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EL APORTE DE LA NUTRICIÓN 
EN EL EMBARAZO NUTRICIÓN EN 

MUJERES EN 
EDAD FÉRTIL 
EN EL PERÚ
 Una desnutrición materno-

infantil causa un daño 
irreversible al bebé. Este 

daño se produce en el útero 
y durante los dos primeros 

años de vida del niño.

Uno de los aspectos decisivos 
de un embarazo saludable 
es la nutrición. El binomio 
madre-hijo es considerado 

un grupo vulnerable desde el punto de 
vista de la salud y la alimentación. Y 
es que la desnutrición materno-infantil 
causa un daño irreversible al bebé, 
que repercute en su crecimiento y de-
sarrollo físico y mental. Este daño se 
produce en el útero y durante los dos 
primeros años de vida del niño.

En cambio, una buena nutrición a lo 
largo del proceso reproductivo —pe-
ríodo gestacional y pos-parto— ase-
gura un niño más sano. Para ello, la 
OMS recomienda la lactancia exclusi-
va en los primeros seis meses de vida 
del menor, y mantenerla hasta los dos 
años o más con alimentación comple-
mentaria. Se estima que alrededor del 
20% de muertes de niños menores 
de 5 años en el mundo podría evitar-
se siguiendo estas recomendaciones 
nutricionales.

Factor central para el crecimiento fe-
tal, la historia nutricional de la madre 
comienza en su vida intrauterina: una 
mujer que inicia una gestación des-
pués de un período fetal, infantil y ado-
lescente con déficit nutricional revela 
mayores posibilidades de dar a luz un 
niño con restricción del crecimiento 
intrauterino (RCIU), a pesar de tener 
una dieta adecuada en la gestación.

Los niños que nacen con bajo peso 
tienen mayor riesgo de desarrollarse 
con retraso, contraer infecciones y 
morir. Si cuentan con bajas reservas 
de micronutrientes, pueden padecer 
enfermedades nutricionales (anemia, 
déficit de vitamina A y de zinc) y car-
diacas, hipertensión, obesidad y dia-
betes de adultos.

Existe una relación directa entre la 
nutrición materna y su influencia en el 
curso y terminación del embarazo. En 
el período pre-concepción, es funda-
mental que la madre se prepare antes 
de iniciar la gestación, manteniendo 
un peso saludable. 

El crecimiento fetal en el primer tri-
mestre es rápido e intenso y, luego, se 
acelera hasta alcanzar el punto máxi-
mo en el quinto mes de gestación, 
periodo en el que se forma la masa 
neuronal. Por eso, una desnutrición 
fetal podría significar un daño irrever-
sible, que limita las posibilidades del 
nuevo ser.

Según la Endes 2013, hay en el Perú 
8´131.000 mujeres en edad fértil o edad 
reproductiva (de 15 a 49 años de edad), 
que representan el 53,5% de la pobla-
ción femenina del país. Estas mujeres 
son vulnerables a padecimientos nutri-
cionales como la anemia, tal como lo 
muestra el gráfico de la derecha:

A NIVEL GEOGRÁFICO, LA MAYOR PREVALENCIA DE ANEMIA SE REVELÓ EN 
LA SELVA, CON UN 21,7% DE CASOS, SEGUIDO DE LA SIERRA CON UN 19,2%. 

29,5%  ERAN EMBARAZADAS. 

27,6%  ERAN MUJERES CON SEIS Y MÁS HIJOS NACIDOS VIVOS. 

25,3%  ERAN MUJERES LACTANTES.

23,1%  ERAN MUJERES SIN EDUCACIÓN.

22,7%  ERAN MUJERES EN ESTADO DE POBREZA

15,9% 
PADECIÓ 
ANEMIA 
LEVE

2,6% 
PADECIÓ 
ANEMIA 
MODERADA

0,1% 
PADECIÓ 
ANEMIA 
SEVERA La anemia se presentó, en mayor pro-

porción, en ciertos grupos de mujeres: 
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LA PRIMERA FASE  
DEL EMBARAZO

ÁCIDOS GRASOS 
EN LA GESTACIÓN

Periodo clave para la prevención de enfermedades. Su alta influencia para la salud del bebé.

