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PRESENTACION

El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Nutrición del Viceministerio de Salud 
Colec�va �ene la responsabilidad de proteger la salud y la nutrición de la población 
dominicana en general, priorizando las mujeres embarazadas, las madres lactando, 
los niños y niñas lactantes de 0 a 6 meses y los niños/ niñas de  7 a 23 meses de edad.
 
Este periodo es de mucha demanda de atenciones y cuidados de salud; así como de 
alimentación, nutrición y control del ambiente, para cumplir con los requerimientos 
nutricionales y evitar las enfermedades; principalmente las infectocontagiosas y las 
que se desprenden de una alimentación inadecuada como la obesidad y sus 
consecuencias, las enfermedades no transmisibles. 

Han pasado seis años desde que el Ministerio de Salud elaboró la primera edición de 
la Guía Alimentaria Basada en Alimentos de la República Dominicana (GABA). Esta 
GABA de la República Dominicana revolucionó el conocimiento técnico promoviendo 
que el proceso con�nuo de la seguridad alimentaria se fundamenta en la lactancia 
materna y que la ac�vidad �sica, iniciada con el “gateo” del bebé, puede disfrutarse si 
se acomoda a las preferencias depor�vas de la población y si es parte del logro de una 
vida sana y produc�va. 

Nuevamente la República Dominicana aporta a la ciencia nutricional basando las 
guías en los alimentos y en los grupos de alimentos culturalmente aceptables por la 
población. Se tomó la decisión de elaborar guías alimentarias  para  cada ciclo de 
vida, entendiendo este, como el periodo en que las demandas nutricionales 
responden a la intensidad de la velocidad del crecimiento, cambios en el desarrollo y 
en los procesos fisiológicos según la edad y el sexo. Es así que se elaboró una guía 
alimentaria general, y guías para las gestantes, la lactancia materna (madre-niño), la 
alimentación de los niños y niñas de 7 a 23 meses de edad, la edad preescolar y 
escolar, los y las adolescentes, del adulto y del adulto mayor. 

El Ministerio de Salud Pública pone a disposición de la sociedad, de la comunidad 
académica, organismos internacionales y de los entes descentralizados del estado 
dominicano la primera serie de este importante esfuerzo por orientar y señalar la ruta 
que debe seguir la Educación Alimentaria y Nutricional que se desarrolla en el país.

Esta primera serie corresponde a la gestación, la lactancia materna y la alimentación 
complementaria.

Dra. Altagracia Guzmán Marcelino
Ministra de Salud
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I. INTRODUCCIÓN 

La alimentación durante el embarazo cons�tuye un factor de vital importancia 
para la correcta formación y crecimiento del bebé.

Numerosos estudios demuestran la relación existente entre la alimentación materna durante 
la gestación y la salud y crecimiento de su niño. Especial relación existe entre la dieta materna y 
el desarrollo neurológico, por ejemplo: se conoce que una alimentación deficiente en ácido 
fólico puede ocasionar defectos en la médula espinal.

 

Además, está demostrado que la alimentación también se relaciona con el curso del embarazo, 
por ejemplo: una alimentación inadecuada puede ocasionar complicaciones como anemia y/o 
preeclampsia durante el embarazo y muchos de los desagradables síntomas que se pueden 
sufrir durante la gestación tales como fa�ga, estreñimiento o calambres, pudieran minimizarse 
con una dieta adecuada.

 

La correcta alimentación también contribuye a evitar un trabajo de parto prematuro, al 
equilibrio emocional y a la recuperación corporal después de dar a luz.

 

Por estos mo�vos, resulta importan�simo alimentarse de manera adecuada durante el 
embarazo y vale la pena el esfuerzo de cumplir con los siguientes principios nutricionales: 

· Cada comida cuenta para el bienestar del bebé. 

· Consuma calorías provenientes de comidas que realmente alimenten. 

· No ayune ni elimine comidas. - Prefiera los alimentos ricos en proteínas y bajos en 
grasas.

· Prefiera los alimentos naturales frescos en lugar de procesados. 

· Aunque los carbohidratos engordan, no deben ser eliminados de su dieta. 

· Limite su consumo de azúcar refinado. 

· Es más fácil mantener una dieta sana cuando la siguen todos los miembros del grupo 
familiar. 

Durante el primer trimestre de gestación, el aumento de peso debería estar entre 1,400 Kg a 
1,800 Kg y luego unos 400 a 500 gramos semanales durante el segundo trimestre y hasta el 
octavo mes. Para todo el noveno mes unos 400 a 500 gramos. 

Por lo tanto, el aumento de peso de la embarazada debería oscilar, aproximadamente entre: 

· 1,4 - 1,8 kg en el primer trimestre

GUÍA ALIMENTARIA EMBARAZADAS
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· 5,5 a 6,5 kg en el segundo trimestre

· 3,5 - 4,5 kg en el tercer trimestre.

· 10,4 - 11,8 Kg en total 

Dado que estos valores son aproximados, es razonable y seguro un aumento de peso 
promedio entre los 11 y 16 kilos, durante toda la gestación. Sin embargo, existen muchas 
mujeres con necesidades especiales, por ejemplo aquellas que comienzan su embarazo con 
un peso muy bajo o con sobrepeso o las que presentan un embarazo múl�ple, que deberán 
ganar más o menos peso según sus necesidades y que deberán vigilar estrechamente la 
progresión de su peso.

 
La ganancia de peso materno recomendada depende del  estado nutricional previo:

· Si la madre inicia el embarazo con bajo peso (IMC<18.5 kg/m2) debe aumentar de 
13-18 Kg.

· Si la madre inicia el embarazo con peso normal (IMC 18.5-24.9 kg/m2) debe 
aumentar de 11-16 Kg.

· Si la madre inicia el embarazo con sobrepeso (IMC 25.0-29.9 kg/m2) debe aumentar 
de 7-11 Kg.

· Si la madre inicia el embarazo con obesidad (IMC >30.0 kg/m2) debe aumentar 
alrededor de  7 Kg.

· Si es un embarazo gemelar debe aumentar de 16 a 21 Kg.

El aumento de peso materno se debe al aumento del tamaño del útero, la placenta, líquido 
amnió�co, el feto, el aumento de líquidos y el aumento del tejido graso
Independientemente de que la mujer esté o no esté embarazada, una dieta saludable es un 
buen paso para mantenerse sano.

