Mujeres embarazadas adolescentes en poblaciones rurales y urbanas

Mi cuerpo, mi mente, mi bebé y mi
salud. Alimentación saludable

La adolescencia es la etapa de la vida en que se transita de
la infancia a la edad adulta, en la cual las y los adolescentes
tienen cambios físicos, psicológicos y sociales.
Durante el embarazo, las adolescentes parecen tener
mayor riesgo de tener presión arterial alta, anemia, parto
prematuro, bebés con bajo peso al nacer y depresión
posparto.
Llevar a cabo algunos cambios en el estilo de vida, pueden
hacer la diferencia en el desarrollo saludable del embarazo.

Durante este curso aprenderás:

Durante este módulo aprenderás la importancia de
la alimentación en la salud de la mujer adolescente
embarazada y por qué necesita de una mayor
cantidad de nutrientes antes del embarazo. Preferir
alimentos saludables a diario le ayudará a darle
a su bebé lo que necesita para desarrollarse, tanto
para que tú y tu bebé ganen la cantidad adecuada
de peso.
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Mi cuerpo, mi mente, mi bebé y mi salud
Comer bien durante el embarazo no sólo significa comer más, también es considerar
lo que comes.
Sólo necesitas unas 340 a 450 calorías adicionales por día en la etapa más avanzada
del embarazo, cuando tu bebé crece más rápidamente. Estas no son muchas calorías
(una taza de cereales y leche baja en grasa). Es importante que las calorías vengan
de alimentos nutritivos, para que puedan contribuir al desarrollo y crecimiento
del bebé.
Alguna vez te has preguntado cómo puede ser posible ganar de 10 a 14 kilos
(promedio) durante tu embarazo, cuando un bebé recién nacido solamente pesa
una pequeña parte de esa cantidad. Aunque puede variar de mujer a mujer, revisa
en donde es que tu cuerpo gana peso durante tu embarazo:
· Bebé: 3.5 kilogramos.
· Placenta: 1 a 1.5 kilogramos. La placenta es un órgano que se desarrolla
en el útero durante el embarazo, para dar oxígeno y nutrientes al bebé en
crecimiento.
· Líquido amniótico: 1 a 1.5 kilogramos. El líquido amniótico es un fluido
líquido que rodea y amortigua al embrión, y permite al feto moverse.
· Tejido mamario: 1 a 1.5 kilogramos. Durante el embarazo, cuando se
produce el crecimiento y desarrollo más significativos de las mamas.
· Riego sanguíneo: 2 kilogramos. Por lo general, el flujo o volumen de sangre
en el cuerpo de una persona es de unos 4 o 5 litros. En el caso de una mujer
embarazada, ese flujo aumenta en un litro y medio, aproximadamente, al
hacerlo mediante el aumento del plasma (el líquido de la sangre).
· Depósitos de grasa: 2.5 a 4 kilogramos. Durante el embarazo tu cuerpo
acumula grasa en abdomen, espalda, brazos y muslos, que utilizará en el
último mes de gestación, y tu pecho se prepara para su cometido durante
la lactancia.
· Crecimiento del útero: 1 a 2.5 kilogramos. El útero es el órgano reproductor
femenino en forma de pera, ubicado en la pelvis (el área ubicada debajo
del estómago y entre las caderas). El útero, también llamado matriz, es
donde crece el bebé cuando una mujer está embarazada.
Lo anterior son algunos de los cambios que notamos durante el desarrollo de un
embarazo, ya que el crecimiento del feto también se relaciona con la alimentación
que se lleva a cabo durante esta etapa, por lo que la elección de los alimentos que
se consumen durante el embarazo es realmente importante para la salud de ambos.
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Cuando estás embarazada, lo que comes es la fuente primordial de la nutrición de
tu bebé. De hecho, el vínculo entre lo que tú consumes y la salud de tu bebé es hoy
mucho más fuerte de lo que una vez se pensó; por lo anterior, considera las siguientes
recomendaciones para tu estilo de alimentación en esta etapa.
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¿Cómo cuidar de mí y cómo
cuidar lo que como?
Todos los días hay gente que contrae enfermedades, debido a los alimentos o el
agua que consumen. Dichas enfermedades reciben el nombre de enfermedades
transmitidas por los alimentos (eta) y son causadas por comer un alimento o por utilizar
agua o alimentos contaminados por microorganismos o gérmenes peligrosos o
químicos tóxicos, que pueden causar enfermedades e incluso la muerte, las cuales
representan una grave amenaza para la salud, al afectar principalmente a los niños
y niñas, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

