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Los 1000 primeros días
https://www.youtube.com/watch?v=yHDfM35OG5k





Percentiles Infantiles



Percentiles Infantiles

• Se colocan a 100 niños SANOS del mismo sexo y la misma edad en una fila y el 
percentil indica en qué puesto está el niño.

• El percentil por sí sólo no indica si el niño tiene o no buena talla o peso, si no que 
debe verse la evolución en el tiempo.

• El peso no debe verse en relación a la edad, si no en relación a la talla que tiene 
según la edad.

• El percentil de talla esperado va en el rango según la talla de los padres (aunque al 
inicio puede ser más elevado).



Percentiles Infantiles



Percentiles Infantiles



Percentiles Infantiles



Regla del pulgar para calcular la talla

Para estimar la talla futura del niño

Talla del padre + talla de la madre

• + 13 si es niño

• - 13 si es niña

• Todo dividido entre 2.



Herramienta

• Tablas y gráficas
https://www.cdc.gov/growthcharts/who_charts.htm#The%20WHO%
20Growth%20Charts

• Percentiles infantiles http://www.percentilesinfantiles.es/

• Calculadora IMC: http://www.onmeda.es/test/imc_ninos.html

https://www.cdc.gov/growthcharts/who_charts.htm#The%20WHO%20Growth%20Charts
http://www.percentilesinfantiles.es/
http://www.onmeda.es/test/imc_ninos.html


Dieta de la 
madre 
durante la 
latancia



Dieta de la Madre



Dieta de la Madre



Unidades por grupos de alimentos
según el requerimiento

1800 2000 2200 2400 2600

1.5 2 2 2 2

2.5 2.5 3 3 3.5

6 6 7 8 9

5 5.5 6 6.5 6.5

3 3 3 3 3



Dieta 2600
Dividir estos alimentos entre 5 
comidas al día.

• Desayuno: 1 taza de fruta + 2 oz de 
carbohidrato + 1 onza de proteína

• Media Mañana: ½ taza de fruta + 1.5 oz
de carbohidrato + 1 taza de lácteo

• Almuerzo: 2 tazas de verdura + 2 oz de 
carbohidrato + 3 oz de proteína

• Media tarde:  ½ taza de fruta + 1.5 oz
de carbohidrato + 1 taza de lácteo

• Cena 1 ½ tazas de verdura + 2 oz de 
carbohidrato + 2.5 oz de proteína

• + 1 taza de lácteo (antes de dormir o en
cualquier comida)



Dieta 2400
Dividir estos alimentos entre 5 
comidas al día.

• Desayuno: 1 taza de fruta + 2 oz de 
carbohidrato + 1 onza de proteína

• Media Mañana: ½ taza de fruta + 1 oz
de carbohidrato + 1 taza de lácteo

• Almuerzo: 1 ½ tazas de verdura + 2 oz
de carbohidrato + 3 oz de proteína

• Media tarde:  ½ taza de fruta + 1 oz de 
carbohidrato + 1 taza de lácteo

• Cena 1 ½ tazas de verdura + 2 oz de 
carbohidrato + 2.5 oz de proteína

• + 1 taza de lácteo (antes de dormir o en
cualquier comida)



Dieta 2200
Dividir estos alimentos entre 5 
comidas al día.

• Desayuno: 1 taza de fruta + 2 oz de 
carbohidrato + 1 taza de lácteo

• Media Mañana: ½ taza de fruta + 0.5 oz
de carbohidrato + 1 taza de lácteo

• Almuerzo: 1 ½ tazas de verdura + 2 oz
de carbohidrato + 3 oz de proteína

• Media tarde:  ½ taza de fruta + 0.5 oz
de carbohidrato + 1 taza de lácteo

• Cena 1 ½ tazas de verdura + 2 oz de 
carbohidrato + 3 oz de proteína



Alimentos ricos en Omegas

• 1.- Frutos secos como el maní y las almendras.

• 2.- Fuentes de omegas vegetales, como aceitunas, 
aceite de oliva, canola, palta. 