Es conocido el hecho de que el peso materno pre gestacional y la ganancia ponderal durante el 
embarazo influyen directamente sobre el peso fetal. Es así como el bajo peso y la obesidad 
materna se relacionan con recién nacidos pequeños y grandes para la edad gestacional, 
respec�vamente.

     II. SITUACIÓN DE SALUD Y NUTRICIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA

En La República Dominicana, por cultura, la gestante acude tempranamente a los servicios de 
salud. Las estadís�cas indican que el  porcentaje de atención prenatal es históricamente alto 
(99.3% para 2013), con un promedio de 4  controles prenatales por embarazada, asimismo el 
porcentaje de partos intrahospitalarios es alto (97%) y es atendido por profesionales de la 
salud, sin embargo, la mortalidad materna  no ha descendido en la proporción esperada. 
Según datos del  sistema de vigilancia del Ministerio de Salud Pública, alrededor del 76.7% de 
las muertes maternas que ocurrieron  en el periodo 2005-2012 se debieron a causas 
obstétricas directas.  

 ENDESA. Informe 2013.1
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1Ocurrencia de eventos materno-infan�les en La República Dominicana

EVENTO 1991 1996 2002 2 0 0

7

2013

Atención Prenatal % 98 98 99 99.3

Al menos 4 controles prenatales % 70.8 76.4 94.5

Mediana de meses de embarazo a la 
primera consulta prenatal 

2.6 2.6

Parto  intrahospitalario % 96 97 98 97.0

Parto por cesárea % 25.9 31.3 41.9 56.0

Datos históricos de las ENDESAS 1991 y 1996, describen que la mujer en estado fér�l (15 a 49 
años de edad) promedió un Índice de Masa Corporal de 23.9 y 24.2 respec�vamente, es decir 
ligeramente inferior al límite superior de normalidad del IMC que es de 25. En la ENDESA de 
1996 también es�maron el sobrepeso y la obesidad en este grupo de mujeres reportando 
prevalencias de 27.2% con sobrepeso (IMC >25 y < 29.9) y 10.4% con obesidad (IMC>30). Se 

2
destaca que usando el mismo indicador de peso en Kg /talla en mt   se reportó que 6.1% de 
estas mujeres padecían de deficiencia energé�ca crónica (IMC < 18.5 y > de 16.0).

En una mujer, la baja estatura es un factor de riesgo durante el parto ya que puede llevar a 
complicaciones obstétricas. Por ejemplo, la estatura baja está asociada con un pequeño 
tamaño de la pelvis, con lo que aumenta la probabilidad de dificultades durante el parto y 
puede también llevar a nacimientos de bajo peso. Una mujer es considerada como de riesgo si 
su altura es menor de 145 cm. Las personas con sobrepeso están predispuestas a mayores 
riesgos de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades del corazón y, en el 
caso de las mujeres, a más altos riesgos en el parto.

Según la ENDESA 2013, sólo el 2 por ciento de las mujeres son menores de 145 cm. Por su lado 
el índice de masa corporal es de 26 kg/m2 y aumenta ligeramente con la edad de la mujer. Un 7 
por ciento de las mujeres son consideradas como delgadas y más de la mitad (51 por ciento son 
consideradas con sobrepeso u obesas). La obesidad por si sola afecta a una de cada 5 mujeres 
de 15 a 49 años. El porcentaje de mujeres consideradas como delgadas (IMC< 18.5 kg/m2) es 
muy elevado en mujeres adolescentes (15-19 años), respecto a las mujeres mayores (20 por 
ciento en mujeres de 15-19 años contra 2 por ciento en mujeres de 40-49 años), al �empo que 
se observan una situación inversa en el caso de la prevalencia de la obesidad (7 por ciento en 
mujeres de 15-19 años contra 33 por ciento en mujeres de 40-49 años).

2RDD Ins�tuto de Nutrición de Centro América y Panamá , 2011
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Entre las mujeres, la desnutrición puede aumentar la suscep�bilidad a las infecciones, llevar a 
una recuperación más lenta en caso de enfermedad y a un mayor riesgo de un resultado 
adverso del embarazo. 

La nutrición de los micronutrientes es un elemento importante en el estado nutricional de 
este grupo de población que es vulnerable a las agresiones naturales y está en situación de 
riesgo por problemas en la disponibilidad y acceso a los alimentos. Una mujer con un estado 
nutricional deficiente, evidenciado por un índice de masa corporal bajo, talla baja, anemia, u 
otras deficiencias de micronutrientes, �ene un mayor riesgo de tener un hijo con bajo peso al 
nacer, de producir leche materna de menor calidad, de morir debido a una hemorragia 
postparto, y de mayor morbilidad en general, tanto para ella como para su bebé.

La anemia en embarazadas fue estudiada en el Estudio Nacional del Bajo Peso al Nacer, el cual 
arrojó un 32% de prevalencia de anemia con (Hb<10 g/dL) en las madres (CENISMI 1990). 
Tomando en cuenta que se considera que una mujer embarazada padece de anemia si �ene 
Hb <11 g/dL, la prevalencia real de anemia está por encima del 32%.

Una ingesta adecuada de micronutrientes en las mujeres �ene beneficios significa�vos tanto 
para ellas como para sus hijos. Los niños que están lactando se benefician de los suplementos 
de micronutrientes que reciben sus madres. La suplementación de hierro durante el 
embarazo protege a la madre y el niño contra la anemia, todo lo cual es considerado una de las 
principales causas de mortalidad perinatal y materna. La anemia también resulta en un 
aumento del riesgo de parto prematuro y de bajo peso al nacer. Una sola dosis de vitamina A 
es �picamente dada a las mujeres dentro de los 45 días a par�r del parto, para incrementar su 
nivel de vitamina A y el contenido de la vitamina en la leche materna para el beneficio de a su 
hijo. Debido al riesgo de teratogénesis (desarrollo anormal del feto) resultante de una alta 
dosis de vitamina A durante el embarazo, los suplementos no deben administrarse a mujeres 
embarazadas.

CAMBIO DESCRIPCIÓN

Ganancia de 

Peso
La ganancia de peso materno recomendada depende del  estado 
nutricional previo:

• Si la madre inicia el embarazo con bajo peso (IMC<18.5 kg/m2) debe 
aumentar de 13-18 Kg.

• Si la madre inicia el embarazo con peso normal (IMC 18.5-24.9 
kg/m2) debe aumentar de 11-16 Kg.

