
Consumir porciones de entre 150 y los 180 gramos 
de peso en crudo de carnes rojas, preferentemente 
magras (un bife grande y grueso), dos veces por 
semana. El consumo de cortes de carne magros 
favorece la digestión y evita molestias gástricas a 
la gestante.

Una dieta balanceada mejora la predisposición a 
mayor variedad de alimentos por parte del bebé 
y al aumento controlado de peso de la madre y el 
feto.

Elegir técnicas de cocción con mínima adición de 
grasas (a la plancha, a vapor, hervido, horneado) y 
emplear aceites vegetales.  

Cocinar los alimentos hasta que su centro se 
encuentre a temperaturas superiores a 65 ºC.

La alimentación debe ser equilibrada, suficiente, 
completa y variada para adecuarse a los cambios 
físicos y fisiológicos, así como a las necesidades 
nutricionales de la madre y del bebé, además 
del coste en la producción de la leche materna. 
La demanda energética y nutricional durante el 
embarazo y el amamantamiento es superior que en 
mujeres no gestantes ni lactantes.

Mensajes de hábito

Mensaje nutricional

El desarrollo de los tejidos maternos 
y fetales exige un aumento en las 
recomendaciones dietéticas de proteínas 
para la embarazada. Estos nutrientes 
colaboran con la correcta formación de 
enzimas, anticuerpos, músculos y cerebro, 
además de intervenir en el suministro 
de sangre al bebé, a través del cordón 
umbilical.

Los requerimientos de proteínas 
aumentan en el segundo y tercer 
trimestre al crear tejidos nuevos. Es 
necesario incluir siempre un aporte de 
proteína en el almuerzo y en la cena. 
Estas se encuentran presentes en 
alimentos de origen animal, así como en 
lácteos y en legumbres.

Las carnes, en particular, son una 
excelente fuente de proteína, hierro 
y otras vitaminas y minerales. Las 
proteínas de origen animal aportan los 
aminoácidos esenciales que el organismo 
no puede producir por sí mismo.

El embarazo es un proceso fisiológico de gran 
trascendencia en términos nutricionales: para la formación 
del nuevo ser requiere un adecuado aporte de nutrientes 
en calidad y cantidad.

Importancia de la alimentación y 
las proteínas durante el embarazo.

Más y mejor por nueve meses 

Observaciones


