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Ser padres implica una gran responsabilidad. Por ello, les recordamos que ustedes pueden 
decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. 
En el Perú, los métodos de planificación familiar son gratuitos y seguros. Si necesitan más 
información pueden visitar el establecimiento de salud más cercano a su domicilio y elegir 
el método que más les guste.

CANALES DE REPORTE DE SALVAGUARDA

Save the Children tiene tolerancia cero en casos de abuso a nuestros beneficiarios/as. Si alguna 
de estas reglas no se cumple o sospechas de algún daño o riesgo causado por nuestro personal o 
actividades, es muy importante que lo reportes, a través de nuestros canales de Salvaguarda.

Llamada gratis al  de lunes a 
sábado de 9:00 a.m. - 8:00 p.m.

Escribiendo la palabra  al WhatsApp:
 y llenando el formulario.

Toda la comunicación e información que brindes será manejada de manera 
confidencial y segura.

Responderemos rápidamente a cualquier reporte o sospecha de daño.

Línea fija

Opción 2

(01)422-4594



ENERGÉTICOS
Para tener energía a diario.

CONSTRUCTORES
Para crecer, formar tejidos y 
fortalecer nuestros músculos.

Proteínas

Vitaminas y Minerales

Carbohidratos y Grasas

PROTECTORES
Para tener buenas defensas 
y evitar enfermedades.

1.

2.

3.



ALIMENTACIÓN PARA LA GESTANTE ALIMENTACIÓN DE LA MADRE QUE 
DA DE LACTAR

Desayuno Desayuno

Refrigerio Refrigerio

Almuerzo Almuerzo

Cena Refrigerio

Cena

SUPLEMENTACIÓN SUPLEMENTACIÓN

+ +

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

Cena



Si presentas estreñimiento con la suplementación, 
consume más alimentos ricos en fibra: frutas, verduras, 
cereales integrales, menestras y toma más agua.  

ÁCIDO FÓLICO ÁCIDO FÓLICO + 
 HIERRO 

ÁCIDO FÓLICO +
HIERRO + CALCIO

ÁCIDO FÓLICO +  
HIERRO

Desde la semana 1 
hasta la semana 13 Desde la semana 14 Desde la semana 20

hasta el parto
Desde el parto hasta 
los 30 días post parto

Recuerda: ¡No necesitas consumir 
suplementos adicionales a los 

que te brinda gratuitamente el 
Ministerio de Salud!



HIERRO
Para prevenir la anemia 
y el parto prematuro.

CALCIO
Para la formación de 
los huesos del bebé 
y prevención de la 
presión alta.

YODO

ÁCIDO FÓLICO
Para prevenir 
malformaciones en 
tu bebé.

ZINC
Para el desarrollo del 
cerebro del bebé.

VITAMINA A
Para el desarrollo de los 
órganos de tu bebé y 
fortalecer sus defensas.



El consumo diario 
de estos alimentos 
refuerza tu sistema 
inmunológico para 

estar saludable.  
Además, la fibra que 

aportan regula el 
tránsito intestinal 

previniendo el 
estreñimiento y las 

hemorroides.



Toma al menos 8 vasos de 
agua al día para mantenerte 
hidratada y saludable.

Realiza actividad física ligera como caminatas, 
estiramientos u otras por lo menos 30 minutos al día. 
Esto te ayudará a mantener un peso saludable, prevenir 
el estreñimiento, disminuir la ansiedad y la depresión 
post parto.





En el Perú todas las mujeres embarazadas pueden acceder de manera GRATUITA a sus controles 
prenatales afiliándose al Seguro Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud. Estos son otros beneficios:

ANÁLISIS Y ECOGRAFÍAS:
Conocerás el estado de tu salud 
y la del bebé. Así podrás prevenir 
o evitar complicaciones.

INMUNIZACIONES:
Sabrás que vacunas debes 
aplicarte para garantizar tu 
salud y la de tu bebé.

PLAN DE PARTO:

CUANDO CONOZCAS LA FECHA 
PROBABLE DE PARTO DEBES:

 - Tener lista una maleta con tu tarjeta de 
control prenatal, tus últimos exámenes 
médicos, ropa, útiles de higiene y pañales 
tanto para el bebé como para ti.

 - Ubicar el establecimiento de salud donde 
planeas dar a luz.

