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¡HOLA!
Algunos puntos importantes
en este momento que estas viviendo

Los hábitos alimentarios del bebé son formados por:

El estilo de vida de la madre antes, durante y luego del embarazo;

Los primeros cuatro años de vida del bebe, en donde se solidifican las preferencias gustativas que llevaremos toda 

la vida. Muchas de ellas modificables a lo largo de la vida pero requerirán de mayor esfuerzo y perseverancia para 

cambiarlas.

Una alimentación balanceada debe incluir:

Proteína (carnes magras, pollo, preferir pescados, quinoa, granos, algas (espirulina), polen de abeja, frutos secos, 

semillas girasol tostadas, semillas ahuyama tostadas, semillas ajonjolí, Kale, coles, huevos, lácteos descremados). 

Omega 3 (linaza, nueces, chica, cáñamo, algas, suplementos de aceite de pescado). 

Vitamina D (alimentos fortificados, exposición solar de brazos descubiertos 10 minutos por día). 

Zinc (granos integrales, productos de origen animal,

Calcio (vegetales de hoja verde, granos, repollo, Tofu queso de soya, brevas higos, nueces, semillas, leche 

fortificada, granos integrales fortificados). 

Vitamina B12 (productos origen animal, granos integrales). Hierro (semillas, granos integrales, productos animales, 

nueces, frutos secos, verduras de hojas verdes).

Focalízate en frutas, vegetales crudos, cereales integrales, frutos secos, granos, 

carnes magras, poco consumo de sal, poco consumo de fritos y abundante liquido 
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Mantener una alimentación variada en la semana y en el día muy 

controlada y sin necesidad de que sea un bufet de opciones. 

Hablo de variedad mencionando aproximadamente a sesenta 

alimentos diferentes en la semana para tener un aporte al menos 

interesante de nutrientes.

60
alimentos semanale

s

LIMITAR la cafeína, alcohol, embutidos, endulzantes artificiales ya que traspasan la placenta, ingestas 

altas de azúcar y evita utilizar los antojos como excusas para tomar malas decisiones de alimentación.

¿Qué actividades físicas
puedo hacer?

Promover actividad física cotidiana, como hacer la cama, 

tender ropa, subir una escalera no muy empinada, la de 

barrer, buscar el mercado caminando, ya que no se debe 

quitar ni oxigeno ni energía al bebe en estos momentos 

con actividades de alto impacto. 

El spining sin carga, baile o algún tipo de clase aeróbica 

sin saltar. Pero el movimiento hasta los últimos meses de 

embarazo son recomendables. Es importante controlar 

pulsaciones de la madre en el momento de la actividad 

física y en el caso de que en el momento de ejercicio nos 

pregunten nuestro nombre y se nos corte la respiración es 

momento de parar.
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ALIMENTOS A EVITAR *

* No están prohibidos.  Sólo por precaución

LAS CARNES comerlas bien cocidas para evitar toxo-

plasmosis. Verduras y frutas consumirlas bien lavadas, no 

comprarlas en la calle hechas. Con respecto a los quesos, 

que sean elaborados con leches pasteurizadas para pre-

venir una enfermedad llamada listeriosis.

HUEVOS CRUDOS:

Mayonesas: que no sean hechas caseras (sin pasteurizar).

El huevo crudo puede provocar salmonelosis. 

Tampoco postres con huevo crudo, ni patés. 

EL PESCADO es un punto aparte: con moderación sue-

len tener altos niveles de contaminación por metilmercu-

rio, dioxinas y pesticidas. En el caso de atún claro en lata 

es el mejor, el mas seguro. El salmón o trucha de granja 

tienen pocos contaminantes y mucho omega 3.

Podrías comer pescado 2 a 3 veces por semana; pescados 

pequeños variando el tipo de pescado. 

No sushi, ni ceviche por el riesgo de anisakiosis. 

Tampoco ostras crudas, ni frutos de mar.

En tus platos nada de embutidos, ni ahumados, ni marinados. 

Durante el primer trimestre el aumento de peso es 

mínimo. Incluso algunas adelgazan por los vómitos. 

El segundo trimestre se pasan los malestares, nos 

sentimos mejor, más activas, más enérgicas pero hay 

aumento del apetito y comienzan los antojos. Acá es 

normal engordar 1 kilo por mes. 

En el tercer trimestre seria ideal seguir aumentando 

1 kilo por mes para tener una ganancia de entre 12 

y 14 kilos promedio.

Aumento de peso ALIMENTOS 
IMPORTANTES

Los de color verde ricos en acido fólico y hierro. Espina-

cas, acelga, espárragos, brócoli, lentejas, garbanzos, fri-

joles, panes y cereales integrales, levadura de cerveza y 

germen de trigo.

Es muy importante consumir todo esto con naranja 

y otros cítricos para fijar el hierro.
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