¿Qué son las enfermedades transmitidas por los alimentos?
Los microbios, también llamados gérmenes, son seres vivos muy pequeños, tanto
que el ojo humano no los puede ver. Los microbios necesitan calor, humedad, aire y
alimento para sobrevivir. Son tan pequeños que para cubrir la cabeza de un alfiler
se necesita un millón de ellos. Se encuentran en la tierra, en el agua, en el aire, en los
alimentos y pueden estar en las personas que los preparan o manipulan.
Las bacterias, los virus, el moho y los parásitos son todos microbios. Existen tres tipos
diferentes: algunos son buenos, otros malos y otros verdaderamente peligrosos. Una
bacteria puede transformarse en dos bacterias en sólo quince minutos.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (oms), las (eta) son uno de los
principales problemas de salud en todo el mundo, ya que son causadas por comer
o tomar alimentos o agua que contengan microbios en cantidades, que afecta la
salud de la persona.

Imagen 1. Contaminación de los alimentos
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Video. Enfermedades transmitidas por alimentos
‹https://www.youtube.com/watch?v=saDai5-4POg›.

¿Qué tipos de enfermedad existen? Infección e intoxicación
Los alimentos contaminados pueden causar enfermedades y algunas veces intoxicaciones alimentarias en las mujeres embarazadas y en sus familias. Las eta pueden
clasificarse en infecciones, intoxicaciones o infecciones mediadas por toxina (Organización Panamericana de la Salud, 2010).
· La infección se presenta cuando consumimos un alimento contaminado
con gérmenes que causan enfermedad, como pueden ser bacterias,
larvas o huevos de algunos parásitos como Salmonella, Shigella, el
virus de la hepatitis A, Trichinella spirallis y otros.
Puede ser el caso que bacterias como Salmonela se presenten con
más frecuencia en huevos, carnes, pollos, lácteos, vegetales crudos y
frutas cortadas o peladas; es decir, es una enfermedad que resulta de
la ingestión de alimentos que contienen microorganismos patógenos
vivos. Los microorganismos son aquellos seres vivos más diminutos que
únicamente pueden ser apreciados a través de un microscopio. En este
extenso grupo, podemos incluir a los virus, las bacterias, las levaduras
y los mohos que pululan por el planeta Tierra.
· La intoxicación causada por alimento ocurre cuando las toxinas
producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento
ingerido o en elementos químicos, en cantidades que afecten la salud.
Algunas de las toxinas que causan con más frecuencia enfermedades
en la población son, por ejemplo, las producidas por bacterias como
el estafilococo dorado (aureus), que puede estar presente en heridas
de las manos o la piel, en granitos, en ojos u oídos con pus, así como
en la nariz o garganta de las personas.
Las toxinas que produce la bacteria pueden ser resistentes al calor,
por lo que ni siquiera la cocción o recalentamiento logran eliminarla
del alimento.
Las toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces
de causar la enfermedad, incluso después de la eliminación de los
microorganismos.
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Imagen 2. Síntomas de intoxicaciones alimentarias

¿Cómo se pueden contaminar los alimentos?
La contaminación de los alimentos es la presencia de un agente, objeto o
microorganismo, que son capaces de causar enfermedad en la mujer
embarazada y en su familia. Esas materias pueden ser de tipo biológico, químico
y físico (Organización Mundial de la Salud, 2006).
Contaminación biológica: incluye a las bacterias, a los parásitos y a los virus.
Las bacterias, por su capacidad de reproducirse sobre el alimento hasta grandes
cantidades, enferman a la mujer embarazada que los consume o producen
toxinas que la enferman.
Contaminación química: generalmente ocurre en el mismo lugar de preparación
de alimento, por residuos que quedan de sustancias químicas como jabón o cloro,
o productos utilizados para controlar las plagas en los cultivos, o sustancias como
drogas veterinarias en los animales enfermos, que luego son sacrificados.
Contaminación física: varios tipos de materias extrañas pueden contaminar el
alimento, como partículas de metal desprendidas por utensilios o equipos,
pedazos de vidrio por rotura de lámparas o de madera procedentes de empaques
o de tarimas, anillos, lapiceros, pulseras u otros, los cuales pueden caer en el
alimento y contaminarlo.
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Imagen 3. Tipos de contaminación

Los alimentos se contaminan de diversas maneras, porque dada la variedad
de fuentes de contaminación, resulta muy fácil el constante intercambio de
contaminantes. Las bacterias pueden pasar, por ejemplo, de las heces de personas
y animales a la tierra o a las aguas, y desde allí a los alimentos, sólo para citar
unos pocos producen toxinas que enferman.
Los alimentos que consume la mujer embarazada pueden contaminarse por
contaminación de origen, directa o cruzada.