 - Llegado el momento, ve acompañada y 
lleva contigo una maleta.

SUPLEMENTACIÓN: 
Recibirás de forma gratuita 
suplementos de hierro, ácido fólico y 
calcio porque durante el embarazo 
tu alimentación normal no cubre tus 
necesidades de nutriciones.



LACTANCIA MATERNA
La Lactancia Materna es la forma natural, ideal e inigualable de aportar los nutrientes que tu niña o niño 
necesita desde su nacimiento. Asegurarás un crecimiento y desarrollo saludable.

No existe ningún alimento que contenga los 
nutrientes y defensas que ofrece la leche materna.



La leche materna proporciona toda la protección, nutrientes y agua que tu bebé necesita.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda brindar lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses. Alimenta a tu bebé únicamente con leche materna, no es 
necesario ofrecer otras bebidas o alimentos. 

Recuerda: Continúa con la lactancia 
materna hasta los 2 años o más.



PARA LA NIÑA O 
NIÑO:
 - Es el único alimento que 
asegura el desarrollo 
cerebral.
 - Es un alimento completo.
 - Previene las enfermedades.
 - Brinda seguridad 
emocional y afectiva.

PARA LA FAMILIA:
 - Reduce gastos familiares.
 - Favorece la integración.
 - Contribuye al vínculo 
emocional y afectivo.

PARA LA MADRE:
 - Reduce el riesgo de 
cáncer de mama.
 -

 

Favorece el vínculo 
madre – hijo.



COVID-19

ALERGIAS

DIARREA

INFECCIONES
RESPIRATORIAS

Recuerda: 
¡Un niño que es amamantado, es un niño sano y 

fuerte en cualquier parte del mundo!



Amamante 
a su recién 

nacido durante 
la primera 

hora de vida. 
Asegurando el 
contacto piel 

con piel.

INICIO TEMPRANO DE LA LACTANCIA MATERNA



El calostro se produce durante los 3 a 5 primeros días después del nacimiento de tu bebé. Es conocido como “oro 
líquido” por su calidad nutricional e inmunológica. Es el mejor alimento para tu bebé. 

Se produce en pequeñas cantidades, solo gotas, pero 
¡descuida! Es suficiente para llenar el estómago de tu bebé 
que es muy pequeño en los primeros días.

TAMAÑO DEL ESTÓMAGO DE
UN RECIÉN NACIDO

Dale calostro 
al bebé. Es 
la primera 

“vacuna” que 
lo protegerá 

de las 
enfermedades.

Tamaño de 

AL 1° DÍA A LA SEMANA AL MES

una cereza 
5-7 ml

Tamaño de 
una nuez   
22-27 ml

Tamaño de 
un durazno 

45-60 ml

CALOSTRO: LA PRIMERA LECHE



Amamanta a tu bebé cada vez que muestre signos de hambre, sin establecer horarios y por el tiempo que necesite. 

TIP

Mantente 
atenta a las 
señales de 

hambre del 
bebé: que 

abra la boca, 
busque el 

pecho y/o lleve 
las manos a 
la boca. No 

esperes a que 
llore.

LACTANCIA MATERNA A LIBRE DEMANDA

Recuerda:
Ofrece la leche de un seno hasta que el bebé se suelte 

solo. Si no se muestra relajado y satisfecho, ofrece el otro.



¡Amamanta 
a libre 

demanda 
durante el día 

y la noche!

“A mayor 
succión 

Mayor 
producción”

REGLA DE ORO DE LA LACTANCIA



Existen varias posiciones para dar de lactar. Elige la que sea más cómoda para ti y tu bebé.

Acostada

Cuna

Por debajo del brazo

Cuna cruzada

De caballito

Biológica

Cualquiera de estas posiciones 
debe cumplir con estas 
características:
 - La madre y bebé están muy 
juntos “barriga con barriga”. 
 - La cabeza y el cuerpo del bebé 
están alineados.
 - La cara del bebé mira hacia el 
pecho y la nariz está frente al 
pezón.
 - El cuerpo del bebé es 
sostenido hasta las nalgas; 
no solo por la cabeza y/o 
hombros.



