
Si está embarazada o piensa quedar embarazada pronto, usted tendrá que prestar atención especial a su 
salud. Mantenga este folleto a la mano para acordarse de cuidarse a sí misma.

¿Qué debo comer?

Usted no tiene que comer mucha más cantidad de comida durante el embarazo. Sin embargo, es importante 
comer buena calidad de comida: alimentos sanos para usted y su bebé. Todos los días, asegúrese de tomar o comer:
• De 6 a 8 vasos grandes de agua.
•  De 6 a 9 porciones de alimentos integrales como el pan o la pasta. Al leer la etiqueta, asegúrese de 

comprar comidas de grano entero (1 rebanada de pan o media taza de pasta cocida es una porción).
•  De 3 a 4 porciones de frutas. La fruta fresca (no en almíbar) es mejor (1 manzana pequeña o media 

taza de fruta picada es una porción).
•  De 4 a 5 porciones de vegetales (1 zanahoria mediana o media taza de verduras picadas es una porción).
•  De 2 a 3 porciones de carne baja en grasa, pescado, huevos o nueces. (Un pedazo de carne del tamaño 

de una baraja de cartas es una porción.)
•  Una porción de alimentos ricos en vitamina C, como las naranjas, pimientos, o tomates (una media 

taza es una porción).
•  De 2 a 3 porciones de alimentos altos en hierro, como los frijoles o lentejas, batata/camote, espinacas, 

fruta seca/deshidratada, o carne.
•  Una porción de un alimento alto en ácido fólico, por ejemplo las verduras de hoja verde como la 

espinaca (una media taza es una porción).

¿Hay alimentos que son peligrosos durante el embarazo?

La mayoría de las mujeres pueden comer cualquier alimento que deseen durante el embrazo. Sin embargo, 
hay algunos alimentos que pueden ser peligrosos para la salud de su bebé.
 El pescado—El pescado es una buena comida con nutrientes importantes para el desarrollo de un bebé 
inteligente. Sin embargo, hay algunos tipos de pescado que contienen demasiado productos químicos pelig-
rosos. Para evitar estos químicos:
• No coma pez espada, tiburón, caballa gigante o blanquillo.
• No coma salmón más de una vez por semana.
• Coma sólo atún “claro’’ (“light tunafi sh”). No coma atún albacora.
 La leche y el queso—Los productos lácteos son una fuente importante de calcio, y el calcio ayuda a 
construir huesos y dientes fuertes. Sin embargo, algunos productos lácteos son portadores de gérmenes 
peligrosos. Para mantenerse usted y a su bebé a salvo, coma y beba solamente productos lácteos que son 
pasteurizados–como la leche, el yogurt y el queso.
 Los alimentos preparados—Cualquier comida podrida/echada a perder o no bien cocinada puede hacer 
que usted se enferme.
• No coma ningún tipo de carne o pescado crudo o que no se haya cocinado completamente.
• No coma comida cocida que no se haya mantenido a fuego o a refrigeración.
•  Lave los cuchillos, tablas de cortar, y las manos entre el manejo de la carne cruda y el manejo de otros 

alimentos que se comen sin cocinar (como las frutas y verduras)
•  Lave todas las frutas y verduras antes de comerlas con 1 cucharada de vinagre en un recipiente con agua 

para eliminar los gérmenes.
 Bebidas alcohólicas—Sabemos que el alcohol es muy peligroso para su bebé. Es más seguro dejar de beber 
por completo cualquier tipo de bebidas alcohólicas durante el embarazo.
 La cafeína—Los estudios más recientes dicen que tomar 2 tazas o menos de bebidas con cafeína por día 
no es peligroso durante el embarazo. Esto signifi ca 2 tazas pequeñas de café o té o 1 lata de soda con cafeína.
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¿Debo tomar vitaminas?

