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El estado nutricional de la madre puede condicionar el desarrollo y el estado de salud 
del niño. 
 
Una alimentación sana y equilibrada evitará en muchos casos partos prematuros, bajo 
peso del recién nacido, talla más pequeña, defensas más bajas con mayor incidencia de 
patologías… 
 
La dieta de la embarazada pretenderá: 
 
 Cubrir las necesidades nutritivas de la madre. 
 Satisfacer las necesidades nutritivas debidas al crecimiento fetal 
 Promover la futura lactancia. 
 
PESO  EN  EL  EMBARAZO 
 
El aumento del peso de la mujer embarazada se descompone en dos fracciones: 
 

- un mínimo obligatorio, no reducible, ligado al peso del feto, de la placenta, del 
líquido amniótico, de la masa sanguínea suplementaria, y del útero mismo. 
Representa alrededor de los 2/3 del aumento de peso; 

 
- el otro tercio representa la reserva de grasa de la madre y una retención de agua 

variable del orden de 2 litros. Las reservas de grasas, fisiológicamente 
necesarias, se constituyen en todos los mamífero durante la gestación. Sirven 
para proporcionar, durante la lactancia, alrededor de un tercio de las calorías 
necesarias para la elaboración de la leche. 

 
Durante los 3 primeros meses, el aumento de peso suele ser escaso e incluso a veces 
nulo. La futura madre puede perder hasta 1 ó 2 Kg., si los trastornos digestivos y los 
vómitos son importantes. 

 
Durante los 3 meses siguientes, se remonta la curva más o 
menos rápidamente según que las reservas hayan 
disminuido ó no en el transcurso el primer trimestre. 
 
A los 6 meses, la mujer embarazada debe haber ganado 
alrededor de 6 kg.  de los cuales 2 son para el feto y sus 
anexos y 4 para la madre bajo la forma de retención de 
agua y reservas grasas. 
 
En el tercer trimestre, el tejido adiposo en principio no 
aumenta más. La ganancia de peso va a parar casi 
exclusivamente al feto y a sus envoltorios. Es de alrededor 
de 1 kg. por mes.  
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Si se añade el peso del bebé y de sus anexos (unos 5,8 kg  al término) los 1000 a 1500 g. 
de aumento de la masa sanguínea y al menos 2 l. de retención de agua, el aumento total 
inevitable es de 9 kg, sin contar la reserva de grasa. 
 
EL AUMENTO DE PESO NORMAL DURANTE EL EMBARAZO ES DE 9 A 12 
KGR PERO HAY QUE TENER EN CUENTA LA TALLA DE LA MUJER, SU 
PESO Y EL NUMERO DE FETOS. 
 
NECESIDADES  ENERGETICAS. 
 
EL COSTE ENERGETICO DEL EMBARAZO ES MUY DEBIL 
 
Durante el primer trimestre las necesidades energéticas no cambian. 
  
Aumentan 100 Kcal. por día durante el 2º trimestre, 
 
Aumentan  de 200 a 250 Kcal. durante el 3er. Trimestre. 

 
Este aporte calórico extra vendrá dado al incrementar el aporte de proteínas y no 
de grasas: carnes magras, pescados, huevos, leche y derivados, cereales y 
legumbres. 
 
NECESIDAD DE  PROTEINAS. 
 
Débil al principio del embarazo, el aumento es mayor a medida que se acerca al final. El 
coste proteico del embarazo es de 9 gr. durante el primer mes, 9 gr, por semana al tercer 
mes, 9 gr, por día al noveno mes. 
 
Si un suministro de 60 gr, de proteínas por día es suficiente para la mujer no grávida, es 
necesario un aumento de 10 a 20 gr, para cubrir las necesidades del feto y evitar que 
éste extraiga las proteínas de las reservas maternas. O sea: un suministro de 80 gr, por 
día al final del embarazo. 
 
NECESIDADES  PROTEICAS. 
 
Mujer normal           60 g/día 
Mujer  embarazada 
1er trimestre            70 g. 
2º y 3er  trimestre           80 g. 
De gemelos ó adolescentes          90 g. 
 