 •Mejillas redondeadas 
 •Se observa más areola por arriba de la 
boca que por debajo
 •Mentón pegado al pecho
 •Boca bien abierta
 •La nariz queda cerca al pecho
 •Labios volteados hacia afuera”

 •Sólo agarra el pezón y no la 
areola
 •Boca poco abierta
 •Cabeza alejada del pecho
 •Nariz lejos del pecho

SEÑALES DE UN BUEN AGARRE SEÑALES DE UN MAL AGARRE

Recuerda: Con 
una buena 

técnica evitarás 
dificultades 

como pezones 
agrietados, 

dolor al 
amamantar, 

pechos 
congestionados, 

entre otros.



LACTANCIA MATERNA DURANTE LAS ENFERMEDADES

La leche materna siempre será el mejor 
alimento. Incluso si la mamá se encuentra 
enferma.

Si tu bebé está enfermo ofrécele el pecho 
con mayor frecuencia.  Si tiene mucho sueño, 
despiértalo para que se alimente.



DESVENTAJAS DEL USO DE FÓRMULAS LÁCTEAS

Aumenta 
el riesgo de 

alergias.

Aumenta 
el riesgo de 
sobrepeso y 

enfermedades 
crónicas.

No proporciona 
defensas a tu 

bebé.

Mayor riesgo de 
estreñimiento y 

cólicos.

Aumenta 
episodios de 

diarrea.

Es más difícil de 
digerir.

Menos accesible 
(uso de teteros, 

termos, etc.)

Aumenta el 
gasto familiar.

Genera 
contaminación 
para el medio 

ambiente. 



No use teteros, biberones, ni chupones ya que son 
difíciles de limpiar y pueden hacer que su bebé se 
enferme. Además, pueden generar confusión en la 

succión y rechazo al pecho de la madre.



Lávate las manos con 
agua y jabón.

Realiza masajes suaves en 
tu pecho con movimientos 

circulares y tipo peineta para 
estimular la bajada de la leche.

Coloca tus dedos índice y pulgar 
en forma de C detrás de la 

auréola. Presiona el pecho hacia 
el cuerpo, comprime y luego 

relaja tus dedos.

1 2 3



Fuente: Eglash, A., Simon, L., & Academy of Breastfeeding Medicine. (2017). ABM clinical protocol# 8: human milk 
storage information for home use for full-term infants, Revised 2017. Breastfeeding Medicine, 12(7), 390-395.

Importante: La leche se debe almacenar en 
condiciones muy limpias.

LA LECHE MATERNA EXTRAÍDA SE 
PUEDE CONSERVAR EN:

4

Temperatura 
ambiente
(16-29 °C)

Refrigerada
(4 °C)

Congelador
(-18 °C)

3-4 horas
es óptimo.

4 días
es óptimo.

6 meses es 
óptimo.



Se debe calentar la leche en baño maría 
hasta alcanzar la temperatura corporal. 
Nunca la hiervas directamente al fuego u 
horno microondas porque puedes destruir 

sus nutrientes.

Recuerda, esta actividad puedes 
compartirla con una persona adulta 

de tu familia o de tu confianza.

5 6

Recuerda:  Calentar solo la cantidad que 
tu bebé consumirá en cada toma. La 

leche que sobre se debe desechar.



MITO

La mamá deja de producir leche 
cuando se asusta. 

La fórmula láctea o la leche de 
tarro hará que tu bebé crezca más 
fuerte e inteligente. 

La producción no disminuye por las 
emociones negativas que pueden 
sentir las mamás, ya que solo depende 
del estímulo que se realice en el pecho.  
A mayor succión, mayor producción.

La leche materna tiene todos los 
nutrientes que tu bebé necesita, es 
el mejor alimento que le puedes 
brindar. Recuerda que no cuesta nada 
y está disponible las 24 horas del día. 
Además, por la leche materna se 
transmiten células vivas y defensas, 
que ninguna fórmula puede brindar.

VERDAD



MITO VERDAD

Las mujeres con pechos pequeños  
no tendrán suficiente leche para 
alimentar a su bebé.

El calostro (La leche que la 
madre produce los primeros tres 
días después del parto) debe ser 
desechada porque es antihigiénica.

Si una madre lactante queda 
embarazada, tiene que dejar de 
amamantar.

El tamaño de los pechos no determina 
la cantidad de la leche que vas a 
producir.

El calostro tiene muchos nutrientes y 
sustancias que fortalecen el sistema 
de defensas del bebé. Es como una 
primera vacuna que lo protegerá de 
enfermedades. 