9

Imagen 4. Contaminación cruzada

Video. Tipos de contaminación
‹https://www.youtube.com/watch?v=Pd32oNdwArc›.

Higiene personal y lavado correcto de manos
Después de ver que la persona que prepara los alimentos es la principal
fuente de contaminación, es importante recordar que para que la mujer
embarazada pueda comer alimentos seguros, debemos poner en práctica
algunas reglas básicas de higiene personal (Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades, 2018).
Para impedir que los microorganismos infecten los alimentos, la oms recomienda
seguir cinco claves para la inocuidad (no causan daño) de los alimentos:
1. Mantener la limpieza.
2. Separar alimentos crudos y cocinados.
3. Cocinar completamente los alimentos.
4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras.
5. Usar agua y materias primas seguras (Organización Mundial de la Salud,
2007).
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Imagen 5. Cinco claves para un alimento seguro

Video. Cinco claves para un alimento seguro
‹https://www.youtube.com/watch?v=XSXyUzMXNWI›.
Los microbios que causan intoxicación alimentaria pueden sobrevivir en muchos
sitios y propagarse en la cocina.
Lavar las manos durante un minuto aproximadamente, con agua y jabón antes,
durante y después de preparar los alimentos, y antes de comer.
Lavar las manos con frecuencia, especialmente durante los momentos clave en que
los gérmenes pueden propagarse:
· Antes, durante y después de preparar comida.
· Después de manipular carnes, aves de corral, pescados y mariscos
crudos o sus jugos o huevos no cocidos.
· Antes de comer.
· Después de ir al baño.
· Después de cambiar pañales o asear a un niño que haya ido al baño.
· Después de tocar a un animal, darle de comer o limpiar sus heces.
· Después de tocar basura.
· Antes y después de cuidar a alguien enfermo.
· Antes y después de curar una cortada o una herida.
· Después de limpiarse la nariz, toser o estornudar.
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Imagen 6. Técnica para lavado correcto de manos (oms)

Video. Higiene de manos
‹https://www.youtube.com/watch?v=BpUHGLfQ6GQ›.

Lavar los utensilios y las tablas de cortar con agua y jabón
Los utensilios son todas las herramientas utilizadas para la preparación de
alimentos como cucharas, cuchillos, tablas, sartenes, ollas, molcajetes, entre
otros. Los utensilios deben lavarse después de cada uso.
Durante la preparación de alimentos, no es seguro utilizar los utensilios para
diferentes tipos de alimentos; deben usarse limpios por cada tipo de alimento;
por ejemplo, crudos como pollo, puerco, res o huevo y listos para consumo,
como frutas y verduras.
Antes de lavarlos se deben quitar los residuos de comida hacia una bolsa o
bote para basura y utilizar una fibra, enjuagar, tallar con esponja o lija limpia
y en buen estado con jabón, y retirar cualquier residuo y restos de alimento con
abundante agua.

Lavar las frutas y verduras frescas
Lavar frutas, verduras y alimentos que no se encuentren limpios, antes de
cocinarlos y también cuando se consuman crudos. El lavado consiste en
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usar agua potable a presión para eliminar tierra, basura, residuos de producto
químicos para eliminar plagas de insectos, tallar con jabón y enjuagar con
abundante agua, posteriormente se realiza el procedimiento de desinfección.
Se pueden utilizar diferentes productos para la desinfección de frutas y
verduras (alimentos que se pueden consumir crudos), como cloro, yodo, entre
otros (para cada uno de ellos existe una instrucción en la etiqueta para la cantidad
y el tiempo que se requiere).