 
 
 
 
 



  
                            DRA. ESTHER TELLERIA 
 
                                      
 
Estas necesidades de proteínas quedan cubiertas diariamente por: 
 

- 150 gr, de carne sin grasa ó pescado. 
- ½ a ¾  de litro de leche desnatada, semi desnatada ó entera: la presencia de 

vitamina D en la grasa de la leche favorece la asimilación del calcio para 
mantener en estado óptimo los huesos de la futura madre y asegura una buena 
formación de los huesos del niño. 

- Un yogur 
- 1  huevo; 
- el resto de la ingesta proteica lo suministran el pan, los cereales y las legumbres. 

 
 

Dichas proteínas no son de ninguna manera 
intercambiables de modo habitual, ya que cada 
una tiene su especificidad: 
 

- los productos lácteos son ricos en calcio, 
pero no contienen hierro; 

- las carnes, pescados y huevos contienen 
hierro asimilable, pero no calcio; 

- las proteínas vegetales carecen siempre 
de 1 ó 2 aminoácidos indispensables y tienen que ser equilibradas mediante la 
ingesta simultánea de proteínas de origen animal. Además las proteínas 
vegetales se acompañan de un hierro que no se asimila en el organismo como el 
hierro que contienen las proteínas animales. 

 
 
EL LIGERO AUMENTO DEL TOTAL DE PROTEINAS ASEGURA UNAS 
CUANTAS CALORIAS SUPLEMENTARIAS NECESARIAS AL FINAL DEL 
EMBARAZO, BAJO LA FORMA DE CARNE SIN GRASA, PESCADO, LACTEOS, 
PAN, CEREALES Y LEGUMBRES. 
 
NECESIDAD  DE  CALCIO 
 
La necesidad de calcio casi de dobla durante el embarazo y se satisface fácilmente si la 
ingesta de productos lácteos es suficiente. 
 
EL EQUILIBRIO DEL APORTE DE CALCIO DURANTE EL EMBARAZO ES 
IMPOSIBLE CONSEGUIR SIN LA PRESENCIA DE PRODUCTOS LACTEOS. 
 
En la leche: 
- la razón Ca/P es de 1,4: es la razón óptima para  
  una buena utilización del calcio; 
- la presencia de proteínas lácticas favorece la  
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asimilación del calcio, 
 
- la presencia de vitamina D y vitamina A en la nata de la leche (leche entera ó semi 
desnatada) favorece la síntesis de tejido óseo: si se desea controlar la ingesta energética 
de una mujer embarazada, es mejor limitar las grasas procedentes de las carnes que no  
las de la leche. La nata (y por lo tanto l mantequilla) es la única grasa animal que 
contiene vitamina A. 
 
- la presencia de lactosa favorece la asimilación de calcio. 

 
PARA UNA ASIMILACION OPTIMA DEL CALCIO SE ACONSEJA 
FRACCIONAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS LACTEOS EN VARIAS TOMAS. 
 
NECESIDADES DE CALCIO DE LA MUJER EMBARAZADA. 
 
Como mínimo 1.000 mg., ó sea: 
                 ½ l. de leche 
       30 gr, de queso bajo en grasa. 
        Un yogur. 
        400 gr, de verdura: berza. 
       400 gr, de fruta. 
 
 NECESIDADES DE HIDRATOS DE CARBONO 
 
Numerosas mujeres reaccionan contra un exceso de peso suprimiendo los alimentos 
ricos en almidón (arroz, pasta, pan, legumbres), lo cual conduce a acrecentar la 
proporción de grasas y azúcares simples del total energético, dando lugar a una dieta 
desequilibrada desde el punto de vista nutricional con una tendencia a incrementar el 
peso de manera no deseada. 
 
Combustibles por excelencia de la máquina humana, los hidratos de carbono deben  
cubrir del 50 al 55% de las calorías del total energético de 
la mujer embarazada. 
 
Numerosas mujeres hacen un consumo excesivo de frutas 
durante el embarazo, a causa de sus contenidos en 
vitaminas. El resultado es un aumento rápido y exagerado 
de peso por el aporte calórico derivado de la presencia de 
fructosa en la fruta, un azúcar que tiene las mismas 
calorías que la glucosa. 
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Los azúcares que hallamos en las legumbres, en los cereales y sus derivados, de 
digestión en principio más lenta que la de los azúcares simples (principalmente cuando 
se toman durante una comida), no son causa de obesidad. Contribuyen por otra parte a 
limitar el consumo de alimentos más nocivos (azúcares, grasas) al calmar el apetito.  
                   