Puedes seguir amamantando incluso 
cuando estás embarazada. Algunas 
hormonas que el cuerpo produce 
durante el embarazo pueden cambiar 
el sabor de la leche ¡Pero no la 
calidad!



LACTANCIA MATERNA CONTINUADA

La lactancia materna debe 
continuar hasta los dos 

años o más por sus múltiples 
beneficios, que permitirán que tu 
niña o niño siga creciendo; así se 

desarrollará sano y fuerte.
A los 6 meses, tu niña o niño 
debe iniciar su alimentación 
complementaria y lactar a 

libre demanda.

Recuerda: Primero da de 
lactar y luego ofrece alimentos.



Las niñas y los niños necesitan aprender a 
comer. Ayúdalos y anímalos, siempre con 

una sonrisa y mucha paciencia.

¿CÓMO LOGRARLO?

Responde a sus signos 
de hambre y saciedad.

Experimenta con diferentes 
combinaciones, sabores y 
formas de preparación.

Aliméntalo despacio, 
con paciencia, 

animándolo a comer.
Minimiza las 

distracciones durante las 
horas de comida.

ALIMENTACIÓN RESPONSIVA 



Es la introducción gradual de alimentos sólidos y/o líquidos distintos a la leche materna. Inicia a los 
6 meses, cuando el niño ya puede digerir otros alimentos que le brindarán más energía, hierro y otros 
nutrientes para su crecimiento y desarrollo.

Fuente: Adaptado de Romero-Velarde et col (2016). Consenso para las prácticas de alimentación 
complementaria en lactantes sanos. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 73(5), 338-356.

0-2 m

Lactancia materna Alimentación complementaria

100%

100%

60%
47%

38%

53%
62%

40%

6-8 m3-5 m 9-11 m 12-23 m

Energía

Edad (Meses)



Lavar tus manos y las 
de tu niña o niño con 
agua y jabón antes de 

alimentarlo.

Lavar tus manos 
antes y durante la 
preparación de los 

alimentos.

Limpiar y desinfectar 
las superficies de tu 
casa. Esto ayudará a 

prevenir enfermedades 
como diarreas.

Tener utensilios propios 
(cuchara y plato) para 

tu niña o niño.

1 2 3 4

Plato y cucharitas 
recomendadas para 

que el niño d 6 a 
23 meses utilice al 

comer sus alimentos.



Menestras o granos Grasas 

Alimentos de origen animal 

Cereales y  tubérculos 

Frutas y verduras

Desde el inicio debes ofrecer una alimentación variada y balanceada a tu niña o 
niño. Asegúrate de incluir en sus comidas estos alimentos para que obtenga todos 
los nutrientes que necesita:



ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Estos alimentos aportan principalmente proteínas, hierro, zinc, calcio y grasas esenciales.
Inclúyelos diariamente en las comidas de tu niña o niño para favorecer su óptimo crecimiento y desarrollo.

A partir del año 
de edad puedes 
incorporar leche 
entera de vaca a la 
alimentación de tu 
niña o niño, pero no 
reemplazará la 
leche materna.

¡Cuidado! La anemia es una enfermedad silenciosa que 
puede afectar el desarrollo cerebral de tu niña o niño 

debido, principalmente a la deficiencia de hierro.

Recuerda: Especialmente la sangrecita 
y las vísceras son tus aliadas para 
prevenir y tratar la anemia.



FRUTAS Y VERDURAS

Tip:
Compra frutas 
y verduras de 

estación, pues son 
más accesibles.

Promueve el consumo diario de frutas y verduras de distintos colores, pues estos alimentos son ricos 
en vitaminas y minerales. Los cuales ayudan a reforzar las defensas de tu niña o niño protegiéndolo de 
enfermedades. Además, aportan fibra para prevenir el estreñimiento.

Recuerda: Es mejor que tu niña o niño 
coma la fruta en su estado natural y no 
en jugos u otras preparaciones.



CEREALES Y TUBÉRCULOS 

Brindan energía para que tu niña o niño pueda realizar sus actividades como gatear, caminar, jugar, 
entre otros.



MENESTRAS O GRANOS

Son importantes por su aporte de proteínas, energía,  fibra y minerales. Además contribuyen al 
crecimiento de las niñas y niños.

Recuerda: Ofrecer estos alimentos 
varias veces por semana.



