
Alimentación a lo largo del día

Situaciones frecuentes en el embarazo y consejos dietéticos
Algunos de los trastornos frecuentes que se enumeran requieren atención y se 
apuntan algunas soluciones prácticas para aliviarlos.

¿QUÉ ES UNA 
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE EN EL 
EMBARAZO?

Los objetivos de la alimentación en el embarazo son:

Necesidades de energía

El embarazo es una buena ocasión para replantearse los hábitos alimentarios 
de manera que se favorezca un estado de salud óptimo.

La ración calórica global debe aumentarse, pero 
dentro de unos límites razonables y a partir del segun-
do trimestre de embarazo. No está justificado antes.

En relación a la ingesta energética es imposible reco-
mendar a las mujeres embarazadas otra cosa que  «que 
coman en función de su apetito».

En la práctica esto puede suponer aumentar ligeramente 
las raciones de algunos alimentos pero en ningún caso 
supone comer por 2 ya que las adaptaciones metabó-
licas que suceden en el embarazo tienen como objetivo 
aumentar de peso hacia la reserva de grasa que podrá 
utilizarse cuando la demanda energética del feto aumen-

Vitaminas y minerales en la dieta

MICRONUTRIENTES

NECESARIO 
SUPLEMENTAR

GRUPOS DE RIESGO
O INGESTA INSUFICIENTE

SUPLEMENTAR EN 
ALGUNOS CASOS

(*) En gestantes que no 
tomen cada día 3 racio-
nes de lácteos, además 
de unos 2 gramos de sal 
yodada.

Ácido fólico Calcio
Vitamina D
HIERRO

Yodo*

La alimentación de la mujer em-
barazada es muy similar a la de 
una mujer no embarazada salvo 
en aspectos muy concretos que tie-
nen que ver con la suplementación 
en algunos casos y la seguridad ali-
mentaria, en otros.

Que una alimentación sea saludable 
va más allá de que sea suficiente en 
energía y equilibrada en nutrientes. 
Estas características son importan-
tes, pero también lo son que sea 
agradable, satisfactoria, adaptada a 
la mujer embarazada en cuanto a sus 
preferencias alimentarias, horarios y 

cultura, asequible y sostenible para 
que sea viable y priorizar los produc-
tos locales y de temporada. Si pode-
mos realizar un plan de alimentación 
que tenga todas estas características 
estaremos hablando de una alimen-
tación saludable en el más amplio 
sentido de la palabra.

Cubrir las 
necesidades 
nutricionales 
propias.

Afrontar el 
momento del 
parto de una 
forma óptima.

Cubrir las 
necesidades 
del crecimiento 
fetal.

Preparar la 
futura lactancia 
materna.

GUÍA DE 
ALIMENTACIÓN
Y EMBARAZO

te a medida que el embarazo avance y la preparación 
para la lactancia materna. 

Un aumento exagerado en las raciones supone una 
aumento de peso innecesario. La ganancia de peso 
debe individualizarse en relación al peso antes 
del embarazo. 

En embarazadas con sobrepeso o con obesidad no se 
recomienda una restricción energético-proteica ya 
que no parece ser beneficiosa en cuanto a la preven-
ción de complicaciones. Se deberán revisar los hábitos 
alimentarios y reconducirlos hacia un hábito alimenta-
rio saludable.

Para poder distribuir la variedad de 
alimentos recomendados en la mujer 
embarazada se recomienda planificar 
la alimentación semanal. Esto ayudará 
a la mujer embazada a organizarse con 
la compra de alimentos y a utilizarlos 
de una manera saludable a lo largo de 
la semana.

Náuseas y vómitos

Anemia

Pirosis, reflujo, ardor

Estreñimiento

Hipertensión arterial

Son habituales durante el primer trimestre del em-
barazo y suelen remitir después. Si son frecuentes se 
debe controlar el riesgo de deshidratación y tratarse 
convenientemente. Parecen ser debidas a la hi-
persensibilidad olfativa y gustativa. 

El ginecólogo diagnosticará el tipo de anemia y será 
entonces cuando se pautarán los suplementos ne-
cesarios. Dentro de las estrategias alimentarias se 
puede tener en cuenta incluir en la planificación de 
menús los alimentos que son fuente de hierro, 
ácido fólico y vitamina B12.