• 3.- Semillas, como linaza y chía.

• 4.- Pescados: ricos en omegas como el jurel, salmón,
arenque, anchoa, aceite de pescado e acalao, 
microalgas.

• Se debe tener en cuenta consumir este tipo de 
alimentos al menos 2 veces por semana y evitar el 
consumo de grasas hidrogenadas y saturadas en 
frituras o comida chatarra. 



Huevo



Alimentos permitidos y no 
permitidos durante la lactancia

• Puedes comer 
prácticamente de todo.

• Para confirmar que 
alimentos o medicamentos 
no debes consumir, revisa 
www.e-lactancia.org



E-lactancia



Chocolate (teobromina)

Cítricos (ácido cítrico)



Manzanilla



Ajo (sulfóxidos y tiosulfinatos)



Zanahoria (betacaroteno)

Ají (capsaicina)



Papaina (papay)



Cafeína



Alcohol



Hinojo



Lactancia Materna



Conceptos

• Leche materna: alimento natural que satisface las necesidades 
nutricionales del niño o niña, siendo la succión un factor primordial 
para una adecuada producción de la misma.

• Lactante: niño o niñas de 0 a 24 meses de edad cumplidos. 

• Leche materna exclusiva (LME) alimentación de un lactante 
exclusivamente con leche materna, sin el agregado de jugos, té u 
otros líquidos o alimentos.

Reglamento de Alimentación Infantil Decreto Supremo N 009-2006-SA, MINSA



Conceptos

• Lactancia materna*: Proceso por el cual una madre alimenta con 
leche a su bebe. Puede ser con leche materna, fórmula o mixta.

• LMLE: lactancia materna a libre demanda

• Alimentación complementaria: 



Lactancia Materna cifras y OMS

• La lactancia materna es el método óptimo de alimentación del 
lactante. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 
6 meses de edad, y acompañada de alimentos hasta los 2 años o más 
de edad.

• En nuestro país la proporción de niños menores de 6 meses 
amamantados de manera exclusiva ha aumentado de 68.7 a 72.3 
entre el 2007 y 2013. La OMS cosidera como nivel óptimo 80%.

• La proporción de bebés que inició la LM en la primera hora de vida 
sólo es el 56% (2014) siendo las de menor prevalencia las zonas 
urbanas.





0 a 2 años

Torun et al., 1996



Valor nutricional por 100 ml

• 100 ml equivalen a 69 cal

• 100 ml equivalen a 1,3 g proteína

• 0-2 meses 88 kcal/kg/d – 2.08 g prot /k/d

• 3 a 5  meses 88 kcal/kg/d – 1,26 g prot /k/d

• 2 meses : 404 cal – 9,6 g prot

• 740 ml = 511 calorías – 9.62 proteínas



Tamaño del estómago de un RN

Al mes, 740 ml entre 80 ml (capacidad estómago) = 9.25 tomas // 4.93 tomas.



Calostro













Contraindicaciones LM

Contraindicada en casos de

• VIH (5-53%) En países 
desarrollados está 
contraindicada. En países en vías 
de desarrollo, no.

• Infección por el virus de la 
leucemia humana de células T 
(HTLV tipo I y II)

• Galactosemia –deficiencia 
congénita de lactasa

• Fármacos y drogas 
containdicadas durante la 
lactancia (E.lactancia): heroína, 
cocaína, anfetamina y 
marihuana

• http://e-lactancia.org/

http://e-lactancia.org/


Situaciones que requieres una valoración 
individualizada

Enfermedades maternas

• Tuberculosis activa no tratada

• Herpes simple (lesiones cerca a 
los pezones)

• Hepatitis C (si tiene grietas en 
los pezones)

• Brucelosis (no hay acuerdo 
sobre la necesidad de suspender 
el alimento durnte el 
tratamiento)

• Enfermedad de Lyme: Si durante el 
tratamiento.