Un plato al día de arroz, pasta, patatas, legumbres, y un consumo razonable de pan de    
(150 a 250 g. al día) son indispensables para un buen equilibrio alimentario. 
 
Una ingesta correcta de cereales, legumbres y de féculas permite igualmente cubrir 
hasta el 50% de las necesidades de proteínas y tiene la inmensa ventaja de que éstas no 
están unidas a materias grasas como en el caso de las proteínas de origen animal. 
 
NECESIDADES DE GRASAS 
 
Tres o cuatro cucharadas soperas de aceite al día, será la cantidad necesaria para cubrir 
las necesidades de grasa tanto de la madre como las del feto. 
Estas grasas para sazonar se deben escoger ricas en ácido grasos esenciales, dadas las 
necesidades del feto, en especial optaremos por el aceite de oliva. 
 
Durante  el embarazo aumentan las necesidades de los ácidos grasos esenciales (el 
organismo no los puede sintetizar luego deben introducirse con la dieta), por el aumento 
de la reserva de grasa en la madre, la preparación de las glándulas mamarias para la 
lactancia, pero sobretodo al final del embarazo estas necesidades se incrementan por el 
aumento del volumen sanguíneo y crecimiento de la placenta y del feto. 
Estudios recientes relacionan la carencia de estos ácidos grasos esenciales con la 
presencia de partos prematuros e hipertensión durante el embarazo. 
 
Para evitar estos problemas consumir pescado 4 veces por semana, usar aceite de 
oliva y consumir 2-3 nueces o almendras al día. 
 
 

 
 
 
También hay que considerar las grasas de constitución de los alimentos: 
 
- utilización de leche semidesnatada, quesos de menos del 50% de materias grasas; 



  
                            DRA. ESTHER TELLERIA 
 

 
 
 
 
- carnes sin grasa, que hay que alternar con pescado, cocinado sin materias gasas; 

Importante la grasa constituyente del pescado azul por su riqueza en ácidos 
grasos  

 
- omega 3. 
 
- supresión de embutidos y fritos, portadores de calorías “ vacías “, desprovistas 

de densidad nutricional; 
 

- elección de bollería seca, evitando las cremas de mantequilla, y chocolate. 
Buscar más bien las galletas tipo María, los postres con leche y con huevos y los 
sorbetes. 

 
- eliminar los precocinados por su alto contenido en grasas. 

 
NECESIDADES DE MINERALES 
 
Las necesidades de hierro, se incrementan durante el embarazo por las necesidades del 
feto y de la placenta.  
 
Esto obliga a la embarazada a tener una ingesta regular de carne, huevo, y 
pescado, ya que el hierro se asimila mejor cuando proviene de alimentos de origen 

animal. 
   
El hígado es particularmente rico y hierro., pudiéndose 
aconsejar 1 vez por semana para la mujer embarazada.  
 
La utilización de hierro es favorecida por la presencia de 
vitamina C en cantidades suficientes. Por esta razón se 
puede acompañar la comida con un zumo de naranja 
recién exprimido. 
 

 
NECESIDADES DE SAL 
 
Las necesidades diarias de cloruro de sodio son de 7 a 8 g, durante el embarazo, es 
decir, 3 g, de sodio, cantidades de las que no se debe bajar, por el peligro de 
perturbaciones graves del equilibrio iónico é hídrico. La ingesta habitual varía de 15 a 
18 g, de sal, lo cual es excesivo 
 
Una alimentación hiposódica no tiene sentido en un embarazo normal, pero se 
aconseja que se reduzca un poco la ingesta de sal de cocina si el consumo es importante. 
 
Los alimentos más ricos en sal son las conservas, los quesos secos, la charcutería, los 
alimentos conservados en salmuera, las sopas deshidratadas, los precocinados. 
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NECESIDADES DE MAGNESIO 
 
Una ingesta diaria de ciruelas, dátiles, higos secos ó pasas, almendras ó avellanas, 
plátanos, copos de cereales, en cantidades  razonables, ya que son muy energéticos, 
puede paliar esas mini carencias que pueden aparecer durante el embarazo. 
 
