Comer por dos personas, no significa comer el
doble
Â Al elegir una variedad de alimentos de todos los grupos alimenticios, puedes estar segura de que tu dieta
estarÃ¡ bien equilibrada. Pero, Â¿QuÃ© pasa si algunos dÃ-as no tienes apetito o sientes nÃ¡useas
ocasionalmente? No olvides que lo importante es que tu dieta sea de buena calidad a lo largo de varios
dÃ-as, no cada una de las comidas.Â¿QuÃ© comer durante el embarazo?Estas guÃ-as de los grupos
alimenticios son una manera fÃ¡cil de comenzar una dieta saludable.Desde luego, tu peso al inicio, estatura,
edad, etapa del embarazo y la cantidad de bebÃ©s que llevas dentro son los factores que determinarÃ¡n
cuÃ¡ntas calorÃ-as y cuÃ¡nta comida necesitarÃ¡s.Normalmente, las mujeres no necesitan calorÃ-as
adicionales durante los primeros 3 meses de embarazo, pero necesitarÃ¡ alrededor de 300 calorÃ-as
adicionales durante el segundo trimestre y 450 calorÃ-as adicionales durante el tercer trimestre.Â
Recomendaciones nutricionales durante el embarazoFrutas o verdurasMÃ-nimo 5 al dÃ-aEn cada
comidaCrudas, cocidas, naturales o procesadasFrescas, congeladas o enlatadasDurante el embarazo,
asegÃºrate de que estÃ©n bien lavadas para eliminar cualquier rastro de tierra, y evita los jugos no
pasteurizados.Panes, cereales, papas, arroz y pastaEn cada comidaElige alimentos integralesElige una
variedad de carbohidratos: arroz, pasta, sÃ©mola, trigo, maÃ-z, papas, frijoles secos, garbanzos, etc.Leche y
productos lÃ¡cteosTres al dÃ-aBusca variedadElige productos sin saborizantes y las mejores fuentes de
calcio con la menor cantidad de grasa y sal: leche, yogures, etc.Durante el embarazo, consume solo
productos lÃ¡cteos pasteurizados. Queso: derretido o con la corteza retirada.Carne, pescado y huevosDe 1 a
2 al dÃ-aTrata de consumir una porciÃ³n mÃ¡s pequeÃ±a que la de las guarniciones (verduras, pasta, arroz,
etc.)Carne: trata de consumir una variedad de distintas carnes y elige los cortes menos grasosos.Pescado: por
lo menos dos veces a la semana, ya sea fresco, congelado o enlatado.Durante el embarazo:Â Pescado: por lo
menos dos veces a la semana, lo que incluye por lo menos un pescado rico en grasas y prueba una variedad
de distintos pescados.Evita las carnes frÃ-as y el hÃ-gado.Evita los pescados que tengan una alta
concentraciÃ³n de mercurio (tiburÃ³n, pez espada, caballa real y blanquillo), pescado y mariscos ahumados,
y pescado de rÃ-os contaminados. No hay riesgo por consumir 360 gramos a la semana de pescado o
mariscos con bajas concentraciones de mercurio (salmÃ³n, camarones, atÃºn claro enlatado, abadejo y
bagre).Evita la carne cruda, ahumada o marinada y las carnes frÃ-as (a menos que estÃ©n bien cocidas).Al
cocer la carne y los pescados, revisa la temperatura para asegurarte de que la carne estÃ© bien
cocida.Grasas y aceitesLimita su consumoTrata de consumir una variedad de aceites vegetales (aceite de
oliva, aceite de colza, etc.)Limita el consumo de grasas animales (mantequilla, crema, etc.)Alimentos
dulcesLimita su consumoTrata de limitar el consumo de bebidas azucaradas (refrescos, bebidas de fruta
azucaradas y nÃ©ctares)Limita el consumo de alimentos con un alto contenido de grasa y azÃºcar
(productos de pastelerÃ-a, budÃ-n, helado, barras de chocolate, etc.)Â BebidasLimita su consumoDurante
las comidas y entre ellas, agua filtrada o agua embotellada.Trata de limitar el consumo de bebidas
azucaradas (refrescos, bebidas de fruta azucaradas y nÃ©ctares)Limita el consumo de cafeÃ-na a 200Â mg
al dÃ-a.Durante el embarazo y la lactancia: No consumas bebidas alcohÃ³licas ni bebidas con
cafeÃ-na.SalLimita su consumoUsa sal yodada.Trata de limitar la adiciÃ³n de sal al cocinar, y no agregues
sal a tus alimentos antes de probarlos.Limita el consumo de alimentos salados: papitas, botanas
saladas.Actividades fÃ-sicasCamina durante por lo menos 30 minutos todos los dÃ-asDurante el embarazo,
sigue realizando tus actividades fÃ-sicas normales, con excepciÃ³n de aquellas que representen riesgo de
caÃ-das o lesiones. Evita las competencias.Durante el embarazo y la lactancia, no comiences ninguna
actividad fÃ-sica nueva.Â Â¿Puedo consumir grasas durante el embarazo?Â¡Sorpresa! Si, pero solo las
salubales. Elige las insaturadas, como: aceite de oliva, y frutos secos, semillas, aguacate y salmÃ³n por sus
Ã¡cidos grasos omega 3.Â Â¿QuÃ© hay en tu plato?He aquÃ- una tabla de referencia rÃ¡pida que resume
lo que hacen estos nutrientes claves y los alimentos que los
contienenNutrienteParaFuenteProteÃ-naImportante para el crecimiento y el desarrolloCarne, pescado,
huevos, queso, frijolesCarbohidratosAportan energÃ-aPasta, arroz, pan, papas, verduras, frutasDHA (Ã¡cido
docosahexaenoico)Importante para el desarrollo del cerebro y de los ojosPescado,
complementosProbiÃ³ticosInmunidad intestinal, prevenciÃ³n de alergiasProductos probiÃ³ticos, como

yogur probiÃ³tico, complementosVitaminasÃ•cido fÃ³licoProtege contra los defectos del tubo
neuralVerduras de hoja verde oscuro, frijoles secos, frutos secos, productos integralesVitamina B1
(tiamina)Importante para el crecimiento y la funciÃ³n muscularCarne, papas, productos integralesVitamina
B2 (riboflavina)Importante para el metabolismoProductos lÃ¡cteos, carne, pescado, huevos, productos
integralesVitamina B12Importante para la maduraciÃ³n del sistema nervioso centralPescado, carne, aves,
productos lÃ¡cteosVitamina CImportante para el sistema inmunitario y para la sÃ-ntesis de colÃ¡genoFrutas
cÃ-tricas, pimientos, tomatesVitamina AImportante para el crecimiento y la funciÃ³n visualZanahorias,
espinacas (como beta-caroteno)Vitamina DFormaciÃ³n de huesosPescado, yema de huevoVitamina
EMÃºsculos, antioxidanteAceite de germen de trigo, productos integralesMinerales y
oligoelementosCalcioImportante para la formaciÃ³n de huesos y dientesLeche, queso, productos lÃ¡cteos,
brÃ³coliMagnesioRegula el metabolismo de energÃ-a, la transmisiÃ³n nerviosa y las contracciones
muscularesFrutos secos, semillas, productos integrales, verdurasHierroImportante para el aumento del
volumen sanguÃ-neoCarne, espinacas, lentejasYodoMetabolismo del crecimientoPescado, sal
yodadaSelenioAntioxidanteCarne, pescado, huevos, lentejas, espÃ¡rragosZincCrecimiento, sistema
inmunitarioCarne, productos lÃ¡cteos, pescado