El periodo periconcepcional, que comprende la fase previa del 
embarazo hasta los primeros meses de gestación, es la mejor 
etapa para prevenir enfermedades no transmisibles (ENT), 
como los males cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. 

Mejorar la nutrición y la salud de los niños desde esas prime-
ras etapas podría contribuir a reducir la incidencia de ENT en 
el mundo, que, según la OMS, causa la muerte de 38 millones 
de personas cada año. Para ello, debe primar una alimenta-
ción completa y variada que, además, se adecúe a los cam-
bios físicos y fisiológicos del embarazo.

La modificación de la ingesta de 
ácidos grasos en el embarazo pue-
de afectar la naturaleza de los áci-
dos grasos emitidos el feto y alterar 
la maduración neuronal y el desa-
rrollo postnatal. Adicionalmente, la 
hipercolesterolemia materna condu-
ce a la aparición de lesiones en la 
vida fetal temprana.

En la gestación, una dieta para el 
tratamiento de la hipercolestero-
lemia  afecta la expresión del gen 
embrionario, lo que lo haría suscep-
tible a la obesidad, el hiperinsulinis-
mo y la hipertensión. Además, las 
alteraciones de la nutrición materna 
son el mayor estímulo de trastornos 
en el metabolismo, infecciones, es-
trés materno y temperatura atmos-
férica extrema.

Capacidad de proporcionar
nutrientes y oxígeno a la placenta

Alteración de la actividad
de transporte placentario

Malnutrición materna
Flujo sanguíneo uterino alterado

AL DISMINUIRSE ESTA 
CAPACIDAD, PODRÍA SURGIR:

DESARROLLO PLACENTA

DESARROLLO FETAL

HÁBITOS ALIMENTARIOS
EDUCACIÓN 

PREGESTACIONAL

GENES 

HORMONAS

FACTORES CRECIMIENTO

VASCULARIZACIÓN Y 
RIEGO SANGUÍNEO 

DIETA MATERNA
ALCOHOL

TABAQUISMO
FÁRMACOS

TRABAJO INTENSO
INFECCIONES CRÓNICAS Y AGUDAS

ESTRÉS

ESTATUS NUTRICIONAL

LA PRIMERA DEMOSTRACIÓN 
DEL VÍNCULO ENTRE LA 

MALNUTRICIÓN FETAL Y LA 
SALUD EN EL FUTURO SE DIO EN 
LOS ESTUDIOS DUTCH HUNGER 

WINTER (1944-1945).

DESARROLLO FETAL
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CAMBIOS FISIOLÓGICOS 
EN EL EMBARAZO

En la fecundación surgen cambios hormonales que facilitan 
la implantación del óvulo en el útero y la nutrición intrauterina 
del embrión. Luego, la placenta se constituye en la reserva 
de alimentos, estableciéndose un ciclo madre-feto-madre 
de difusión placentaria de elementos nutritivos y eliminación 
de desechos.

El desarrollo del feto en el útero representa una carga fisioló-
gica adicional a la madre. Las hormonas producidas en este 
periodo pueden provocar los siguientes cambios:

MAYOR TAMAÑO DE ÓRGANOS (ÚTERO, SENOS, VAGINA) 
FLUJO DE SANGRE POR LA PLACENTA
ELEVACIÓN DEL GASTO CARDIACO 
MAYOR VOLUMEN SANGUÍNEO

Más adelante, la madre puede experimentar:

SENSACIÓN DE CALOR (ELEVACIÓN DEL METABOLISMO BASAL)

AUMENTO DEL GASTO ENERGÉTICO 
MAYOR USO DEL OXÍGENO Y FRECUENCIA RESPIRATORIA 
 
La función renal sufre variaciones: se aumenta la formación 
de orina porque la depuración de desechos es mayor. Con 
la eliminación urinaria, también puede observarse una 
elevación de la resorción de sodio, cloruro y agua.

