
Lactancia

Según UNICEF Ecuador ocupa el segundo lugar en Desnutrición Crónica Infantil en 
menores de 5 años de América Latina. De acuerdo con el Plan Estratégico Interseccional 
del año 2020, en la provincia de Imbabura, el número de niños menores a 5 años con DCI 
es del 28.5%. Mientras que en Pichincha es del 21%. La DCI no solo repercute a nivel 
individual, si no también en el desarrollo económico del territorio.

Queridos mamá, papá y familia

Queremos expresar una sincera felicitación por acudir a este Encuentro por la nutrición, 
pues reafirman el compromiso de construir un futuro de calidad hacia quienes son los 
nuevos integrantes de la familia, los más pequeñitos. La presente guía ayudará a que tu 
guagua crezca sano y fuerte, libre de desnutrición crónica.

Con aprecio,
Jheyfer Guasgua y Ana Aguilar
Autoras Campaña Mi Guagua Fuerte

Cuidados durante el embarazo
Durante tu embarazo tienes que acudir por lo menos a una cita médica cada mes.
Para que tu guagua nazca sano, toma ácido fólico desde el primer día de tu 
embarazo.
Aumenta el consumo de frutas y verduras, y come un huevo diario.

Lactancia materna exclusiva
La lactancia materna les proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan 
para crecer y que su sistema inmunológico se desarrolle plenamente. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF recomiendan que la lecha 
materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los 6 meses de 
edad, y que hasta los 2 años se alimenten con una combinación de la misma con 
alimentos adecuados y nutritivos para su edad.
Información tomada de www.unicef.org
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1 Lave sus manos con
agua y jabón. Lave los
senos solo con agua.

Masajee suavemente
el seno como si
formara círculos.

Coloque sus dedos en
forma de C detrás de la
parte más oscura del
seno (areola y pezón).

Presione el seno con los
dedos hacia las costillas.

Presione el seno con los
dedos desde arriba y
desde abajo.

Recolecte la leche en
un frasco de vidrio.
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Alimentación con leche materna extraída

Aprender a extraer y almacenar la leche materna es necesario para que otra
persona pueda alimentar a su hija o hijo cuando usted tenga que ausentarse. 

Beneficios para las y los bebés
Además de proporcionar todos los nutrientes y la hidratación necesarios, la 
lactancia materna ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, 
obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto. 
Así mismo, puede contribuir a prevenir la infección por COVID-19.
Información tomada de www.unicef.org

Beneficios para las mamás
La lactancia no sólo beneficia a los bebés sino también a las mamás, ya que a corto 
plazo ayuda a su recuperación física, por ejemplo, disminuye el riesgo de 
hemorragia después del nacimiento y reduce el riesgo de depresión post- parto.
Información tomada de www.unicef.org
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1 Lave bien los frascos 
antes de usarlos.

Sumérjalos en agua hirviendo por 
cinco minutos para desinfectarlos.

Sáquelos del agua, y ponga la 
tapa y el frasco boca abajo 
sobre un trapo limpio.

Pégueles una etiqueta con la fecha 
y hora de extracción. Guárdelos a 
temperatura ambiente, en el 
refrigerador o en el congelador.

2

3 4

¿Cómo almacenar la
  leche materna?

La leche materna extraída debe guardarse en frascos de 
vidrio con tapa rosca de plástico.
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¿Cuánto tiempo dura la leche 
materna almacenada?

Si la leche extraída se guarda:

Al ambiente

En la refrigeradora

En el congelador

Su niña o niño debe tomarla antes de:
  6 horas en la región Sierra
  4 horas en la región Costa

Su niña o niño debe tomarla antes de:
  24 a 72 horas

Su niña o niño debe tomarla antes de:
  15 días

5°C

-18°C
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¿Cómo calentar la leche materna 
y alimentar a su hija o hijo?

La leche debe estar en estado líquido. Si está 
congelada, colóquela en el área de refrigeración hasta 
que vuelva a estar líquida. Luego:

Caliente agua en una 
olla. Apague la hornilla y 
coloque el frasco con 
leche materna dentro 
del agua caliente.