El fraccionamiento de la comida cada 2-3 
horas y en pequeñas cantidades puede ayudar 
a mejora el reflujo.

• Mantenerse activa.

• Beber suficiente agua a lo largo del día.

• Consumir las raciones de hortalizas, frutas, le-
gumbres y cereales integrales recomendadas.

Muchas mujeres embarazadas presentan hiperten-
sión aún siendo normotensas antes del embarazo. 
Los consejos dietéticos se basan en reducir el con-
tenido de sal a 3-5g al día (sal= contenido en 
sodio x 2,5), incluida la contenida de manera natural 
en los alimentos y evitando los alimentos con con-
tenido elevado de sal como aperitivos, productos 
de bollería, tortitas, barritas de cereales, conservas, 
embutidos, salazones, quesos, pan con sal y los pre-
cocinados..

Puede ayudar fraccionar la comida en 
pequeñas tomas cada 2-3 horas.

Los alimentos fríos son menos aromáticos que los 
calientes, al igual que los alimentos hervidos o al 

vapor lo son menos que los fritos o asados.

Evitar alimentos grasos, especiados y ácidos ayuda a 
disminuir las secreciones ácidas del estómago.

Se recomienda no acostarse hasta transcurrida 
1 hora de haber comido.

Como mínimo deben realizarse tres comidas 
al día y en muchas ocasiones es conveniente 
realizar pequeñas meriendas entre las comi-
das principales.

Es recomendable comer en un ambiente tran-
quilo, masticar bien los alimentos y evitar uti-
lizar a diario técnicas culinarias que aumenten 
mucho el contenido energético del alimento, 
como las frituras.

3 COMIDAS AL DÍA
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Las algas. Se trata de alimentos con un contenido 
en yodo muy elevado. Sólo 1 g de alga kombu, waka-
me, nori, etc. Aporta, al menos, 5 veces más del lími-
te de consumo de yodo. No podemos recomendar 
su consumo durante el embarazo ya que existen 
dudas sobre su posible relación con hipotiroidismo 
secundario a un exceso de Yodo.

Es muy recomendable incluir variedades 
integrales. 

Las preparaciones con pescado crudo (salmón 
ahumado, anchoas, sushi, sashimi, ceviche, 
poke, lomi,…) están desaconsejadas.

En el caso de carnes deshidratadas y/o curadas 
se recomienda abstenerse durante el embarazo 
si no se han congelado previamente a -25ºC 
durante un mínimo de 10 días.

La sal no debe suprimirse salvo que exista 
contraindicación médica

Los quesos deben estar elaborados a partir de 
leche pasteurizada.

La fruta seca o deshidratada –pasas, alba-
ricoques secos, dátiles, higos– pueden ser una 
alternativa a tener en cuenta también en las 
meriendas o en algunas recetas. Son alimentos 
que aportan más cantidad de azúcar por 100g 
de alimentos, pero se utilizan en cantidades 
pequeñas, hablamos de raciones de 20g.

Recomendaciones alimentarias

Hortalizas

CEREALES Y TUBÉRCULOS

LÁCTEOS

ALIMENTOS DULCES Y/O GRASOS

BEBIDAS

SAL Y CONDIMENTOS

FRUTOS SECOS

LEGUMBRES

PESCADOS

HUEVOS

CARNES

frutas

ACEITE DE OLIVA VIRGEN

Las recomendaciones de alimentos para la mujer 
embarazada son similares a las de la población gene-
ral. Esto supone la ingesta de una gran variedad de 
alimentos sobre todo de origen vegetal en el contex-
to de una dieta mediterránea a base de alimentos de 
temporada. 

Todos los grupos de alimentos están permitidos y 
aconsejados. En algunos grupos existen peculiarida-
des a tener en cuenta en embarazadas como puede 

ser el caso de algunos pescados azules o las conside-
raciones en el caso de algunos productos cárnicos.

En educación alimentaria es imprescindible conocer 
la ración recomendada para cada alimento, es decir, 
es necesario conocer la cantidad de alimento corres-
pondiente a una ración. Comer en exceso o hacerlo 
deficitariamente conlleva riesgo nutricionales. Las 
raciones para cada grupo de alimento se muestran 
en la siguiente tabla.

Todas las hortalizas están aconseja-
das. La recomendación de consumo 
es de 2 raciones al día. Esto quiere 
decir que en comida y cena se deben 
planificar recetas que incluyan horta-
lizas. Una vez al día deben ser crudas, 
en forma de ensalada y la otra coci-
nadas. 