NUTRIENTES VITALES 
EN EL EMBARAZO

FUENTES NATURALES DE FOLATOS SON LOS VEGETALES 
DE HOJA VERDE, EL HÍGADO, LOS FRIJOLES, ARVEJAS, LOS 

GRANOS INTEGRALES, EL MELÓN, LA TORONJA Y LA NARANJA. DURANTE LA GESTACIÓN, EL TEJIDO MAMARIO SE ADAPTA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
LECHE: EL PEZÓN Y LA AREOLA AUMENTAN DE TAMAÑO Y GANAN EN ELASTICIDAD. 

EL ÁCIDO FÓLICO DESEMPEÑA UN PAPEL EN LA 
PREVENCIÓN DE DEFECTOS DEL TUBO NEURAL 

(COMO LA ESPINA BÍFIDA) EN LOS RECIÉN NACIDOS.

FOLATOS

Durante la gestación, la madre debe poner 
especial interés en su alimentación, pues 
de ella provendrán los nutrientes necesa-
rios para llevar el proceso sin poner en 
riesgo su salud y la del bebé. 

Debe priorizar una dieta variada, que in-
cluya todos los alimentos de la pirámide y 
respete un número de raciones diarias. A 
continuación, una lista de elementos cla-
ves para esta etapa:

Al igual que las vitaminas B12, B6 y B2, 
el folato regula el metabolismo del carbo-
no de la madre e influye en el crecimiento 
celular al ayudar a la síntesis de ácidos 
nucleicos en el organismo.
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HIERROY ENERGÍA

ENERGÍA

Requerimientos fundamentales para 
el bienestar del recién nacido.

En la gestación, los requerimientos 
de hierro en la madre se duplican. Es 
necesario un aporte extra, pues el mi-
neral es fundamental para el desarrollo 
del bebé y para prevenir padecimientos 
como la anemia. 

En la gestación, los requerimientos ener-
géticos de la mujer aumentan, en prome-
dio, 300 calorías por día. Durante la lac-
tancia, la demanda sube a 500 calorías.

PRINCIPALES FUENTES DE

PRINCIPALES FUENTES DE
 ES NECESARIO 

UN APORTE EXTRA 
DE HIERRO DE 0,9 

MG DIARIOS.

HIERRO
CARNES, AVES, HUEVOS, PESCADOS 

Y MARISCOS. TAMBIÉN SE 
ENCUENTRAN, EN MENOR MEDIDA, 

EN LAS LEGUMBRES Y LOS  
CEREALES INTEGRALES. 

LA MUJER MODIFICA 
SU COMPOSICIÓN 

CORPORAL, 
PRODUCTO DEL 

ALMACENAMIENTO 
DE ENERGÍA.

SE SUELE RECETAR SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS CON 
HIERRO, QUE SE COMPLEMENTAN CON UNA 

DIETA BALANCEADA.

LA VITAMINA C (PRESENTE EN LOS CÍTRICOS, EL KIWI, LAS 
FRESAS, EL PIMIENTO, LAS COLES Y EL TOMATE) FAVORECE LA 

ABSORCIÓN DEL HIERRO PROCEDENTE DE LOS VEGETALES.

NO SOLO SE ELEVAN LAS DEMANDAS DE ENERGÍA, SINO 
TAMBIÉN LAS DE PROTEÍNAS, LA MAYORÍA DE LAS VITAMINAS 

HIDROSOLUBLES, COLINA, HIERRO, YODO, ZINC Y SELENIO. 

LOS ALIMENTOS QUE BRINDAN ENERGÍA 
A LA GESTANTE SON LOS CEREALES 

INTEGRALES, LAS CARNES Y PESCADOS 
(COCINADOS A LA PLANCHA O AL VAPOR) 

Y LAS VERDURAS Y FRUTAS.
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Se estima que el requerimiento adi-
cional para una mujer que aumenta 
12,5 kilos durante el embarazo y da 
a luz a un niño de 3,3 kilos es de 3,3 
gramos de proteína al día. 

Este incremento debe adecuarse 
según el tipo de proteína consumi-
do y la eficacia con que se transfor-
ma en proteína tisular.