Agite suavemente el 
frasco y dele la leche a 
su niña o niño en un 
vasito pequeño, con una 
cucharita o un biberón.

No calentar en el 
microondas

Una vez descongelada, la leche materna no puede volver a 
congelarse. Si queda algo de leche que no consumió la niña o 
niño, hay que desecharla.

NO USAR
MICROONDAS

Si la leche extraída se guarda:

Su niña o niño debe tomarla antes de:

Cuánto tiempo dura la leche materna 
almacenada

AL AMBIENTE EN LA REFRIGERADORA EN LA CONGELADORA

5°C

15 días.24 a 72 horas.

AL AMBIENTE.

La leche debe estar en estado líquido. Si está congelada, colóquela en el área de 
refrigeración hasta que vuelva a estar líquida. Luego: 

Caliente agua en una olla. Apague la 
hornilla y coloque el frasco con leche 

materna dentro del agua caliente. 

Agite suavemente el frasco y dele la 
leche a su niña o niño en un vasito 

pequeño o con una cucharita. 

Cómo calentar la leche materna y 
alimentar a su hija o hijo

4 horas en la
región Costa.

6 horas en la 
región Sierra.

-18°C

No caliente en el microondas.

Si requiere ayuda o tiene alguna duda, consulte al personal de 
salud o acérquese a los grupos de apoyo a la lactancia.

MENSAJE
CLAVE

CENTRO
DE SALUD

28 29
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Consejos para las madres durante 
la lactancia

ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA

Duerma en el día al mismo tiempo que su hija o hijo. Esto le ayudará a aliviar el 
cansancio y el estrés.

El padre debe involucrarse en la crianza de su hija o hijo, para disfrutar tiempo 
juntos y compartir afecto. Esto también ayuda a que la madre tenga un 
descanso adecuado. 

Dedique tiempo a una actividad que le ayude a relajarse: tome un baño, 
comparta sus nuevas experiencias con una amiga o familiar, o reúnase con 
otras madres que estén amamantando.

Si desea realizar ejercicio, consulte al personal de salud cuándo es el mejor 
momento para empezar.

Ahora que el bebé ya cumplió los seis meses de edad, debe 
empezar a comer otros alimentos.  La alimentación en la 
primera infancia es fundamental para que la niña o niño 
crezca y se desarrolle de manera adecuada, y para que 
tenga una vida saludable y productiva. 

No fume cigarrillos.
No consuma drogas.

No tome alcohol. No tome medicamentos 
sin consultar al médico.



No ofrezca ningún alimento ni bebida a su hija o hijo antes 
de los seis meses de edad. Puede causarle problemas 
como diarreas, alergias, peso bajo, sobrepeso o 
falta de crecimiento. 

La lactancia sigue siendo la principal forma de alimentar a 
su hija o hijo, manténgala día y noche hasta los 24 meses. 
Ofrézcale leche materna primero y luego los otros 
alimentos.

La consistencia de los alimentos debe ser suave, como papillas de frutas y vegetales. 

No agregar sal ni azúcar a los alimentos del bebé.  

La niña o niño sentirá sed cuando empiece a recibir los nuevos alimentos.

Ofrézcale agua hervida en pequeñas cantidades, en un vaso o por cucharitas.

EDAD

Recomendaciones:  

RECUERDA: 

ALIMENTACIÓN
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La consistencia de
los alimentos

Deben ser purés suaves y 
espesos. El puré está 

suficientemente espeso 
cuando no se  resbala del 

plato.

Las papillas y los purés se 
preparan aplastando los 

alimentos con un tenedor, 
o rallándolos, para que la 

niña o niño se acostumbre 
a la nueva consistencia.

Para preparar los purés de 
verduras, córtelas en trozos 

pequeños y cocine hasta 
que estén suaves. Así 

mantendrán sus vitaminas. 

Al seguir recetas para 
preparar los alimentos de 

su hija o hijo, tome en 
cuenta los dos tamaños de 

cuchara: cucharita (cuchara 
pequeña) y cucharada 

(cuchara sopera).

No cocine las frutas para 
preparar las papillas. 

Hágalas con los alimentos 
en su estado natural.

No licúe los alimentos 
que ofrezca a su hija o 
hijo, porque pierden su 

consistencia ideal.