• Enfermedad de Chagas (raro)
• Infecciones bacterianas graves: si la 

enfermedad produce una 
importante afección del estado 
general de la madre, puede 
suspenderse por 24 horas de 
tratamiento y retomar.

• Sifilis (lsiones en los pechos)
• Varicela (grietas en el pecho)



Situaciones que requieres una valoración 
individualizada

Enfermedades maternas

• Sarampión (72 horas. 
extracción=, los anticuerpos 
aparecen a las 48 horas)

• Enfermedad de Lyme: Si durante el 
tratamiento.

• Enfermedad de Chagas (raro)
• Infecciones bacterianas graves: si la 

enfermedad produce una 
importante afección del estado 
general de la madre, puede 
suspenderse por 24 horas de 
tratamiento y retomar.

• Sifilis (lsiones en los pechos)
• Varicela (grietas en el pecho)



Falsas contraindicaciones

Enfermedades maternas

• Diabetes Mellitus

• Infecciones agudas comunes

• Hepatitis A

• Hepatitis B

• Otras: rubéola, parotiditis, 
salmonelosis, malaria, 
hipotiroidismos e 
hipertiroidismo, mastitis, 
enfermedad fibroquística.

• Contaminantes ambientales

• Pezón plano o invertido

• Implante mamario

• Diarrea del bebé

• Ictericia Neonatal (en los casos 
de hiperbilirrubinemia grave, 
puede ser necesario interrumpir 
de forma temporal la lactancia 
materna por uh periodo breve).





¿Como funciona la LM?











Hipogalactia



Hipogalactia (1)

• Hipotiroidismo: un correcto tratamiento hormonal 
puede permitir y mantener la lactancia.

• Retención de placenta: los estrógenos y gestágenos 
producidos por la placenta inhiben la lactogenésis.

• Agénesis de tejido mamario: sumamente rara, las 
mamas pueden ser hipoplásicas, los niveles de 
prolactina normales y la producción de leche es muy 
baja a pesar de todos los esfuerzos.



Hipogalactia (2)

• Cirugía de reducción de mamas: si la cirugía no 
consevado la conexión entre el tejido mamario y el 
pezón, cuando se han cortado los conductos, etc. la 
lactancia es muy difícil, pero se tiene que intentar antes 
de poder decidir si la producción es insuficiente.

• Síndrome de Sheenan: necrosis de la hipófisis por falta 
de perfusión durante el parto.



Hipogalactia (3)

• Anticonceptivos orales: algunos que contienen altos 
niveles de estrógeno pueden disminuir la producción de 
leche.

• Déficit congénito de prolactina: es sumamente rara, 
sólo se han descrito un par de casos.



Apego Seguro y lactancia
materna
“Un niño que sabe que su figura de apego es accesible y sensible a sus demandas 
les da un fuerte y penetrante sentimiento de seguridad, y la alimenta a valorar y 
continuar la relación” (John Bowlby).



Vinculo de Apego

• El apego seguro es el vínculo 
de confianza y afecto entre 
un niño o niña y su madre, 
padre o cuidador principal 
(cuando es otra persona la 
que establece lazos 
emocionales íntimos con la 
niña o el niño durante la 
infancia; y a quien recurre en 
búsqueda de protección, 
consuelo y apoyo). 



Vinculo de Apego

• El apego seguro es el vínculo que se inicia desde el nacimiento 
y se consolida enre los 18 y 24 meses de edad, siendo el 
primer año de vida un momento clave para su desarrollo.

• El sentimiento de seguridad y confianza que desarrolla el bebé 
con un apego seguro será la base para el desarrollo de muchas 
habilidades futuras.

• La niña y el niño con apego seguro tendrán más autonomía, 
serán más seguros de sí mismos, comunicativos y con 
iniciativa.



Vinculo de Apego

• El apego seguro depende de la interacción apropiada, 
confiable, afectuosa, capaz de calmar a su bebé frente a una 
situación de estrés. Para ello, es fundamental la capacidad de 
la madre, padre o adulto significativo para atender sus 
necesidades de cuidado, interpretar y dar una respuesta 
apropiada a las señales de la niña o niño.



