
COMPOSICIÓN DE 
LECHE HUMANA



• Es la forma ideal de aportar a los niños
pequeños los nutrientes que necesitan
para un crecimiento y desarrollo
saludables.

OMS

Lactancia Materna 



EJE 
ENTEROMAMARIO

 Madre lactante tiene la
capacidad de procesar virus,
bacterias, alérgenos que respira o se
come para formar grandes
cantidades de Inmunoglobulina A
pasa a través de la leche materna.



Lactancia

Inicio de la toma
+ rica en HdeC y agua

Final de la toma
+ rica en lípidos y < agua

Mañana Noche

 Saciedad: aquí  radica la importancia de asegurar que el bebe 
ingiera leche materna mínimo 15 min de cada mama ya que 
primer nutriente que se segrega en la leche es HC seguido de 
proteínas y al final lípidos que son los que generan saciedad en 
el bebe.

dulce
amarga



Día 1: 5-7 ml (una cdita.)
Esa es la cantidad de calostro 
que hay en el pecho cada toma

Día 3:  22-27ml (menos de 
una onza)

Día 7: 1.5-2 onzas

Tamaño del estómago del bebé recién 
nacido



FISIOLOGÍA DEL 
SM

1. Etapa Inicial 
CALOSTRO.

2. Etapa 
TRANSICION.

3. Etapa 
estabilización 
LECHE 
MADURA.

• Agua: 87 %  
• Sólidos: 13%
• pH: 7    (6.8 a 7.2)
• Densidad: 1.030
• Osmolaridad:

290 – 303 mOsm/Kg 
H2O

• Carga Renal de 
Solutos:    79 – 93 
mOms/L

• Energía: 66 – 74 Kcal/dl



COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA
• Calostro: 
primeros 5 días

• Durante los primeros días la glándula mamaria 
secreta un fluido denso, opaco y de color 
amarillento.

• En las primeras 72 horas el volumen producido 
por tetada varía entre 2 y 10 ml.

• 2g/100ml de grasa, 4g/100ml lactosa, 2g/100ml de 
proteínas, 67kcal/100ml.

• Mayor       vitaminas liposolubles E, A, K, 
carotenos, Na y Zinc, IgA y lactoferrina, 
oligosacáridos, linfocitos y macrófagos.

OMS     El alimento perfecto para el recién nacido, y su administración debe 
comenzar en la primera hora de vida.



Composición de la leche materna
Calostro
• Facilita reproducción de Lactobacilos en el lumen

intestinal
• Antioxidantes y quinonas 
• Elevado contenido proteico
 IgA secretora (1740mg/100ml), lactoferrina, factor de 

crecimiento
Relación suero: caseína 90:10
Bajo contenido de grasa
Alto en colesterol
Nutrimentos inorgánicos



Transición calostro-leche madura
15 díasLeche madura

Mayor aporte energético que cubre las 
necesidades del lactante
 80% agua
 Factores tróficos
Moduladores de crecimiento
Nutrimentos condicionalmente esenciales

Las sustancias de menor peso molecular pasan con  mayor 
facilidad 



COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA

o Proteínas
o Hidratos de carbono
o Grasas 

o Taurina: 2º Aa de mayor contenido, desarrollo del 
SNC.

o Carnitina: transporta AG poliinsaturados.
o Nucleótidos: generan ATP, efectos en flora intestinal, 

inmunidad celular y sobre lipoproteínas plasmáticas.



• Vitaminas: Están presentes casi todas.
• Minerales: 
1.Hierro: buena absorción 70%
2. Calcio: Ca/P 2:1 favorece su absorción. 
• Enzimas: lipasa, lipoproteinlipasa, amilasa.
• Inmunoglobulinas:

IgA, IgG,  factores prebióticos.