Los principales cambios que ocurren en el embarazo y que pueden modificar el 
estado nutricional son: 

 



12

LINEAMIENTOS TÉCNICOS de la Guía Alimentaria de la Embarazada

La ganancia de peso materno recomendada depende del  estado 
nutricional previo:

• Si la madre inicia el embarazo con bajo peso (IMC<18.5 kg/m2) debe 
aumentar de 13-18 Kg.

• Si la madre inicia el embarazo con peso normal (IMC 18.5-24.9 
kg/m2) debe aumentar de 11-16 Kg.

Aumento del 

requerimiento 

de energía

• Se debe al aumento de la masa corporal materna, sobre todo al 
aumento de la reserva de grasa y al crecimiento de la placenta y el 
feto.

•  Del mes 1 al 3 los requerimientos de energía se man�enes iguales a 
los previos al embarazo.

 
•  Del mes 4 al 6 se requieren en promedio 300 kcal adicionales por día 

(ejemplo de merienda: 1 vaso de leche descremada, 2 rebanadas de 
pan integral con jalea de guayaba),

•  Del mes 7 al 9 se requieren en promedio 400 kcal adicionales por día 
(ejemplo de merienda: 1 yogur, 2 rebanadas de pan integral con jalea 
de guayaba y una fruta).

Aumento del 

requerimiento 

de proteína

• El requerimiento de proteína aumenta principalmente para la 
formación de los tejidos fetales.

• Se requieren consumir de 25-30 gramos de proteína adicionales por 
día.

Aumento del 

requerimiento 

de vitaminas y  

minerales

• Durante el embarazo aumentan los requerimientos de hierro, calcio, 

vitamina D, vitamina A, ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, zinc y 

flúor.

    
2III. RECOMENDACIONES DIETÉTICAS DIARIAS

Las mujeres embarazadas requieren más energía para el crecimiento del feto, la placenta y 
tejidos maternos. El comité de expertos de la FAO/OMS/UNU, tomando en cuenta que la 
mayoría de mujeres comienzan sus consultas prenatales hasta el segundo trimestre, 
recomendó un incremento a los requerimientos energé�cos de mujeres embarazadas en el 
segundo trimestre. El incremento en el segundo trimestre es de 360 Kcal. /día y en el tercer 
trimestre de 475 Kcal. /día. En el cuadro siguiente se presentan las Recomendaciones 
Dieté�cas Diarias para la mujer embarazada y la no embarazada a diferentes grupos de edad.
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Edad Talla Peso Energía Proteínas

Carbohid

ratos Grasas AGS Vit.A Folatos Vit. B12 Hierro Zinc Calcio Sodio

años m Kg. Kcal. g/día g/día g/día g/día
µg Eq. 
Retinol

µg Eq, 
/día µg/día mg/día mg/día mg/día g/día

14-15.9 1.56 49 2250 57 366 62 22 650 375 2.4 25 13.8 1200 1.5

16-17.9 1.57 52 2275 58 370 63 23 650 400 2.4 25 14.7 1200 1.5

18-29.9 1.57 55 2300 61 374 64 23 650 400 2.4 24 14.6 1000 1.5

30-59.9 1.57 55 2300 61 374 64 23 650 400 2.4 24 14.6 1000 1.5

Embarazo

2do trimestre 360 13 58 10 4 700 600 2.6
 Suplementos

20.2 1000 1.3

3er trimestre 475 42 77 13 5 700 600 2.6
Suplementos

20.2 1000 1.5

ADICIONAR

REQUERIMIENTO ENERGETICO Y RECOMENDACIONES DE NUTRIENTES PARA LA EMBARAZADA

Problema Descripción Recomendaciones

Nausea   Es el síntoma diges�vo más  
frecuente en el embarazo.

 Se puede asociar o no a 
vómitos.

 Aparece entre la semana 5-6 y 
desaparece alrededor de la 
semana12.

 Puede ver  agravada por 
c o n s u m o  d e  a l i m e n t o s 
irritantes, olores fuertes y 
consumo de suplementos 
nutricionales que contengan 
hierro.

  Evitar los olores fuertes.

 Evitar los alimentos específicos que 
generen rechazo.
 
Preferir los alimentos bien tolerados
 Consumir alimentos en porciones más 
pequeñas cada 2 a 3 horas. 
Evitar alimentos irritantes como 
frituras, grasas, comida muy 
condimentada.

 Limitar el consumo de dulces y 
golosinas.

 Consumir los líquidos separados de las 
comidas sólidas.

 Dar alimentos de consistencia blanda.

 Consultar al centro médico en caso de 
deshidratación o pérdida de peso.

IV.  PROBLEMAS DURANTE EL EMBARAZO
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Vómitos · Aparecen entre la semana 5-6 
y desaparecen alrededor de 
la semana12.

 
·Pueden ir desde leves y poco 
frecuentes hasta más 
intensos y en mayor cantidad.

Hiperémesis 

gravídica

· Es un cuadro de náuseas y 
vómitos más intensos y 
frecuentes que pueden 
producir deshidratación y 
pérdida de peso al inicio del 
embarazo.

Pirosis o 

acidez 

gástrica

·�Se produce por el paso de 
contenido ácido del 
estómago al esófago.

·�La presión del útero sobre el  
estómago también favorece 
el reflujo.

·�Consumir alimentos en porciones    
pequeñas cada 2-3 horas.

·�Evitar el consumo de irritantes como 
frituras, café, chocolates, refrescos 
gaseosos, bebidas alcohólicas.

·�Evitar acostarse inmediatamente 
después de comer, se recomienda 
esperar al menos 2 horas después de 
las comidas para acostarse.

Estreñimiento ·���Se recomienda aumentar el consumo 
de frutas y vegetales frescos altos 
en fibra.

·����Aumentar el consumo de agua de 6 
a 8 vasos por día.

·����Seguir horarios de comidas 
regulares.

 
·�����No usar laxantes durante el 

embarazo.

Sobrepeso · Se refiere a una 
ganancia de peso 
mayor a la esperada 
durante el embarazo 
normal.

·� � �Se debe referir a un profesional en 
nutrición para que se le indique un 
plan nutricional adecuado según 
los requerimiento del embarazo y 
favorecer una ganancia de peso 
acorde con la evolución del 
embarazo.

·� � Mantener actividad física regular 
como caminar al menos 30 minutos 
cada día (siempre y cuando no exista 
ninguna contraindicación obstétrica 
para el ejercicio).
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Antojos ·� �Son fuertes deseos de comer 
cosas como tierra, ceniza, 
barro, tiza, hielo, almidón 
para la ropa, bicarbonato, 
jabón, pasta de dientes, 
trozos de pintura de las 
paredes, yeso, cera, etc.