Vinculo de Apego

• La Lactancia Materna es la primera y más 
frecuente interacción que tiene el bebé.

• El apego seguro depende de la interacción apropiada, confiable, 
afectuosa, capaz de calmar a su bebé frente a una situación de estrés.
Para ello, es fundamental la capacidad de la madre, padre o adulto 
significativo para atender sus necesidades de cuidado, interpretar y dar 
una respuesta apropiada a las señales de la niña o niño.







Apego Seguro, evitante y ambivalente

• https://www.youtube.com/watch?v=xBKOgU_s4Q0

• https://www.youtube.com/watch?v=gQRrxCyhd9Y

• https://www.youtube.com/watch?v=r9a5-2SbFPg

https://www.youtube.com/watch?v=xBKOgU_s4Q0
https://www.youtube.com/watch?v=gQRrxCyhd9Y
https://www.youtube.com/watch?v=r9a5-2SbFPg




Alimentación Complementaria
• La alimentación complementaria 

COMPLEMENTA no sustituye a la 
LM. 

• Hasta el año la LM puede seguir 
siendo la principal fuente de 
nutrientes.

• La alimentación complementaria 
COMPLEMENTA no sustituye a la 
LM. Hasta el año la LM puede 
seguir siendo la principal fuente de 
nutrientes.



Alimentación Complementaria

• Requisitos para iniciarla

• Tiene 6 meses de edad

• Es capaz de sentarse sin ayuda. 

• Pierde el reflejo de extrusión 

• Muestra interés por la comida 
de los adultos.

• Sabe mostrar hambre y saciedad 
con sus gestos.



Nada antes de los 6 meses
• Recién hacia los 6 meses recién comienza a ser suficiente la amilasa 

pancreática (una enzima del páncreas que permite el metabolismo de 
carbohidratos), por lo que introducir alimentos antes podría causar, entre 
otras cosas, diarrea.

Recién hacia los 6 meses, la absorción intestinal de grasas llega al 90% o 
quizás 95% por lo que ofrecer alimentos grasos antes podría conllevar a 
una malabsorción de nutrientes.

La inflamación del intestino delgado (al no poder darse una correcta 
absorción) puede provocar “aplanamiento” de las vellosidades 
intestinales lo cual puede llevar, aunque no necesariamente de manera 
irreversible, a daños que no permita la correcta absorción de nutrientes en 
el futuro.



Nada antes de los 6 meses
• Con lo que respecta a los riñones, la filtración glomerular recién llega a un 

60-80% de su maduración hacia los 6 meses, por lo que los riñones del 
recién nacido no tienen la capacidad de filtrar solutos, electrolitos, etc. 
Ofrecerle alimentos antes de tiempo implicaría una sobrecarga a los 
riñones, así como a otros órganos.

• Esto incluye al agua, la autorregulación del bebé puede ser alterada si se 
sacia el “hambre” con un alimento carente de macro y micronutrientes.
Si en su defecto, utilizas fórmula, ésta también debe ofrecerse a demanda, 
pero llevando un mejor control del percentil de peso del lactante y en 
relación a su talla.



Nada antes de los 6 meses
• Además, otro problema es que recién a los 6 meses “se juntan” los 

enterocitos (las celular de las paredes intestinales), antes esto es bueno 
porque como el bebe sólo toma leche materna, lo que ingresa al torrente 
sanguíneo son nutrientes y los anticuerpos de la leche para proteger al 
bebé. Si el bebé toma fórmula entran los nutrientes ya procesados, 
formulados para disminuir su potencial alergéno. Si antes de los 6 meses 
se da cualquier otra cosa, y peor, si hay algo de historial en la familia, 
podríamos causarle una reacción alérgica más peligrosa que si consume 
ese mismo alimento cuando es más grande: cuando tiene el intestino 
“cerrado” y más peso, por lo que la reacción sería más leve.