Tratado de Nutrición Pediátrica R. Tojo. 2001

COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA



LÍPIDOS

• 4-4.5g/100ml = 50% energía total
• 99% triglicéridos
• 0.5-3%  TCL poliinsaturados
• 3% = Omega 6  1:2 Omega 3



H de C  7g/100ml = 40-50% energía total

– Lactosa 90%: 6-7gr/ 100ml. 
GLUCOSA

GALACTOSA

 10% oligosacáridos
- Probióticos 
-Fibra dietética

HIDRATOS DE CARBONO

LACTASA



Proteínas

1 -1.5gr/100ml  = 5% de aporte energético
Suero 60-70%

 IgA 100mg/100ml
 Lactoferrina: bacteriostática, absorción Fe intestino  
 Lisozima: factor antimicrobiano
 Alfa-lactoalbumina

Caseína 30-40%
 20% caseína (caseinatos de Mg, calcio y fosfato)

Proteínas ligadoras que mejoran el transporte
por seno materno de ácido fólico, B12 y zinc.



Factores tróficos-crecimiento

Hormonas y péptidos tróficos

oNucleótidos y sustancias derivadas
o Poliaminas 
oHormona de crecimiento
o Insulina

o Factor de crecimiento epidérmico



Composición LM en 100ml.
NUTRIMENTO EN 100 ml UNIDAD CANTIDAD

Energía Kcal 68

Lípidos totales g 2-4.9

Relación saturados: no saturados % 44:56

Triglicéridos % 98

Colesterol mg 10 – 20

Acido linoleíco % 7-14

Proteínas totales g 1.05

Relación lactoalbúmina:caseína % Kcal prote 70 – 30

Caseína g 0.44

Lactoalbúmina g 0.326

Lactosa g 7.2

Oligosacáridos g 1.2 - 1.4

Glucosa g 0.02 -20.03

Toussaint 2005



Composición calostro, leche madura, leche de vaca

Nutrimento Calostro Humana Vaca

Energía 60 kcal/100 ml 75 kcal/100 ml 67 kcal/100 ml

Proteínas 3.2 g/100 ml 1.1 g/100 ml 3.5 g/100 ml

caseína 46 % 40 % 82 %

pr del suero 54 % 60 % 18 %

Grasas 2.5 g/100 ml 4.5 g/100 ml 3.7 g/100 ml

ac.grasos insat. 53 % 41 %

ac.grasos sat. 47 % 59 %

Lactosa 5.7 g/100 ml 7.0 g/ 100 ml 4.9 g/100 ml

Tablas de valor nutritivo de los alimentos. Muñoz M, Ledesma J. McGrawHill.2002



Relación proteína caseína  



Energía

• 65 Kcal/100 mlSeno 
Materno

• Mínimo 60 Kcal/100 ml
• Máximo 70 Kcal/100 mlFormula 

Infantil

Codex alimentario, ESPGHAN, CCA, AAP



Requerimientos de Nutrimentos en 
lactantes

Nutrimentos 0-6 meses 7-12 meses

Energía (kcal/kg) 108 98

Proteína (g/kg) 2.2 1.6

HC (g/día) 60 95

Grasa (g/día) 30 40

Agua (ml/kg) 150 130



VOLUMEN Y ENERGÍA LM

• Primeros 6 meses de vida
• 72-101 kcal/kg/día
• Volumen:  380-1200ml/día

• OMS     Requerimientos LM 
– 104 kcal/kg/día        2 meses
– 87 kcal/kg/día        6 meses

• Fomon. Fórmula Artificial
– 15-25% más



LM vs Fórmula

• La prevalencia de anemia por deficiencia de hierro es baja (3%) LM 
sin suplementación de Fe.
Iron supplementation of breastfed infants from an early age 2. Am J Clin Nutr. 2009 

• Menor riesgo de colitis ulcerativa y Crohn
–Breastfeeding and risk of inflammatory bowel disease: a systematic review with meta-analysis.  AJCN 2009
–Breastfeeding and risk of inflammatory bowel disease: a systematic review with meta-analysis. AJCN 2004

• Mejor desarrollo cognitivo en bebés a término y prematuros con 
lactancia materna exclusiva y prolongada.

Breastfeeding and Child Cognitive Development.  Arch Gen Psychiatry. 2008

Breast-feeding and cognitive development: a meta-analysis1–3. James W Anderson, Bryan M Johnstone, and Daniel T Remley. 
AJCN 2007



Conclusión

o Favorecer la 
lactancia

o Orientación 
adecuada para 
introducción de 
alimentos

Mejora 
crecimiento lineal, 
ponderal y 
desarrollo 
cognitivo.



Gracias!
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