·� � Este cambio puede estar 
relacionado con verdaderas 
necesidades nutricionales 
del bebé en gestación, pero 
también puede ser una 
manifestación de cambios 
fisiológicos que afectan el 
m e t a b o l i s m o  d e  l o s 
nutrientes de la mamá. Por 
lo general, ocurre durante el 
p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l 
embarazo. 

· Otras causas posibles 
son una dieta deficiente o 
recurrentes situaciones 
de estrés.

·� Es aconsejable que hables con tu 
doctor. No está de más ver si tienes 
alguna deficiencia de algún tipo u 
otro problema de tipo físico o 
psicológico que esté provocando 
estos deseos. Al hablar sobre ellos, 
podrás encontrar una forma más 
saludable de satisfacerlos.
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    V.  CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA ALIMENTACIÓN
         DE LA EMBARAZADA

El embarazo es uno de los períodos de más intenso crecimiento y desarrollo del ser humano. 

Es una etapa en la cual es fundamental una apropiada alimentación para el buen estado 

nutricional del feto y de la madre. 

Esta fase de la vida se caracteriza por:

  Aumento en los requerimientos de energía, proteínas y otros nutrientes, por lo que una 

alimentación adecuada es fundamental para el buen desarrollo del embarazo, tanto para el 

crecimiento del feto como para el mantenimiento del estado nutricional de la madre.

   

    maternos.

  El metabolismo de la madre se adapta para poder aportarle la can�dad necesaria de 

energía, nutrientes y oxígeno al feto para su crecimiento.

  La placenta es un órgano que solo existe durante el embarazo y su función principal es el 

intercambio de nutrientes y oxígeno entre la madre y el feto. Además la placenta produce 

hormonas que modifican el metabolismo de la madre y le permiten adaptarse al embarazo

  Hay aumento del volumen sanguíneo circulante y aumento de la función del corazón para 

llevar suficiente can�dad de sangre y oxígeno a la placenta.

   Hay crecimiento de los órganos maternos.

   Hay aumento del ape�to de la madre y también aumento en el consumo de alimentos.

  Mejora la precepción del sabor de las comidas por lo que la madre disfruta más de los 

alimentos que come.

  También hay cambios en el olfato lo que modifica la aceptación o rechazo de ciertos 

alimentos durante el embarazo.

   Aumenta la sed y el consumo de líquidos.

  Hay síntomas diges�vos que pueden alterar el consumo de alimentos como náuseas, 

vómitos, acidez estomacal, reflujo y estreñimiento.

  Hay mayor movilización de grasas y nutrientes de las reservas de la madre hacia la placenta 

para aportárselos al feto para su crecimiento.

  Conforme aumenta el tamaño del útero disminuye la tolerancia al ejercicio y a las 

ac�vidades �sicas habituales de la ru�na diaria.

  La duración de un embarazo normal se establece según el número de semanas de gestación. 

Lo normal es que el nacimiento se produzca entre las semanas 37-45 y se denomina en ese 

caso embarazo de término. Si el nacimiento se produce antes de la semana 37 se llama 

embarazo pre término y si es después de la semana 42 se llama embarazo pos-término.

Aumenta el peso materno  debido  al  crecimiento de la placenta, el feto y los tejidos 
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VI. NUTRIENTES PRINCIPALES EN LA ALIMENTACIÓN DE LA 
EMBARAZADA, FUENTES ALIMENTARIAS Y FUNCIONES

Nutriente

 
Alimentos fuentes 
recomendables

 Funciones

 

 

Energía
 

 

Todos los alimentos que 
contienen carbohidratos 
o grasas como parte de 
su composición natural  

 

La energía derivada delos alimentos es utilizada por el 
organismo humano pa ra realizar todas sus funciones, 
incluidas la síntesis de tejidos y diversas substancias, 
la actividad de las células y órganos, los movimientos 
y los procesos metabólicos. Además, los niños y 
mujeres embarazadas transforman una parte de la 
energía ingerid a en tejidos de crecimiento. Cierta 
cantidad de energía se almacena como reserva para 
usar cuando la demandas de gasto energético exceden 
la cantidad de energía ingerida. Esta reserva se 
almacena como grasa corporal y su cantidad total se 
debe mantener den tro de límites acordes con una 
composición corporal normal. La deficiencia de energía 
alimentaria, que usualmente se acompaña de 
deficiencia de proteínas, constituye la forma más 
común de desnutrición. Por otra parte, la ingesta 
excesiva de energía conduce

 

a otra forma de mala 
nutrición, que es la obesidad

 
 

El requerimiento Estimado de Energía (REE) 
corresponde a la ingesta dietética necesaria para 
mantener el balance energético en personas sanas de 
una determinada edad, sexo, peso, talla y nivel de 
actividad física coherente con un buen estado de salud, 
incluyendo el desempeño de actividades 
económicamente necesarias y socialmente deseables.

 
 

Carbohidratos

 

 

Cereales como trigo, 
arroz, avena, maíz 

 

Víveres como la yuca, 
plátano, camote, batata, 
papa, guineo

 

Alimentos preparados 
como pan, pastas, 

               

en menor proporción las 
leguminosas como 
habichuelas, guandules, 
garbanzos, habas, 

 

 

La

 

función principal de los carbohidratos es proveer 
energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al 
sistema nervioso, que solamente utilizan glucosa como 
fuente de energía . Son también importantes en el 
control de la glicemia y en el metabolismo del 
colesterol y de los triglicéridos.

  
 

Los azucares libres refinados proporcionan las 
llamadas “calorías vacías”, en el s entido de que no 
contienen otros nutrientes, excepto los fortificados. Lo 
mismo se aplica al azúcar  morena o no refinada y a la 
miel de abejas, aunque pueden contener pequeñas 
cantidades de minerales y de algunas vitaminas del 
complejo B. 

 
 

 

Proteínas

 

 

Alimentos de origen 
animal como los lácteos 
(leche, queso, yogurt), 
huevos y carnes (res, 
cerdo, aves, pescados)

Alimentos de origen 
vegetal como las 
leguminosas 
(habichuelas, guandules, 
soya) y mezclas 
vegetales (arroz con 

 

Las proteínas de los alimentos son indispensables para 
la vida y la salud. Las proteínas son fuente de 
aminoácidos y nitrógeno necesari os para la síntesis de 
compuestos tales como proteínas corporales, péptidos, 
ácidos nucleicos y creatina. En forma de lipoproteínas, 
participan en el transporte de triglicéridos, colesterol, 
fosfolípidos, ácidos grasos libres, bilirrubina, 
minerales, vitam inas liposolubles. Las proteínas 
también pueden proveer energía para el organismo. 

