verduras al amparo del aire y de la luz. 
 

- Lavar las verduras enteras, sin trocearles y sin dejar en remojo. 
 

- Cocción con la mínima cantidad de agua, en el menor tiempo posible, al abrigo 
del aire y de la luz. La olla a presión o el cocinado al vapor son las mejores 
opciones. 

 
- No recalentar. Sólo calentar la ración que se va a consumir. 

 
HAY QUE CONSUMIR LA PARTE VERDE DE LAS VERDURAS Y  LA FRUTA 
BIEN LAVADA CON PIEL, YA QUE SON EN ESTAS PARTES DONDE SE 
CONCENTRAN LAS VITAMINAS. 
 
NECESIDAD DE AGUA 
 
La bebida debe de ser abundante para asegurar una buena lactancia. 
 
 Agua, bajo todas sus formas: agua del grifo, infusiones, té, ó café muy ligero, caldos, 
sopas de verdura. 
 
 Hay que evitar las bebidas industriales demasiado ricas en azúcares e hipercalóricas, y 
sustituirlas por frutas exprimidas y licuadas. 
 
El alcohol, por descontado, está proscrito durante toda la lactancia, bajo todas sus 
formas: bebidas fuertes, pero también vino, aperitivos, cerveza, y sidra. 
 
Hay que evitar ciertos alimentos de gusto fuerte, que pueden comunicar su sabor 
desagradable a la leche: coles, coliflor, coles de Bruselas, ajo y cebolla, espárragos, 
rábanos, embutidos fuertes y especias en general. 
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RECUPERAR LA LINEA 
 
Si hay que eliminar peso se limitará  consumo de alimentos grasos: embutidos, carnes 
grasas, fritos, mahonesas, carnes en salsa, precocinados, bollería… 
 
Se usarán modos de cocinar sin grasa: al vapor, plancha, horno, al papillote… limitando 
el consumo de aceite a 2-3 cucharadas al día. 
 
Los productos azucarados  se limitarán, evitando refrescos, zumos artificiales, dulces… 
 
Con frecuencia se produce una retención de agua más o nos importante después del 
parto; para eliminarla más rápidamente se disminuirá a cantidad de sal en las comidas,  
y se evitarán los alimentos con alto contenido en sal: aceitunas, quesos, embutidos, 
galletitas saladas, precocinados… 
Además habrá que aumentar la ingesta de verduras y frutas ricas en potasio. 
Se debe ingerir 1,5 a 2 litros de líquidos al día en forma de agua, caldos e infusiones.   
 
Es indispensable reanudar rápidamente bajo supervisión médica una actividad física 
regular y constante: andar una hora, media hora nadar, media hora bici estática…. 
 
DIETA LACTANCIA 
 
DESAYUNO 
 
El desayuno debe ser copioso.  
 

- Leche semidesnatada 250 ml. 
- Pan con mantequilla o cereales. 
- Debe incluir un alimento protídico lácteo ó cárnico: queso fresco ó 

fermentado ó una fina loncha de jamón o un huevo. 
- La compota, una fruta fresca ó un zumo de frutas, asegura un  

complemento mineral y vitamínico. 
 
A MEDIA MAÑANA. 
 
A media mañana es indispensable un tentempié:  

- leche ó yogur  
- una ó dos rebanadas de pan con mermelada, ó bien 2 ó 3 galletas tipo  

Maria. 
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COMIDA: 
 

- Ensalada. 
- 100 a 150 gr. de carne ó de pescado 

  - verdura cocida 
- Patata o arroz, pasta o legumbre 
-  una fruta 
-  un vaso de leche. 

 
MERIENDA: 
 

- Un vaso de leche con galletas ó tostadas con mantequilla 
-  una fruta entera ó exprimida. 

 
CENA: 
 

- Sopa o puré de verduras (rica en agua y electrolitos), la sigue un plato de 
- pescado o huevo;  
- una fruta ó compota 
- un yogur. 

 
ANTES DE ACOSTARSE: 
 

- Al acostarse una bebida a base de leche ó no, según las cantidades de 
leche ingeridas durante el día. 
 
Las grasas se deben limitar a tres cucharadas de aceite de oliva para cocinar o en crudo. 
 
Las grasas cocidas, indigestas y fuente de malestar, deben de ser rechazadas, así como 
las grasas de origen cárnico: cuidado con las carnes en salsa, embutidos, preparaciones 
industriales a base de carne (ravioles, fabadas, lasaña…), siempre demasiado grasas y 
con demasiadas especias. 
 
La alimentación de la madre influye muy poco en la composición de su leche, que se 
mantiene muy constante excepto quizá por lo que se refiere al hierro; ciertos estudios  
indican que la proporción de hierro en la leche dependería directamente de la 
proporción de hierro  la alimentación materna. 
 
 
 
 
 
 
 