NECESIDADES DE VITAMINAS 
 

- La vitamina A es proporcionada por la leche y los productos lácteos no 
desnatados, las verduras y las frutas de color intenso. 

 
- Las vitaminas del grupo B nos llegan de los productos lácteos, carnes, pescados, 

huevos, pan, verduras y legumbres. 
 

Acido fólico: las necesidades aumentan durante el embarazo. Numerosos estudios 
demuestran el papel de una escasez de folatos en la prematuridad, los abortos y las 
toxemias, pero también en los trastornos psíquicos del posparto y la aparición de 
malformaciones del tubo neural. 
 
Los alimentos más ricos en ácido fólico ó en folatos son las verduras de hoja verde y 
oscura, el hígado, los cítricos, las legumbres y los cereales integrales. 

  
Siendo el ácido fólico muy sensible al calor, como la mayoría de las vitaminas 
hidrosolubles, se recomienda a la mujer embarazada al menos 2 raciones de 
alimentos crudos (hortalizas ó frutas) al día. 

 
- Vitamina C: verduras y frutas frescas, de color intenso ó ácidas, crudas 2 

raciones al día son suficientes para cubrir estas necesidades: naranja, kivi, pimiento, 
lechuga, perejil…. 
 

NECESIDAD DE FIBRA 
 
 Se aconsejan las fibras tiernas de las verduras y las 
frutas frescas, no irritantes, que proporcionan un 
volumen razonable a las deposiciones y favorecen el 
tránsito intestinal sin brutalidad. Se pueden convertir 
más tiernas aún mediante la cocción para conseguir 
una acción más suave.  
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ES SUFICIENTE UN CONSUMO DIARIO DE UN PLATO DE VERDURA 
COCIDA,  DOS ENSALADAS, UNO DE LEGUMBRES O CEREALES Y 3 
FRUTAS PARA REGULAR EL TRANSITO INTESTINAL. 
 
El salvado de los cereales y la fibra de la legumbre, hechos de celulosa envejecida, 
irritante, proporcionan mucho volumen a las deposiciones, pero su peligro es doble en la  
mujer embarazada: riesgo de colitis si no se tenía la costumbre de tomarlos antes del 
embarazo y riesgo de desmineralización, por una parte debido al ácido fítico que  
contienen y que inutiliza, parcialmente el calcio; por otra parte, a causa de la aceleración 
del tránsito y la limitación del tiempo de absorción. 
 
Por estos motivos, según el grado de tolerancia, se recomienda no abusar de las 
legumbres y optar por  los cereales refinados, alternando estos alimentos en un par de 
ocasiones a la semana. 

 
NECESIDAD DE AGUA 
 
Una ingesta diaria de 1 litro y medio de agua bajo la forma de agua, pero también de 
infusiones, café y té ligeros, ó en elaboraciones culinarias (consomé, sopas…), nos 
asegurará el aporte de agua necesario. 
 
DISTRIBUCION DEL TOTAL ENERGETICO 
 
Tres comidas de ingestas calóricas sensiblemente iguales, a las cuales se les añaden 1 ó 
2 colaciones. 
 
Fuera de esas 4 ó 5 tomas alimentarias, debe rechazarse toda tentación de picar 
cualquier alimento, que desequilibre el total energético y sea responsable de un aumento 
de peso. 
 
La asimilación es, en efecto, mucho mejor, y la reserva de grasa es menor cuando el 
total energético es fraccionado en varias pequeñas ingestas durante el día. 
 
-  EL DESAYUNO: 
 
El desayuno debe de ser copioso, equilibrado y completo. 
 
Se compone de:  ¼ de litro de leche ó 2 yogures,  

 pan ó cereales, 
 un poco de mantequilla (de 15 a 20 g.), mermelada ó confitura, y 
1 fruta. 
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-  LA COMIDA: 
 
Se compone de: 
 
     1 ensalada (hortaliza ó fruta), que aporta vitaminas y fibra. 