Aun si su dieta es buena, un multivitamínico diario es una buena idea durante el embarazo. Todas las vitami-
nas prenatales son parecidas, así que está bien si compra la más barata. Si usted encuentra que las vitaminas 
prenatales le causan malestar estomacal, tome una vitamina masticable para niños, pero es preferible si la 
aguanta, la vitamina prenatal. Asegúrese de obtener al menos 400 microgramos de ácido fólico todos los días 
en la vitamina que usted elija. El número de microgramos de ácido fólico está en la etiqueta de la botella.

¿Es importante el ejercicio durante el embarazo?

¡Sí! Recuerde que su cuerpo se está preparando para un evento atlético: el parto! El ejercicio diario le ayudará 
a mantenerse en forma, controlar su peso, y estar preparada para el parto. Todos los días, trate de hacer al 
menos 30 minutos de ejercicio moderado, como caminar o la natación. Haga sentadillas profundas varias 
veces al día. Este ejercicio le ayudará a controlar el dolor de espalda y a preparar su pelvis para el parto.

¿Hay ejercicios que son peligrosos durante el embarazo?

Usted puede seguir haciendo casi cualquier ejercicio que ya hace. Sin embargo, es importante evitar cual-
quier peligro de golpes al estómago o caídas. El buceo y los deportes de contacto como el futból se deben de 
evitar por completo durante el embarazo.

¿Qué pasa si me enfermo–¿Puedo tomar medicamentos?

Es importante limitar o evitar los medicamentos durante el embarazo cuando sea posible . Sin embargo, hay 
ciertos medicamentos que son bastante seguros durante el embarazo. Por ejemplo, es seguro tomar acet-
aminofén o paracetamol (Tylenol). Evite el ibuprofeno (Motrin) y la aspirina.
•  Para un resfriado–Beba muchos líquidos, haga gárgaras con agua tibia con sal, tome baños o duchas cali-

entes, tome Tylenol para el dolor de cabeza y dolor de garganta, y chupe pastillas para la garganta.
•  Para los dolores de cabeza—Para evitar los dolores de cabeza, beba por lo menos 6 vasos grandes de agua 

cada día y coma algo sano cada 2 ó 3 horas durante el día. Si le da dolor de cabeza, tome Tylenol.
•  Para el estreñimiento—Beba mucha agua, coma muchas frutas y vegetales, incluyendo frutas secas como 

las pasas, y utilice un suplemento de fi bra como Metamucil.

¿Existen señales de peligro que debo tener en cuenta?

Consulte con su proveedor médico de inmediato si usted:
• Comienza a tener sangrado vaginal como un período/regla.
• Tiene contracciones y no ha cumplido las 37 semanas de embrazo.
• Tiene perdida de liquido por vía vaginal.
•  No siente mover a su bebé (después de las 24 semanas de embarazo el bebé debe moverse varias veces por hora).
• Tiene dolores de cabeza muy intensos o su visión se pone borrosa o ve manchas/puntos en su visión.
• Tiene dolor muy fuerte en cualquier parte del cuerpo.
• Se siente muy asustada o triste o no puede dejar de llorar.
• Usted está muy preocupada por algo.
Complete la siguiente información en caso de que usted o su familia necesitan llamar:
El nombre de su proveedor de atención prenatal: _______________________________________
El número de teléfono de su proveedor de atención prenatal _________________________

Para Más Información
Este sitio de la Ofi cina de EE.UU. de Salud de la Mujer cuenta con numerosas hojas informtivas 
sobre temas de salud en Español.
http://www.womenshealth.gov/espanol/publicaciones/index.html

Nacer Sano
http://nacersano.org/

Esta página puede ser reproducida con propósitos no comerciales por profesionales de la salud para compartir con sus clientes. Otro 
tipo de reproducción esta sujeto a la aprobación de JMWH. La información y recomendaciones que se ofrecen en este documento son 
apropiadas para la mayoría de los casos, pero no sustituyen un diagnostico medico. Para información específi ca concerniente a su 
condición medica personal, JMWH sugiere que consulte a su proveedor de salud.