No añada sal, condimentos 
ni endulzantes a los 

alimentos de la niña o niño.

El Guagua no debe 
probar alcohol, gaseosas, 

pasteles ni conservas.

El Guagua no debe comer 
embutidos, carne molida, 

mariscos ni clara de huevo 
durante el primer año de 

vida.

Lave sus manos con       
agua y jabón antes de 
preparar los alimentos.

Los utensilios y el lugar 
donde prepare los alimentos 

deben estar limpios. 

Lave los alimentos con 
agua potable o tratada 
antes de prepararlos.

No sople los alimentos para 
enfriarlos ni pruebe con la 

misma cuchara  que usará la 
niña o niño, porque puede 

contaminar la comida.

Su hija o hijo debe tener  
su propio plato y cucharita. 

Recuerde mantenerlos 
siempre limpios. 

No sirva a la niña o niño 
alimentos en mal estado. 
Sírvalos inmediatamente 

después de que han         
sido preparados. 

La consistencia de los alimentos

Deben ser purés             
suaves y espesos. El puré 

está suficientemente 
espeso cuando no se 

resbala del plato.

Las papillas y los purés se 
preparan aplastando los 

alimentos con un tenedor, 
o rallándolos, para que la 
niña o niño se acostumbre 
a la nueva consistencia.

No cocine las frutas para 
preparara las papillas. 

Hágalas con los alimentos 
en su estado natural.

Al seguir recetas para 
preparar los alimentos de  

su hija o hijo, tome en 
cuenta los dos tamaños de 

cuchara: cucharita (cuchara 
pequeña) y cucharada 

(cuchara sopera).

No licúe los alimentos          
que ofrezca a su hija o 
hijo, porque pierden su 

consistencia ideal. 

LAVAR
LAS MANOS

LAVAR LOS
ALIMENTOS

MENSAJE
CLAVE

No utilice demasiada agua 
para cocinarlos. De preferencia, 
utilice alimentos de color verde
y amarillo, como la vainita, el 
zapallo, la acelga o la espinaca. 

Higiene en la preparación de los 
alimentos y en la alimentación

Para preparar los purés de 
verduras, córtelas en trozos 

pequeños y cocine hasta  
que estén suaves. Así 

mantendrán sus vitaminas.          

40 41

Alimentación desde los
6 meses de edad

Alimentación desde los                  
6 meses de edad
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Salud Vacunas
Es necesario que la niña o niño reciba todas las vacunas. No colocar 
una dosis puede ocasionar que las vacunas no protejan como 
deberían.

EDAD

RECIÉN NACIDO

BGG
Dosis única

Meningitis tuberculosa y tuberculosis
diseminada

Hepatitis B

Diarreas severas

Enfermedad neumocócica (infecciones
en los oídos, los pulmones o alrededor
del cerebro)

Poliomielitis o parálisis infantil

Difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B e
infecciones invasivas por Haemophilus
influenzae tipo B

HB
Dosis única

ROTAVIRUS
Primera dosis

NEUMOCOCO
Primera dosis

OPV
Primera dosis

PENTAVALENTE
(DPT+HB+HiB)
Primera dosis

2 MESES

VACUNA PREVIENE

Diarreas severas

Enfermedad neumocócica (infecciones
en los oídos, los pulmones o alrededor
del cerebro)

Enfermedad neumocócica (infecciones
en los oídos, los pulmones o alrededor
del cerebro)

Poliomielitis o parálisis infantil

Poliomielitis o parálisis infantil

Sarampión y rubeola

Influenza

Difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B e
infecciones invasivas por Haemophilus
influenzae tipo B

Difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B e
infecciones invasivas por Haemophilus
influenzae tipo B

ROTAVIRUS
Segunda dosis

NEUMOCOCO
Segunda dosis

OPV
Segunda dosis

PENTAVALENTE
(DPT+HB+HiB)
Segunda dosis

NEUMOCOCO
Tercera dosis

OPV
Tercera dosis

SR
Dosis única

INFLUENZA
ESTACIONAL
(primer contacto)

PENTAVALENTE
(DPT+HB+HiB)
Segunda dosis

4 MESES

6 MESES

A PARTIR DE
LOS 6 MESES
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36 A 59
MESES