Cuando la ingesta de proteínas es baja hay una 
reducción en el nitrógeno urinario, debido a un proceso 
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Proteínas Alimentos de origen 
animal como los 
lácteos (leche, queso, 
yogurt), huevos y 
carnes (res, cerdo, 
aves, pescados)

Alimentos de origen 
vegetal como las 
leguminosas 
(habichuelas, 
guandules, soya) y 
mezclas vegetales 
(arroz con 
habichuelas o 
habichuelas con pan 
o pastas)
Granos oleaginosos 
como ajonjolí y hojas 
deshidratadas soya, 
verdolaga, berro, 
bledo.
Semillas de amaranto 

L a s  p r o t e í n a s  d e  l o s  a l i m e n t o s  s o n 
indispensables para la vida y la salud. Las 
proteínas son fuente de aminoácidos y 
nitrógeno necesarios para la síntesis de 
compuestos tales como proteínas corporales, 
péptidos, ácidos nucleicos y creatina. En forma 
de lipoproteínas, participan en el transporte de 
triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, ácidos 
grasos libres, bilirrubina, minerales, vitaminas 
liposolubles. Las proteínas también pueden 
proveer energía para el organismo. 

Cuando la ingesta de proteínas es baja hay una 
reducción en el nitrógeno urinario, debido a un 
proceso interno de adaptación. Cuando este ya 
no es posible, se presenta deficiencia de 
proteínas con edema, hay desgaste de los tejidos 
corporales, hígado graso, dermatosis, limitada 
respuesta inmunológica y debilidad.

El exceso de ingesta de proteínas no es un 
p r o b l e m a .  L a  i n g e s t a  d e  c a n t i d a d e s 
artificialmente altas de proteínas tiende a reducir 
el apetito lo cual constituye un mecanismo 
fisiológico de regulación protectora.  

Grasas Aceites vegetales 
(oliva, palma, canola, 
maíz, girasol,  
mantequilla, 
aguacate, manteca 
vegetal.

En los alimentos, los lípidos de importancia son 
los triglicéridos, los ácidos grasos y el 
colesterol. Los triglicéridos son la fuente más 
concentrada de energía alimentaria, aportan 9 
Kcal. por cada gramo que se oxida en el 
organismo. Cuando las grasas de los alimentos 
son digeridas, emulsificadas y absorbidas en el 
intestino humano, facilitan la absorción 
intestinal de las vitaminas liposolubles A, D y E.

Los ácidos grasos esenciales (linoleico, 
linolénico y araquidónico) son precursores de 
substancias que tienen funciones reguladoras 
en el organismo como las prostaglandinas, 
tromboxanos y leucotrienos.

Los ácidos grasos omega-3 están implicados en 
la maduración y el crecimiento cerebral y 
retiniano del niño proveen la base estructural 
para el desarrollo del sistema nerviosos central 
(la leche materna contiene estos ácidos grasos), 
también intervienen en procesos de inflamación, 
coagulación,  presión arter ia l ,  órganos 
reproductivos y metabolismo grasos. Los ácidos 
grasos se oxidan para obtener energía y en el 
tejido adiposo se reesterifican para ser 
almacenados como triacilgliceroles, que 
constituye la  
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constituye la principal reserva de energía en el 
cuerpo. Cuando se ingiere más energía de la que 
se gasta, el exceso se almacena como triglicéridos 
en el tejido adiposos y ectópicamente en vísceras 
y músculos. 

El Colesterol es junto con los fosfolípidos, un 
componente importante de las membranas 
celulares y de la mielina que recubre los nervios y 
el cerebro. La ingesta elevada de AGS y AG trans 
aumenta la concentración de colesterol LDL en la 
sangre, lo que se asocia a mayor riesgo e 
incidencia de arterioesclerosis y de enfermedad 
cardíaca.

Las AG-trans provocan mayor r iesgo de 
enfermedad cardiovascular porque elevan la 
concentración de lipoproteínas de baja densidad 
LDL) en la sangre y disminuyen las lipoproteínas 
de alta densidad (HDL), responsables de trasladar 
el colesterol de las arterias al hígado para su 
excreción.

Vitamina A Alimentos de origen 
animal en forma de 
ésteres de retinilo. 
Las mejores fuentes 
son  e l  h ígado  de 
a n i m a l e s   y  l o s 
aceites de hígado de 
pescado. También se 
encuentra en la yema 
d e  h u e v o ,  c a r n e 
grasosas de pescado 
y la leche integra de 
v a c a ,  c r e m a  y 
mantequilla. Los β 
c a r o t e n o s  c o n 
configuración trans 
s o n  l o s  m e j o r e s 
p r e c u r s o r e s  d e 
v i t a m i n a  A .  L o s 
c a r o t e n o i d e s 
p r e c u r s o r e s  d e 
v i t a m i n a  A  s o n 
a b u n d a n t e s  e n 
diversos vegetales y 
f r u t a s  d e  c o l o r 
amarillo o naranja 
profundo como la 
zanahoria, camote, 
a u y a m a ,  m a n g o , 
papaya y mamey, y en 
hojas verde oscuro 
como la espinaca, 
acelga y hojas de 
remolacha.

El retinol, retinaldehido y ácido retinoico son 
compuestos  esenc ia les  para  la  v is ión , 
p r o l i f e r a c i ó n  y  d i f e r e n c i a c i ó n  c e l u l a r 
–particularmente de epitelios-, crecimiento y 
funciones del sistema inmunológico. LA 
deficiencia de vitamina A, en distintos grados de 
intensidad, puede producir xeroftalmía (desde 
xerosis conjuntival hasta ceguera irreversible), 
hiperqueratosis, retraso en el crecimiento y mayor 
susceptibilidad a diversas infecciones. 

La Vitamina A parece tener un efecto positivo en la 
movilización de las reserva de hierro hacia la 
circulación y que la deficiencia  de esta vitamina 
puede convertirse en un factor agravante de la 
anemia. La dieta puede aportar vitamina A 
preformada (retinol y sus esteres) o sus 
precursores (alfa y beta carotenos y cerca de 50 
carotenoides). 