 Y CALCIO

CALCIO
PRINCIPALES FUENTES DE

Los requerimientos de calcio aumentan 
durante la gestación. Las hormonas 
reguladoras del calcio están alteradas, 
de modo que se produce una absorción 
mayor del mineral en el intestino. 

La gestante retiene aproximadamente 30 
gramos de calcio, de los cuales la mayor 
parte se deposita en el feto en el tercer 
trimestre. Se transporta al feto entre 50 
y 350 mg de calcio ionizado al día, un 
porcentaje menor (2,5%) del total alma-
cenado principalmente como hueso.

SI NO SE CUBRE LA INGESTA SUGERIDA DE CALCIO, ES NECESARIO ANALIZAR 
LA OPCIÓN DE CONSUMIR SUPLEMENTOS MINERALES.

PROTEÍNA

PROTEÍNA

LOS LÁCTEOS (LECHE, 
YOGUR, QUESO FRESCO), 

EL PESCADO, CARNE MAGRA 
(POLLO, PAVO), LAS LEGUMBRES 

(LENTEJAS, FRIFOLES) Y 
LOS CEREALES.

PRINCIPALES FUENTES DE

LA LECHE Y 
LOS DERIVADOS COMO  
EL YOGUR Y EL QUESO.

EN LAS MUJERES CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA SE DEBE ELEVAR 
LA INGESTA DE PROTEÍNAS, AÑADIENDO AUNQUE SEA PEQUEÑAS 

CANTIDADES DE ESTE NUTRIENTE DE ORIGEN ANIMAL.

UNA BAJA INGESTA DE CALCIO ESTÁ ASOCIADO CON DIVERSAS 
COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO, ASÍ COMO LA HIPERTENSIÓN 

Y EL RIESGO DE PARTO PREMATURO. 

Requerimientos fundamentales para 
el bienestar del recién nacido.

SE RECOMIENDA 
EN EL EMBARAZO 

AUMENTAR LA 
INGESTA DE CALCIO 
EN UN 50% (1200 MG 

DIARIOS), 

A DIFERENCIA DE 
LA ENERGÍA, LOS 
EXCEDENTES DE 
PROTEÍNA EN LA 
DIETA NO SON 

ACUMULABLES.
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Desde su nacimiento, el bebé se prepara para succionar el pecho 
de la madre y dar comienzo, así, a la lactancia, un periodo de ali-
mentación con múltiples beneficios para ambos.   

EL VALOR DE 
LA LACTANCIA

Para el niño:
Favorece su buena nutrición. 
Mejora su protección contra 
enfermedades. Estimula 
su desarrollo psicosocial.

El momento de brindar al bebé 
los nutrientes que necesita.

Necesidades nutricionales  
luego del embarazo.

Etapas de la lactancia

La lactogénesis: comienza 
con la producción de leche. 
Empieza en la gestación y aca-
ba con el parto. 

La galactopoyesis: es el pe-
riodo de lactancia establecida, 
que se inicia unos días luego 
del parto y se prolonga hasta 
que se mantenga el estímulo.

Al igual que en el embarazo, las 
necesidades energéticas, proteíni-
cas, minerales y vitamínicas de la 
madre en la lactancia se incremen-
tan. Esto es fácil de entender pues, 
a través de su leche, ella represen-
ta la única fuente de alimentos para 
el recién nacido durante sus prime-
ros meses.

Una vez estabilizada la lactancia, 
la cantidad diaria de secreción lác-
tea es de unos 750 cm3. Por eso, 
los requerimientos nutricionales 
de la madre deben ser cubiertos 
a través de estas cuatro acciones 
fundamentales:

ALIMENTACIÓN EN 
LA LACTANCIA

LLEVAR UNA DIETA ESTRICTA EN LA LACTANCIA, ASÍ COMO EN EL EMBARAZO, 
PODRÍA AFECTAR LA PRODUCCIÓN LÁCTEA. LIMITAR EL CONSUMO DE 

CALORÍAS CON EL OBJETIVO DE PERDER PESO PUEDE SER PERJUDICIAL PARA 
EL BEBÉ Y COMPROMETER SU NORMAL DESARROLLO.