En este grupo encontramos el pan, la pasta, cus-
cús, quínoa, arroz, patata, boniato, mandioca,… 
La recomendación de consumo para este grupo de 
alimentos es de 5 a 8 raciones al día. Esto en la 
práctica implica que en todas las comidas del día 
se debe tener en cuenta la presencia de algún ali-
mento de este grupo. 

Todas las legumbres están permitidas, mínimo 
2 veces a la semana, cocinadas o en ensaladas, 
contribuyen a alcanzar la recomendación de fibra 
diaria.

Se recomienda consumir de 2 a 3 raciones a 
la semana, no más. Desde el 2011, la AECOSAN 
(Agencia Española de Consumo, Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición) recomienda evitar el con-
sumo de pez espada, tiburón, atún rojo y lucio en 
embarazadas, lactantes y niños menores de 3 años 
debido a su alto contenido en metales pesados. 

Para los huevos la recomendación también es se-
manal. La ración de consumo equivale a 2 huevos, 
es decir, 4-6 huevos/semana. Se recomienda la 
cocción completa del huevo y se desaconseja el con-
sumo de preparaciones con huevo crudo como la 
mahonesa casera.

En el caso de las carnes, debe priorizarse la car-
ne blanca frente a la roja, es decir, aves y conejo. 
También pueden consumirse carnes rojas magras 
(solomillo o pierna de ternera, cerdo o cordero) pero 
sin superar los 300 g semanales. Y siempre bien coci-
nadas: las preparaciones como el steack tartare o el 
carpaccio están desaconsejadas.

La recomendación para este 
grupo es elegir lácteos bajos  
en grasa. Se recomiendan 
2-3 raciones al día teniendo  
en cuenta incluirlos en desayu-
nos y meriendas para que el cal-
cio no interfiera en la absorción 
del hierro.

En este grupo de alimentos se engloba desde el azú-
car, miel o mermelada hasta los pasteles, pasando 
por embutidos grasos, refrescos, aperitivos. No exis-
te una recomendación de consumo ya que se trata 
de alimentos con un valor más cultural o social que 
nutricional. Se caracterizan por un alto contenido en 
azúcar, grasa y/o sal. Sí podemos hablar de un máxi-
mo y teniendo en cuenta que 1 cucharada de postre 
de azúcar o miel sería ya 1 ración de este grupo, esta-
blecemos un máximo de 4 al día para este grupo 
de alimentos.

La bebida de elección debe ser el agua, repartida a los 
largo del día y en una cantidad mínima de 1 L diario. 
Para otro tipo de bebidas hay que tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:

Se recomienda consumir sal yo-
dada. No conviene abusar de los 
alimentos picantes ni salados. 
Su consumo se establece en un 
máximo de 6g de sal al día, 
incluida la contenida de manera 
natural en los alimentos

Los frutos secos son alimentos recomendados en 
cualquier etapa de la vida y también en el emba-
razo. Deben ser frutos secos crudos o tostados 
sin sal. Se pueden añadir en lácteos, guisos, 
ensaladas, etc.

Todas las frutas están aconsejadas. 
La recomendación de consumo es de 
3 raciones la día. El momento de 
consumo es indiferente: como postre o 
entre horas. 

Las hortalizas que 
se consuman en 
crudo deben des-
infectarse antes.

Las frutas que 
se vayan a 
consumir enteras 
o con piel deben 
desinfectarse.

Una vez al 
día crudas

Una vez al día 
cocinadas

Es la grasa de elección para 
cocinar y aliñar los platos, 

preferiblemente aceite de oliva 
virgen extra.

2 AL DÍA

5 A 8 AL DÍA

2 VECES A LA SEMANA

2 A 3 RACIONES A LA SEMANA

2-3 RACIONES A LA SEMANA

BEBER EN FUNCIÓN DE LA SED

6g DE SAL AL DÍA

1 cucharada de postre de azúcar o miel = 1 ración

2-3 AL DÍA

3 AL DÍA

máximo 
150 ml al día

máximo 
1 taza al día abstenerse

Zumos naturales  
o 100% fruta

café, té 
o infusiones

bebidas
alcohólicas

GUÍA DE 
ALIMENTACIÓN
Y EMBARAZO
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