El retinol y sus ésteres se absorben entre 70% y 
90%, mientras los carotenoides entre 20%-50%, 
los cuales son convertidos en retinol en el epitelio 
intestinal. Una parte de la vitamina A absorbida es 
metabolizada y el excedente se almacena. El 
hígado contiene más del 90% de las reservas de 
vitamina A, en forma de ésteres de retinilo. 
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Vitaminas del
complejo B 
(Tiamina,
Riboflavina, 
Niacina,
Piridoxina, 
Cobalamina, 
Ácido Fólico)

C e r e a l e s  n o 
refinados, vísceras, 
carne magra de cerdo 
y otros animales, 
l e g u m i n o s a s  e n 
grano y nueces. 

El huevo contiene 
suficiente triptófano 
que lo hace excelente 
fuente de equivalente 
de niacina. Hígado de 
res carnes de pollo, 
pescado y cerdo y la 
yema de huevo son 
fuente de vitamina B6. 
Las hojas de color 
verde oscuro,  las 
leguminosas, maní, 
p látano,  melón,  y 
b a n a n o  s o n 
p r o v e e d o r e s  d e 

folatos.  

La Tiamina es esencial para el metabolismo  de 
los carbohidratos, el exceso diario se excreta en 
la orina. 

La Riboflavina es esencial para el metabolismo de 
los substratos de energía y es necesaria para la 
conversión de la Piridoxina en su forma funcional.

La Niacina, nombre genérico del acido nicotinico y 
Nicotinamida son esenciales en casi todas las 
reacciones de oxido-reducción. Participan en el 
metabolismo de carbohidratos, proteínas y 
grasas. Es esencial para el crecimiento. 

La vitamina B6 llamada Piridoxina con los tres 
compuestos químicos relacionados y sus fosfatos 
actúan como cofactores de enzimas catalizadoras 
de varias reacciones de aminoácidos, una de ellas 
es la formación de glucosa.

Los folatos es la forma en que la vitamina se 
presenta en los alimentos y el cuerpo humano. 
Actúan como transportadores de carbono en la 
formación del grupo heme por lo que son 
importantes para la formación y maduración de 
leucocitos y eritrocitos. Los depósitos tisulares 
normales de folatos están principalmente en el 
hígado y son una reserva suficiente para tres 
meses.

La vitamina B12 está involucrada en el reciclaje de 
los folatos que actúan como coenzimas en la 
maduración de los glóbulos sanguíneos. También 
es necesaria para la mielinización del cerebro, 
médula espinal y nervios periféricos.

Vitamina C Brócoli, bledo, hojas 
de mostaza, coliflor, 
e s p i n a c a ,  c h i l e s , 
marañón, lechosa, 
c í t r i c o s ,  p i ñ a  y 
guayaba.

Posee una actividad reductora o antioxidante por 
lo que protege contra el potencial daño provocado 
por los radicales libres. Es importante en la 
biosíntesis de colágeno y de la norepinefrina y 
también en el metabolismo intermediario de varios 
aminoácidos, folatos, corticosteroides, péptidos 
neuroendocrinos y ácidos biliares. 

 Un efecto nutricional importante de la vitamina 
C es que aumenta la absorción intestinal del 
hierro inorgánico, cuando los dos nutrientes se 
ingieren juntos de tal forma que la absorción del 
hierro no heme de la dieta puede aumentarse 
hasta cuatro veces por la ingesta conjunta de 25 
a 75 mg de vitamina C.
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Calcio Leche y 
productos 
lácteos, 
yema de 
huevo, 
leguminosa
s en grano 
y hojas de 
color verde 
obscuro

Papel estructural en huesos y dientes. Participa en activación de 
enzimas, transporte a través de membranas, coagulación de la 
sangre, contracción de músculos voluntarios e involuntarios 
incluyendo el músculo cardíaco y funciones hormonales.

Hierro Morcilla, 
carnes 
magras 
especialme
nte las 
rojas 
oscuras, 
hígado de 
res y yema 
de huevo. 
El hierro no 
heminico 
se 
encuentra 
en las 
leguminosa 
de grano, 
frutas 
secas, 
cereales y 
frutas.

El cuerpo del hombre adulto contiene alrededor de 4 g. de hierro, 
del cual 65% forman parte de la hemoglobina, cuya función 
principal es el transporte de oxigeno, el 15% está contenido en las 
enzimas y en la mioglobina; el 20 % como hierro de depósito; y 
solo entre el 0.1% y 0.2% se encuentra unido con la transferrina 
como hierro circulante. 

Normalmente 20%-30% del mineral se encuentra almacenado en 
el hígado, bazo y medula ósea, en forma de ferritina y 
hemosiderina. La anemia por deficiencia de hierra es microcitica 
e hipocromica. Los grupos más vulnerables son los adolescentes 
de ambos sexos, las mujeres en edad reproductiva y las 
embarazadas. Los infantes nacen con suficiente hierro que dura 
aproximadamente  6 meses y las necesidades adicionales de 
hierro se satisfacen con la leche materna. Los bebes que no son 
amamantados se les debe suministrar suplementos de hierro y 
los prematuros tienen poca reservas del mineral y están más 
propensos a desarrollar anemia antes del primer año de edad. La 
deficiencia de hierro también ha sido asociada a alteraciones del 
sistema inmunológico ; apatía, y bajo rendimiento escolar en 
niños y disminución en la capacidad física de adultos; falla en la 
movilización de la vitamina A hepática; alteraciones 
conductuales y del desarrollo mental y motor; y velocidad de 
conducción más lenta de los sistemas sensoriales auditivo y 
visual. 

El hierro heminico de la dieta, derivado principalmente de la 
hemoglobina y mioglobina (proveniente de las carnes), es 
absorbido en una proporción mucho mayor que el hierro no 
heminico y casi no es afectado por otros componentes de la dieta.   
Para mejorar la absorción de hierro. La absorción del hierro 
inorgánico es menor en presencia de taninos, fitatos y ciertos 
tipos de fibra dietética que lo ligan o forman complejos 
insolubles. La absorción del hierro es favorecida por la vitamina C 
y las proteínas animales.
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Agua Agua segura, jugos de frutas 
naturales, leche, caldos, té  y 
café.

Como es sabido el agua puede llegar a 
representar entre el 50 y el 70% del peso 
c o r p o r a l ,  s e g ú n  e l  ,  e d a d  y  l a s e x o
composición de su cuerpo. Normalmente, los 
hombres contienen más agua corporal que las 
mujeres, debido a que poseen mayor cantidad 
de masa muscular. El tejido magro (musculo) 
tiene más agua que el tejido adiposo (grasa). 