Para la madre:
Favorece su relación con 
el recién nacido. Ayuda a su 
recuperación luego del parto. 
Reduce el riesgo de cáncer de 
ovario y de mama.

La mamogénesis: se expe-
rimenta un crecimiento de las 
mamas. Se inicia en la vida 
embrionaria de la mujer y cul-
mina en la gestación. 

Una mayor ingesta de agua

Un consumo de 500 calorías 
adicionales por día

Mantener los niveles de 
consumo de proteínas, mine-
rales y vitaminas sugeridos 

en el embarazo.

Mantener niveles adecua-
dos de vitaminas A y D, yodo 
y selenio es especialmente 

importante.
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Grupos Adulto Gestante Lactante Alimentos  
principales Nutrientes

Cereales y 
legumbres 3-6 4-5 4-5

Pan, pasta, arroz, 
legumbres, cereales, 
papas.

HC complejos, 
vitaminas 
grupo B, fibras.

Verduras/
hortalizas 2-3 2-4 2-4

Gran variedad según 
mercado. Incluir 
ensaladas.

Vitaminas, minerales, 
agua y fibras.

Frutas 2-3 2-3 2-3 Gran variedad según 
estaciones.

Vitaminas, minerales, 
agua y fibras.

Lácteos 2-4 3-4 4-5 Leche, yogur 
y quesos.

Proteína, grasas, 
calcio y vitamina D.

Alimentos 
proteicos 1½ - 2½ 2½ 2½

Carnes, huevos, 
aves, pescados, 
legumbres, frutos 
secos y cereales.

Proteínas de 
diferente valor 
biológico, lípidos 
(origen universal o 
vegetal), Vitamina 

Grasas 
(de adición) 3-5 4 4

Preferentemente 
aceite de oliva 
y/o semillas.

Lípidos, vitamina E.

Agua >2 4-6 6-8  
vasos

Agua, infusiones y 
bebidas con poco 
azúcar y sin alcohol.

Agua y algunos 
minerales.

RACIONES RECOMENDADAS  
EN LA MUJER ADULTA
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Menú 1 Menú 2 Menú 3
Desayuno Porciones Desayuno

Cereales
Leche

3
3

1 taza de leche o yogur 1 
pan con queso fresco

1 manzana o 
fruta de estación

1 taza de yogur
½ taza de cereal integral 

de desayuno Fitness
½ de taza de fresas picadas

1 taza de batido 
de fruta con leche

1 pan con mermelada

Meriendas Merienda de la mañana
1 vaso de yogur 

1 paquete de galletas 
integrales Fitness 

de frutos rojos

1 taza de leche
1 fruta (pera)

1 vaso de yogur
1 vaso de yogur

Almuerzo Almuerzo

Frutas
Carnes rojas

Carnes blancas

3
1
2

1 taza de arroz
Estofado de pollo

1 taza de ensalada de 
verduras cocidas

1 fruta de postre de estación

1 taza 
½ paquete de tallarines con 
carne de res o albóndigas.

1 taza de ensalada de 
verduras frescas

1 fruta de postre de estación

1 taza de arroz
Puré de papas con pescado 

al vapor y verduras
1 taza de ensalada de 

verduras frescas
1 fruta de postre de estación

Meriendas Merienda de la tarde
1 taza de batido de frutas 

con leche
1 paquete de galletas 

integrales Fitness de ajonjolí

1 vaso de yogur
½ taza de cereal integral de 

desayuno Corn Flakes

1 vaso de yogur
1 pan con aceitunas
½ taza de ensalada 

de frutas.

Cena Cena

Leguminosas 1

1 taza de arroz
Lentejitas cocidas con pollo 

salteado.
1 taza de ensalada de 

verduras cocidas
1 fruta de postre de estación

1 taza de arroz
Puré de espinaca con 
hígado encebollado

1 taza de ensalada de 
verduras cocidas

1 fruta de postre de estación

1 taza de arroz
1 taza de quinua con queso 

y pollo guisado.
1 taza de ensalada de 

verduras cocidas
1 fruta de postre de estación

MENÚS SALUDABLES PARA 
LA MADRE GESTANTE
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