1 verdura cocida, con patata o cereales no integrales o legumbres. ( fibra y   
   minerales), 

     1 plato de carne, huevo ó pescado (proteínas, hierro), 
      Leche o un derivado lácteo (proteínas, calcio) 
 
Además una ración de pan en cada comida (hidratos de carbono, proteínas, minerales, 
vitaminas y fibra). 
 
- LA CENA 
 
-  1 sopa de verduras. 
-  una ensalada. 
-  1 plato de verdura y / ó cereales, eventualmente enriquecido con proteínas animales 
(producto lácteo, carne ó pescado), 
-  una fruta. 
- Un vaso de leche o derivado lácteo. 
 
CANTIDAD DE ALIMENTOS QUE DEBE TOMAR LA EMBARAZADA 
 
LECHE  250 ML x 4 VECES AL DIA 
 
CARNES  150 GR x 3 VECES A LA SEMANA 
 
PESCADOS  200 GR x 4 VECES A LA SEMANA 
 
HUEVOS  1 x 3-4 VECES A LA SEMANA 
 
LEGUMBRES 50 GR x 2 VECES A LA SEMANA 
 
VERDURAS  200 GR x 2-3 VECES AL DIA 
 
FRUTAS  3 PIEZAS AL DIA 
 
PAN   250 GR AL DIA 
 
ARROZ O PASTA 50 GR x 4 VECES A LA SEMANA 

 
AZUCAR  30 GR DIARIOS 
 
ACEITE  40 GR DIARIO 
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NAUSEAS Y VOMITOS 
 
Se disminuirá la frecuencia y la abundancia de los vómitos dividiendo la ingesta en 
comidas ligeras durante los 2 ó 3 meses más difíciles. 
 
Se aconseja no beber durante las comidas. Dejar transcurrir una hora después de comer 
para poder beber. 
 
Tomar los alimentos templados, ni muy fríos ni muy calientes. 
 
Evitar las comidas con abundantes grasas. 
 
Empezar el día tomando alimentos secos: bocadillo pequeño, tostadas, cereales sin 
leche… 
 
PIROSIS 
 
El ardor de estómago es más frecuente y más doloroso cuando el estómago está vacío. 
Así pues, hay que  procurar llenarlo para diluir las secreciones, y evitar los alimentos 
ácidos que exacerban el ardor. 
 
Para no dejar el estómago vacío, se debe fraccionar la ingesta en 3 comidas ligeras y 3 
colaciones, evitando las comidas demasiado copiosas y los alimentos irritantes. 
 
Evitaremos el alcohol, los cítricos, vinagre, tomate, café, bebidas con gas, cereales 
integrales, pimientos y especias que puedan irritar la mucosa gástrica. 
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Comer lentamente masticando bien los alimentos facilitará el trabajo digestivo del 
estómago. 
 
Evitaremos los alimentos grasos para hacer digestiones fáciles: frituras, rebozados, 
embutidos, precocinados. 
 
Utilizaremos modos de cocinar sin grasa: plancha, horno, hervido, microondas, 
papillote y sobretodo al vapor ya que es la mejor manera para conservar las propiedades 
nutricionales del alimento. 
 
ESTREÑIMIENTO 
 
Debe aumentarse la ingesta de fibras vegetales, sin riesgo de colitis ó de irritación. 
 

• Por la mañana al levantarse, un vaso grande de agua fresca, seguido de un 
desayuno con una fruta, una compota, ó algunas ciruelas. 

 
• En las 2 comidas principales, aumentar la cantidad de verduras y frutas 

consumidas crudas, en ensalada, ó cocidas. Hacer hincapié en las verduras de 
hoja verde: espinacas, acelgas, lechuga… 

 
• Comer pan en cantidades suficientes (de 150  a 250 g. al día), pero evitando en 

lo posible el pan integral ó limitándolo a algunas rebanadas durante el día. 
 
• Añadir a la comida algunos frutos oleaginosos (nueces, cacahuetes) y zumo de 

uva en cantidad razonable (estos alimentos son muy energéticos). 
 
• Consumir legumbres: lentejas, garbanzos, judías secas dos veces a la semana. 

 
• Beber 2 litros de agua diarios en forma de caldos, infusiones o agua 

 
• Realizar una actividad física regular que estimule el movimiento intestinal. 

 


