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ALIMENTACIÓN PARA LAS MADRES LACTANTES 
 

“Comer cuando se tiene hambre” 
 
La leche materna es suficiente para cubrir las necesidades 
nutritivas de su bebé incluso cuando usted no tiene una dieta 
perfecta. Sin embargo, se aconseja llevar una dieta equilibrada 
para garantizar que se cubran las necesidades nutritivas de la 
madre con las vitaminas y minerales adecuados.  La dieta 
durante la lactancia debe ser muy similar a la que siguió 
durante el embarazo con algunos pequeños ajustes.   
La mayoría de las madres que están amamantando necesitan 
entre 200 y 500 calorías adicionales diarias.  
La cantidad exacta de calorías depende de una serie de 
factores individuales, tales como el peso, el grado de actividad 
física, el metabolismo y cuánto esté dando de mamar. 
Pregunte a su médico o dietista para averiguar cuál es la 
cantidad correcta para usted. 
 

“Beber cuando se tiene sed” 
 
Una buena regla básica es beber un vaso de agua cuando 
amamante a su bebé. Beber más no tiene por qué incrementar 
su producción de leche, pero evitará que se sienta 
deshidratada.  
 

Pérdida de peso 
 
Lo mejor es perder peso de forma gradual, sin superar las 1.5 
libras por semana. El ejercicio moderado es beneficioso para 
las madres que están amamantando, puesto que puede 
ayudar a recuperar la fuerza muscular, mejorar los niveles de 
energía y el estado de ánimo, y aliviar el estrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La verdad sobre algunos mitos 
 

 Independientemente de su 
peso, una madre puede 
producir cantidades 
apropiadas de leche.  

 La dieta de la madre no tiene 
que ser “buena” para que la 
leche sea “buena”. 

 La capacidad de producir 
suficiente leche no está 
relacionada con el tamaño 
del pecho. 

 No es necesario que una 
madre beba leche para 
producir leche. 

 No beber suficiente agua no 
afectará el volumen de leche 
producido, pero sí puede 
contribuir al estreñimiento de 
la madre.  

 Beber alcohol reducirá el 
suministro de leche. 

 
Consejos útiles 

 

 Limite el estrés, puesto que 
puede afectar el suministro 
de leche.  

 Dé de mamar en un lugar 
tranquilo para evitar 
distracciones, tanto para 
usted como para su bebé. 
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Sensibilidad a los alimentos 
 
Limite las bebidas con cafeína. Si cree que su bebé podría estar teniendo problemas con los 
alimentos que usted ha comido, recuerde que tienen que pasar entre 4 y 6 horas desde la 
ingesta de un alimento para que pueda afectar la leche; además, eliminarlo por completo de su 
sistema puede demorar entre 2 y 10 días.  Por ello, si su bebé tiene signos de sensibilidad a la 
leche, es posible que tengan que pasar un par de días desde que usted elimine el consumo de 
lácteos para comenzar a ver una mejoría. Igualmente, es importante seguir prácticas seguras a 
la hora de tocar los alimentos para reducir lo más posible la exposición a las enfermedades que 
puedan albergar.  
 

Vitaminas y suplementos minerales 
 
Se recomienda continuar tomando vitaminas prenatales o comenzar a tomar un complejo 
multivitamínico mientras esté amamantando.   
 
Los suplementos no reemplazan una dieta equilibrada, pero pueden aportar cierta garantía 
adicional.  El único suplemento que su bebé podría necesitar es la vitamina D. La vitamina D 
está presente en la leche materna, pero en bajas cantidades. La Academia Estadounidense de 
Pediatría recomienda 400 UI de vitamina D diarias. 