Otro factor que influye en el contenido acuoso 
son los años: a mayor edad, menor cantidad 
de agua en el cuerpo. Es así que el agua puede 
llegar a representar hasta un 75 % del peso de 
un bebe mientras que en los adultos mayores 
dicho porcentaje cae hasta el 50 %. 
El agua es el componente esencial de todos 
los tejidos del cuerpo: la sangre contiene un 
80 % de agua; el tejido muscular un 75 %; la 
grasa corporal un 20 %; e incluso, los huesos 
contienen un 22% de agua. El agua cumple 
con numerosas funciones en el organismo, 
entre las que se incluyen: el transporte de 
nutrientes y sustancias como vitaminas 
hidrosolubles, dar cierta estructura a las 
células y la regulación de la temperatura 
corporal. A través de la transpiración, se 
pierde calor a medida que el agua se evapora 
en la piel. 

Sodio El sodio se encuentra en 
todos los alimentos. Los 
alimentos procesados 
(embutidos, encurtidos, 
carnes salitradas, pescado 
seco, muchos quesos y 
varios vegetales enlatados).   

 Es un electrolito que participa en la actividad 
eléctrica de las células. Se encuentra 
principalmente en el líquido extracelular. 
Regula la distribución de agua en el cuerpo, 
participan en la transmisión de los impulsos 
nerviosos de las neuronas y posibilita las 
contracciones musculares. Junto con el 
potasio constituye la bomba sodio-potasio 
que es uno de los componentes esenciales de 
las membranas celulares que genera un 
potencial eléctrico indispensable para las 
funciones del organismo.

Participa en los procesos fisiológicos del 
organismo, manteniendo un sutil y complejo 
equilibrio entre el medio intracelular y el medio 
extracelular. 
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VII. EVIDENCIAS DE CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES 
NUTRICIONALES

INTERVENCION CONCEPTO EVIDENCIA

Vigilancia de la nutrición para 
lograr el aumento de peso 
r e c o m e n d a d o  d u ra n t e  e l 
e m b a r a z o ,  s e g ú n  e l  I M C 
preconcepcional o del primer 
trimestre. Hacer el control de 
peso en cada visita antenatal y 
educarla sobre los riesgos 
materno-feto-neonatales y del 
a d u l t o  s e g ú n  s u  e s t a d o 
nutricional. En embarazadas con 
sobrepeso/obesas, indicarle 
dieta balanceada con 30% de 
grasas, 15-20% de proteínas y 
50-55% de carbohidratos. Dieta 
baja en grasas y azucares, énfasis 
en  consumir  más  granos , 
harinas, cereales, y pastas 
integrales, frutas, vegetales, 
habichuelas, guandules, avena. 
La ingesta calórica debe ser 
ind iv idua l i zada  según  las 
necesidades nutricionales de la 
madre. Programa de ac�vidad 
�sica de moderada intensidad, si 
no hacía antes, iniciar con 15 
minutos diario, tres veces por 
s e m a n a  y  a  a u m e n t a r 
progresivamente a 30 minutos 
diario. Puede ser nadar, caminar 
rápido. Si previo al embarazo 
hacía ejercicios, con�nuarlos 
con moderada intensidad, que 
d e b e  c o n � n u a r s e  e n  e l 
postparto.

N u t r i c i ó n :  P r o c e s o 
mediante el cual las 
s u s t a n c i a s  d e  l o s 
a l i m e n t o s  s e 
t ra n sfo r m a n  e n  l o s 
tejidos del cuerpo y 
proporcionan la energía 
para la gama completa 
de ac�vidades �sicas y 
m e n t a l e s  q u e 
c o m p o n e n  l a  v i d a 
humana.

Índice Masa Corporal 
( I M C ) :  e s  u n a 
h e r r a m i e n t a  d e 
a p l i c a c i ó n  f á c i l , 
a c e p t a d a 
internac iona lmente 
para la evaluación del 
estado nutricional, con 
valores aplicables a 
a m b o s  s e x o s  e 
independiente de la 
e d a d .  E l  I M C  d e b e 
usarse para clasificar el 
sobrepeso y obesidad 
en adultos. El IMC se 
calcula dividiendo el 
peso en kilogramos (Kg) 
entre la talla (altura) en 
metros a l  cuadrado 
(m2). IMC = peso en  
kg/talla m2.

El sobrepeso y la obesidad 
m a t e r n a  g e n e ra n  e fe c t o s 
adversos  materno-feta les , 
durante el embarazo, en el parto 
y en el postparto. La embarazada 
obesa comparada con la de peso 
normal, �ene más riesgo de: 
diabetes gestacional, preclamsia, 
h i p e r t e n s i ó n  g e s t a c i o n a l , 
s í n d r o m e  m e t a b ó l i c o , 
enfermedad cardiovascular y 
malformaciones congénitas. 
Durante labor y parto, hay mayor 
riesgo de muerte materna, 
h e m o r r a g i a ,  c e s á r e a , 
infecciones, trauma al nacer, 
prematuridad, macrosomicos, 
muerte fetal, neonatal e infan�l. 
Además programación fetal de 
las  enfermedades crónicas 
(obesidad, síndrome metabólico, 
d i a b e t e s  2 ,  e n f e r m e d a d 
c a rd i o va s c u l a r )  d e  n i ñ o s , 
a d o l e s c e n t e s  y  a d u l t o s , 
potenciando la transmisión 
t r a n s g e n e r a c i o n a l l  d e  l a 
obesidad y sus consecuencias. 
L o s  h i j o s  d e  m a d r e s  c o n 
desnutr ic ión,  sobrepeso u 
obesidad preconcepcional �enen 
menor rendimiento cogni�vo. El 
aumento de peso durante el 
e m b a r a z o ,  r e c o m e n d a d o 
actualmente por el Ins�tuto de 
Medicina (IOM) y OMS, depende 
del estado nutricional medido 
con el IMC preconcepcional o del 
primer trimestre del embarazo, 
para tener los mejores resultados 
en la salud materna, el peso 
óp�mo al nacer y los pesos y edad 
gestacional. Este aumento de 
p e s o  r e c o m e n d a d o  e s 
independiente de la  edad, 
paridad y grupo étnico.
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Malformaciones 

congénitas: son 

alteraciones de la 

estructura o la función 

de una o varias partes 

del cuerpo humano 

durante su desarrollo en 

el útero y presentes 

desde el nacimiento 

(OMS 2012).                 

