
Con Elisa Blázquez
¿Hablamos de Lactancia?



Elisa Blázquez nos habla sobre lactancia

Para producir leche aumentamos nuestro gasto energético,

gran parte de este gasto extra se satisface con las reservas

de grasa que hemos acumulado a lo largo del embarazo.

No todas las mujeres tienen que aumentar la misma cantidad

de calorías con la lactancia, depende de la reserva de grasa,

la actividad física que realices y del número de tomas.

Lo más importante es comer variado y productos naturales de
alta densidad nutricional.

1
¿Podemos recuperar nuestro peso anterior durante

la lactancia?

kcal

No hay que hacer dietas restrictivas ni hipocalóricas, pero si llevamos un plan ordenado

y elaborado con alimentos de calidad, claro que podemos. En esta época no necesitamos 
las harinas refinadas, los azúcares, la comida ultra procesada ni las frituras.

Necesitamos:

+ + +

Muchos

vegetales

Proteínas

de calidad

Carbohidratos

de lenta absorción

Grasas

poliinsaturadas



Muchos

vegetales

Grasas

poliinsaturadas

¿Hay alimentos prohibidos?2
En general puedes comer variado y todo tipo de alimentos. Se recomienda evitar

 cafeína, té, refrescos con cafeína
  es perjudicial para el desarrollo del cerebro del bebé los primeros meses


de vida
 El consumo de especias no está contraindicado. Pueden modificar levemente el sabor 

de la leche, si observas que tu bebe rechaza la leche después de haber aumentado

la frecuencia de alguna especia o alimento, incorpóralo de manera más espaciada.

Excitantes: 
Alcohol:

Lo normal es que el reflejo de la sed esté aumentado, la leche requiere

de mucha cantidad de agua. Asegúrate de beber entre 8 y 10 vasos al día.

Tomar todo tipo de vegetales siempre es positivo para el bebé. 

La hidratación es fundamental

3 Alimentos ricos en grasas poliinsaturadas

Los ácidos grasos omega 3 participan en el crecimiento y normal desarrollo

del sistema nervioso del bebé durante los primeros meses de vida y son esenciales

en la lactancia. El bebé lo recibe a través de la leche materna o artificial.

En el caso de la lactancia materna, se recomienda consumir unos 200 mg de DHA al día.

Incorpora pescados azules de pequeño

tamaño (sardinas, boquerones, anchoas)

Incorpora semillas

(chía, lino, cáñamo)

Evita pescados grandes
 los 
como el atún, el tiburón o el emperador,


que tienen altos niveles de mercurio

Puedes suplementar con un complemento 
de omega 3 en esta etapa,


consulta a tu ginecólogo sobre ello
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Miso
Yogur


de cabra
Kéfir Chucrut

4 Leche materna y microbiota

La leche materna aporta compuestos bioactivos, inmunoglobulinas y lactoferrina

con efectos inmunomoduladores. También contiene más de 250 especies bacterianas 
distintas y oligosacáridos, unos hidratos de carbono complejos que nutren directamente 
a la microbiota del bebé.

Favorecer una buena diversidad microbiana en el intestino de la madre será

fundamental tanto para la recuperación post-parto como para el bebé lactante.

Consulta a tu ginecólogo por un buen probiótico para la lactancia

e incorpora en tu rutina alimentos como:

5 La previsión es esencial

 Muchos días comerás entre toma y toma, para evitar recurrir a cualquier cosa, 

sé previsora y prepara guisos que puedas guardar en un túper y te valgan

para varios días

 Come a horas ordenadas, realiza tres comidas principales. Empieza el día

con un buen desayuno y para la cena prepara cremas y sopas de verduras,

ligeras y fáciles de digerir. 
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