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Alimentación	  en	  el	  Embarazo	  
La	  ganancia	  de	  peso	  ideal	  durante	  un	  embarazo	  normal	  son	  de	  9	  a	  11	  Kgs	  
repartidos	  de	  la	  siguiente	  manera:	  	  

• Primer	  trimeste	  1	  Kg	  
• Segundo	  trimestre	  3	  Kgs	  
• Tercer	  trimestre	  6	  Kgs.	  	  

De	  ese	  total	  el	  30-‐40%	  corresponden	  al	  bebé	  y	  el	  60-‐70%	  a	  los	  sistemas	  
suplementarios	  como	  la	  placenta,	  el	  líquido	  amniótico,	  el	  incremento	  adicional	  
debido	  a	  sangre,	  tejido	  adiposo	  y	  mamas.	  
	  
La	  obesidad	  en	  el	  embarazo	  ó	  una	  ganancia	  de	  peso	  excesiva	  pueden	  asociarse	  a	  
enfermedades	  como	  hipertensión	  arterial,	  preeclampsia	  ó	  diabetes	  gestacional	  
además	  de	  complicaciones	  durante	  el	  parto,	  mayor	  incidencia	  de	  cesáreas	  y	  niños	  
con	  gran	  peso	  al	  nacimiento,	  denominados	  macrosómicos.	  
	  
Una	  buena	  nutrición	  puede	  atenuar	  la	  constipación,	  los	  dolores	  de	  cabeza,	  la	  fatiga,	  
los	  cambios	  bruscos	  de	  humor,	  el	  malestar	  matinal	  y	  los	  calambres	  en	  las	  piernas	  
además	  de	  disminuir	  el	  riesgo	  de	  anemia,	  parto	  prematuro,	  hipertensión,	  diabetes	  
gestacional	  y	  preeclampsia.	  
	  
Por	  lo	  anterior	  en	  IMAR	  somos	  muy	  exigentes	  en	  relación	  a	  un	  debido	  aumento	  de	  
peso	  en	  el	  embarazo	  y	  para	  ello	  recomendamos	  un	  control	  estricto	  de	  la	  
alimentación	  en	  la	  embarazada	  tanto	  en	  cantidad	  como	  en	  calidad.	  
	  
Nuestras	  principales	  recomendaciones:	  
	  

1) “Coma	  como	  pajarito”.	  Es	  decir	  ingiera	  5-‐6	  comidas	  pequeñas	  diarias	  en	  
lugar	  de	  3	  abundantes.	  

2) Coma	  mas	  proteínas	  y	  carbohidratos.	  Las	  proteínas	  proporcionan	  
aminoácidos	  necesarios	  para	  el	  desarrollo	  del	  bebé	  y	  los	  carbohidratos	  
ayudan	  para	  su	  requerimiento	  de	  energía.	  

3) Evite	  “calorías	  vacías”	  como	  golosinas,	  chocolates,	  refresco	  de	  cola,	  zumos	  
endulzados,	  bizcochos,	  pasteles,	  rosquillas,	  empanadas,	  nata	  artificial,	  
helados	  y	  sorbetes	  con	  agregados	  de	  azúcar,	  mayonesa	  y	  salsas	  para	  pastas.	  

4) Consuma	  alimentos	  ricos	  en	  vitaminas	  y	  minerales,	  sobretodo	  hierro.	  (Leer	  
nuestro	  artículo	  de	  suplementación	  de	  hierro	  en	  la	  embarazada.)	  Es	  
conveniente	  consumir	  carnes	  rojas,	  frutas	  y	  verduras	  frescas,	  huevos,	  
cereales	  integrales,	  pescado,	  aves	  y	  productos	  lácteos	  con	  bajo	  contenido	  
graso.	  

5) El	  consumo	  de	  pescado	  azul	  (salmón,	  arenque,	  sardinas)	  disminuye	  el	  
riesgo	  de	  parto	  prematuro	  y	  previene	  la	  aparición	  de	  hipertensión	  en	  el	  
embarazo.	  

6) Para	  evitar	  el	  riesgo	  de	  contraer	  enfermedades	  como	  Toxoplasmosis	  y	  
Listeriosis	  siempre	  lave	  las	  frutas	  y	  verduras	  antes	  de	  consumirlas,	  evite	  el	  
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hígado	  y	  los	  patés	  así	  como	  los	  quesos	  no	  pasteurizados,	  los	  productos	  
ahumados	  y	  la	  carne	  cruda	  ó	  poco	  cocida.	  

7) La	  cafeína	  es	  un	  estimulante	  y	  por	  lo	  tanto	  no	  es	  aconsejable	  tomar	  bebidas	  
como	  té,	  café	  y	  chocolate.	  Además	  el	  tanino	  presente	  en	  el	  té	  interfiere	  con	  
la	  absorión	  del	  hierro.	  

8) Por	  supuesto,	  no	  es	  recomendable	  el	  consumo	  de	  alcohol	  durante	  el	  
embarazo.	  

	  
Habitualmente	  en	  la	  vida	  y	  con	  más	  razón	  en	  el	  embarazo,	  tú	  serás	  siempre	  un	  
reflejo	  de	  la	  cantidad	  y	  la	  calidad	  de	  tu	  alimentación.	  