Mul�vitaminas: son 

sustancias esenciales 

para el funcionamiento 

celular, el crecimiento y 

el desarrollo normal. 

Existen trece vitaminas 

esenciales los cual 

significa que son 

necesarias para que el 

cuerpo funciones, siendo 

estas: A, C, D, E, K, B1, 

B2, B3, B6, B12, ácido 

pantoténico y ácido 

fólico (folato). (Medline 

Plus, mayo 2014).

Las evidencias recientes 

muestran que las mul�vitaminas 

con ácido fólico 0.8-1 mg. 

Administradas en el periodo 

preconcepcional (3 meses antes-

3 meses después de la 

concepción), pueden prevenir 

alrededor del 90%de los 

defectos del tubo neural vs 70% 

con ácido fólico solo y 47% otras 

malformaciones congénitas 

incluyendo las cardíacas, 

principalmente del tabique 

ventricular 74%, preeclampsia 

37%, trabajo de parto pre 

término 20%, recién nacido  pre 

término 16%.
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GANANCIA DE PESO RECOMENDADO EN EMBARAZADAS PARA LOGRAR EL PESO ÓPTIMO EN EL RECIÉN 
NACIDO

Clasificación 
del peso.

IMC pre 
embarazo/
1er 
trimestre 
del 
embarazo 
(Kg/m2).

Ganancia de peso recomendado en embarazadas para lograr el 
peso óp�mo en el recién nacido (3,500 - 4,250 g)

Total de ganancia de peso 
en libras.

II y III 
trimestre 
promedio de 
ganancia de 
peso*libras/s
emana 
(rango).

Ganancia total en 
embarazos 
múl�ples, libras. 

Bajo < 18.5 28-40 1 (1.0-1.3)  

Normal 18.5 - <25 25-35 1 (0.8-1.0) 37-45

Sobrepeso 25-<30 15-25 0.6 (0.5-0.7) 31-50

Obesa (toda 
clase)

>=30 11-20 0.5 (0.4-0.6) 25-42

*Calculo que asume una ganancia de peso en el primer trimestre del embarazo de 0.5-2Kg (1.1-1.4 lb). 
Basados en Siega Riz et al 1994. Abrams, 1995, Carmichel et al, 1997.

Fuente: Adaptación a par�r tabla de IOM según referencias bibliográficas 5,7,9 se agregó la columna de 
ganancia de peso en embarazos múl�ples.

 

EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE HIERRO EN LA EMBARAZADA  

Hierro en la embarazada reduce:  
RRR%  RR  IC 95%  

* El riesgo de anemia  
50  0.50  0.42-0.59  

* La deficiencia  de hierro  
41  0.59  0.46-0.79  

* La anemia por deficiencia de hierro  
60  0.40  0.26-0.60  

* El peso bajo al nacer  
19  0.81  0.71-0.93  

FUENTE. Dr. Francisco Mar�nez Guillén  
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO EN 
EMBARAZADAS 

Ciclo 
de 
vida Gravedad de la anemia 

Administración de Sulfato Ferroso Tab de 60 -65 mg de hierro 
elemental + acido fólico 0.4 mg VO para prevención o 
tratamiento de la anemia. 

E
m

b
a

ra
za

d
a

 

Hemoglobina (Hb) g/ dL*   Tratamiento d e la anemia 

Leve Moderada Severa 
Prevención de la 
anemia Leve Moderada Severa 

10 a 
menor de 
11 

7 a menor 
de 10 

menor de 
7 

1 tableta diario 
durante todo el 
embarazo iniciando lo 
mas temprano posible. 

1 tableta 
una vez 
al día por 
3 meses 

1 tableta 
dos veces 
al día por 3 
meses. 
Albendazol 

1 tableta 
tres veces 
al día por 3 
meses. 
Referir al 
hospital 
Albendazol. 
Valorar 
transición. 

Reposición de los depósitos de hierro, una vez corregida la anemia por deficiencia de hierro: leve, 
moderada o severa, se debe administrar un ciclo de hierro elemental (HE) 65 mg + ácido fólico 0.4 
mg, 1 tableta al día por 3 meses (total 5,000 mg de hierro elemental) & En regiones con alta 
prevalencia (20-30%)de parasitosis intestinal, junto al hierro elemental  + ácido fólico administrar en 
la preconcepción Albendazol 400 mg VO cada 6 meses y en la embarazada con anemia moderada o 
severa en el 2o y 3er trimestre. *El hematocrito se puede calcular: Hb (g/dL) x 3 = Hematocrito %. ** 
En lugares con alta prevalencia de anemia (>= 20% de las no embarazadas).                                                

 
 

Fuente: Dr. Francisco Martínez Guillén
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  Consuma una dieta  balanceada combinando los 7 grupos de alimentos del Pilón de la  
Alimentación y Nutrición. 

     Realice tres comidas y dos o tres meriendas, preferiblemente frutas y vegetales.

  Consuma alimentos cocidos: al vapor, a la plancha, hervidos, asados, horneado.

  Elimine las frituras (empanadas, concón, chicharrón, plátano maduro en dulce, fritos, 
etc.).

  Use condimentos  naturales (ajíes, ajo, cebolla, orégano, apio y verduras). 

  Evite el uso de sopitas, sopas deshidratadas, sazonadores ar�ficiales, salsas procesadas.

    Reduzca el consumo de sal, azúcar refinada y grasas (margarina, mantequilla, manteca y 
carnes grasosas).

     Consuma grasas insaturadas como aceite vegetal (soya, girasol, maní, maíz). El aguacate y 
las semillas de: cajuil, almendras, auyama y las nueces, son fuente de grasa saludable.

  Limite el consumo de alimentos ultra procesados (embu�dos, enlatados, bizcochos, 
picaderas, salsas).

  Evite el café, té, �zanas y refrescos.

     Consuma como mínimo 8 vasos de agua.

  Realice ac�vidad �sica: como  caminar, bailar, nadar, al menos  30 minutos  por día.

     Elimine el uso/consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

     Consuma una alimentación balanceada y saludable para  prevenir:

Ÿ  Anemia e infecciones en la madre.

Ÿ  Cicatrización deficiente.

Ÿ  Un nacimiento prematuro del bebé y con  Bajo peso al nacer. 

Ÿ   Reducir  el riesgo de sobrepeso y obesidad en la madre.

VIII. RECOMENDACIONES SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LA 
EMBARAZADA 
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