5 AÑOS

6 AÑOS

9 AÑOS

15 AÑOS

Influenza estacional
(primer contacto)

DT
(5ta dosis)

SRP2

HPV
(primer contacto
y segunda sosis
6 meses después
de la primera dosis)

DT
(sexta dosis)

Cáncer de cuello uterino
producido por el virus
del papiloma humano
16 y 18

Sarampión, rubeola y paperas

Difteria y tétanos

Difteria y tétanos

Influenza

12 MESES

15 MESES

18 MESES

12 A 23
MESES

24 A 35
MESES

EDAD VACUNA PREVIENE

Fiebre amarilla Fiebre amarilla

Varicela

Difteria, tosferina y tétanos

Poliomielitis o parálisis infantil

SRP1

VARICELA
Primera dosis

DPT
(un año después
de la tercera dosis
de pentavalente)

OPV
(un año después
de la tercera dosis
de atipolio)

Influenza estacional
(primer contacto)

Influenza estacional
(primer contacto)

Influenza

Influenza

Sarampión, rubeola y paperas
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HIGIENE Y SANEAMIENTO 
Higiene en la preparación de alimentos y 
alimentación

Lave sus manos con       
agua y jabón antes de 
preparar los alimentos.

Los utensilios y el lugar 
donde prepare los alimentos 

deben estar limpios. 

Lave los alimentos con 
agua potable o tratada 
antes de prepararlos.

No sople los alimentos para 
enfriarlos ni pruebe con la 

misma cuchara  que usará la 
niña o niño, porque puede 

contaminar la comida.

Su hija o hijo debe tener  
su propio plato y cucharita. 

Recuerde mantenerlos 
siempre limpios. 

No sirva a la niña o niño 
alimentos en mal estado. 
Sírvalos inmediatamente 

después de que han         
sido preparados. 

La consistencia de los alimentos

Deben ser purés             
suaves y espesos. El puré 

está suficientemente 
espeso cuando no se 

resbala del plato.

Las papillas y los purés se 
preparan aplastando los 

alimentos con un tenedor, 
o rallándolos, para que la 
niña o niño se acostumbre 
a la nueva consistencia.

No cocine las frutas para 
preparara las papillas. 

Hágalas con los alimentos 
en su estado natural.

Al seguir recetas para 
preparar los alimentos de  

su hija o hijo, tome en 
cuenta los dos tamaños de 

cuchara: cucharita (cuchara 
pequeña) y cucharada 

(cuchara sopera).

No licúe los alimentos          
que ofrezca a su hija o 
hijo, porque pierden su 

consistencia ideal. 

LAVAR
LAS MANOS

LAVAR LOS
ALIMENTOS

MENSAJE
CLAVE

No utilice demasiada agua 
para cocinarlos. De preferencia, 
utilice alimentos de color verde
y amarillo, como la vainita, el 
zapallo, la acelga o la espinaca. 

Higiene en la preparación de los 
alimentos y en la alimentación

Para preparar los purés de 
verduras, córtelas en trozos 

pequeños y cocine hasta  
que estén suaves. Así 

mantendrán sus vitaminas.          

40 41

Alimentación desde los
6 meses de edad

Alimentación desde los                  
6 meses de edad
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Para desinfectar las frutas y verduras, prepara una mezcla de un litro de agua con un 
poco de vinagre, y déjalos en remojo por 10 minutos.     

Al igual que los alimentos, es muy importante mantener limpio nuestro espacio de vida 
para que el guagua no contraiga infecciones. 

Puedes usar detergentes para limpiar el piso, pero también hay alternativas.
Una buena fregada de los espacios con agua y vinagre sirve para desinfectar. 

Lava la ropa de tu guagua, toallas y sábanas con abundante agua y jabón, y seca la 
ropa al sol. 

La información que contiene este manual fue tomada de UNICEF Y la Guía paso a paso por 
una infancia plena de 0 a 5 años. Su futuro es hoy (2015) desarrollado por el Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública registrado con con el ISBN 
978-9942-07-876-6 en la Cámara Ecuatoriana del Libro, Agencia Ecuatoriana del ISBN
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