GRASAS

Las grasas como el aceite vegetal o mantequilla aportan energía y ayudan a la absorción de algunas 
vitaminas y a una buena digestión. Se recomienda agregar una cucharadita a las preparaciones para 
mejorar la consistencia.



EDAD

De 6 a 8 meses

De 9 a 11 
meses

De 12 a 23 
meses

CONSISTENCIA

Alimentos aplastados 
tipo papilla o puré; es 

decir, alimentos espesos 
que permanezcan en la 

cuchara.

Alimentos picados en 
trozos pequeños.

Alimentos de la olla 
familiar. De preferencia 
segundo y NO sopa.

CANTIDAD

½ plato mediano o 
3 a 5 cucharadas

¾ de plato mediano o 
5 a 7 cucharadas

1 plato mediano o 
de 7 a 10 cucharadas

3 comidas al día

3 comidas
+ 1 refrigerio al día

3 comidas
+ 2 refrigerios al día

FRECUENCIA

Recuerda: Conforme tu niña o niño va 
creciendo debe comer más veces al día 
y en mayor cantidad.



TIP  

Continúa dándole 
de lactar. La leche 
materna será tu 
gran aliada para 
su recuperación.

TIP
  

Cuando tu niña o 
niño se enferma, 
es probable que 

tenga menos 
apetito. Por eso, 
debes ofrecerle 
alimentos más 
veces al día.

MOTIVA A TU NIÑA O NIÑO A COMER AUN CUANDO ESTÉ ENFERMO



Las preparaciones para las niñas y niños de 6 a 23 meses no deben tener azúcar añadida ni 
miel. También se debe limitar el uso de la sal.
En esta etapa, están aprendiendo a reconocer sabores y texturas por eso es mejor incluir solo 
alimentos naturales en tus preparaciones.

Recuerda: Recién a partir del año de 
edad puedes incorporar sal y azúcar en 

cantidades limitadas en las comidas de tu 
niña o niño.



ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE 24 A 59 MESES
En esta etapa, las niñas y los niños necesitan una alimentación variada y saludable para seguir 

creciendo y desarrollándose.
Existen 3 grupos principales de alimentos de acuerdo a su función.

Constructores
Proteínas

Protectores
Vitaminas y minerales

Energéticos
Carbohidratos y Grasas

GRUPOS DE ALIMENTOS



En cada grupo tienes una gran 
variedad de alimentos de donde 
podrás elegir para preparar 
comidas variadas y balanceadas. 
De esta forma previenes la  
malnutrición.

DESAYUNO ALMUERZO CENA

Incluye al menos un alimento de cada grupo en las tres 
comidas principales:

Recuerda: Brinda a tu niña 
o niño dos refrigerios además 

de las comidas principales.



Evita el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados por su alto contenido de 
azúcares, sal, saborizantes, colorantes y pobre valor nutricional. 
Consumir estos productos desde una edad temprana conlleva a preferencias alimentarias 
no saludables que pueden ocasionar futuros problemas de sobrepeso y obesidad.



Es importante llevar a los niños y niñas a sus controles de crecimiento y desarrollo 
(CRED) al establecimiento de salud más cercano a su domicilio, donde recibirá:

Examen físico Tratamiento 
antiparasitario

Control de peso y talla Vacunas

Evaluación de su
desarrollo cerebral

Suplementación de 
Hierro contra la anemia

Recuerda: Tu niño o niña hasta los 
5 años puede acceder gratuitamente 
al Seguro Integral de salud (SIS), 
donde puede recibir sus controles CRED.
Para ello, acércate al establecimiento de 
salud más cercano con la cédula, DNI 
o partida de nacimiento y solicita su 
afiliación.



Consumir 
todos los días 5 
porciones entre 

verduras y frutas. Al 
menos 2 porciones 
de verduras y 3 de 

frutas.

Tomar de 6 a 8 
vasos de agua al 
día. De preferencia 

bebidas no 
azucaradas.

Realiza actividad 
física, deporte, 

ejercicios 30 minutos 
diarios. Encuentra una 
actividad que te guste 
y te motive: caminar, 

montar bicicleta, 
bailar, entre otros.

Evita fumar, tomar 
licor o comer 

comida “chatarra”.

Evita el consumo 
excesivo de sal y 

azúcar.

Recuerda: Estos hábitos se deben 
inculcar desde los primeros años de vida.