Si el sacrificio de animales en los hogares es una práctica habitual…
· Mantener la zona limpia y separada de las zonas donde se preparan los
alimentos.
· Cambiar ropa, lavar manos y limpiar el equipo tras el sacrificio.
· No sacrificar animales enfermos.
· Mantener al corriente de las enfermedades presentes en su zona, como
la gripe aviar. Los riesgos para la salud humana derivados de estas
enfermedades pueden requerir medidas de protección adicionales,
como el uso de equipos de protección personal.
· Retirar las heces de la vivienda y manternlas apartadas de las zonas de
cultivo, preparación y conservación de alimentos.
· Lavar las manos para prevenir la contaminación con heces.
· Mantener los animales domésticos y demás apartados de las zonas
de cultivo, preparación y conservación de alimentos (por ejemplo,
mascotas, aves de corral o animales criados en el hogar).
Plagas
Las plagas consisten en apariciones masivas y repentinas de ratas, ratones, pájaros,
cucarachas, moscas y otros insectos. Las mascotas (perros, gatos, pájaros, etcétera)
portan microorganismos y parásitos (moscas, garrapatas, etcétera) en sus patas,
piel y plumas. Para proteger los alimentos contra las plagas se recomienda:
· Mantener los alimentos cubiertos o en recipientes cerrados.
· Mantener cerrados los cubos de basura y tirar la basura con regularidad.
· Mantener en buen estado las zonas de preparación de los alimentos
(reparar las grietas y los agujeros de las paredes).
· Usar cebos o insecticidas para matar insectos y otros animales molestos
(con cuidado de no contaminar los alimentos).
· Mantener a los animales domésticos fuera de las zonas de preparación
de alimentos.
· Usar cebos o insecticidas para matar insectos y otros animales molestos
(con cuidado de no contaminar los alimentos).
· Mantener a los animales domésticos fuera de las zonas de preparación
de alimentos.
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Separar. Evitar la contaminación cruzada
La contaminación cruzada es la transferencia de agentes contaminantes de un
alimento contaminado a otro que no lo está. El ejemplo más común, es trozar un pollo
crudo en una tabla de cocina y luego, sin limpiarla, cortar vegetales para preparar
una ensalada. Lo mismo pude pasar con utensilios o con nuestras propias manos
sin lavar y desinfectar, que actúan al transferir las bacterias.
Debe prevenirse la contaminación cruzada al evitar el contacto en el refrigerador, la
mesa, las tablas, el uso de cubiertos, de:
· Alimentos que requieren ser cocidos (carnes, granos) con alimentos
crudos (frutas, legumbres y verduras).
· Alimentos listos para comer (lechuga, carne cocida, vegetales) con
alimentos crudos (pollo crudo).
· Alimentos listos para comer (lechuga con agua contaminada o sin
desinfectar).
· Alimentos cocidos con implementos sucios (tablas, cuchillos, balanzas o
empaques).
· Alimentos cocidos o preparados que utilizan las manos directamente.
· Alimentos, en general, contaminados con insectos roedores o animales.
Al hacer la compra, mantenga separadas la carne roja, el pollo y el pescado crudo,
de los demás alimentos.
· En el refrigerador, guardar la carne roja, el pollo y el pescado crudo,
debajo de los alimentos cocinados o listos para el consumo, para
evitar la contaminación cruzada.
· Guardar los alimentos en recipientes con tapas, para evitar el contacto
entre crudos y cocinados.
· Lavar los platos que hayan estado en contacto con alimentos crudos.
· Utilice un plato limpio para los alimentos cocinados.

Cocinar a la temperatura correcta
Con una cocción adecuada, se pueden matar casi todos los microorganismos
peligrosos. Se ha demostrado, que cocinar los alimentos hasta que alcancen
una temperatura de 70°C puede contribuir a garantizar su inocuidad para el
consumo. Existen alimentos cuya cocción requiere una atención especial, como
la carne picada, los redondos de carne asada, los trozos grandes de carne y
las aves enteras.
· Cocine completamente los alimentos, especialmente las carnes rojas, la
carne de ave, los huevos y el pescado.
· Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de alcanzar
los 70°C. En el caso de las carnes rojas y de aves, asegúrese que los jugos
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sean claros y no rosados. Lleve a ebullición los alimentos con gran cantidad
de líquido, como sopas o guisos, e hierva durante al menos un minuto.
· Recaliente completamente los alimentos cocinados; sólo recalentar
una vez.

Imagen 7. Cinco claves para un alimento seguro

Los microorganismos crecen muy rápido si los alimentos se conservan a temperatura
ambiente; a temperaturas menores a los 5°C o mayores a los 60°C, se detiene.
Algunos microorganismos peligros pueden todavía crecer por debajo de los 5°C,
por lo que la persona responsable en la preparación de alimentos debe seguir las
siguientes recomendaciones:
· No dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de
dos horas.
· Refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos
(preferiblemente por debajo de los 5°C).
· Mantener la comida muy caliente (a más de 60°C) antes de servir.
· No guardar alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el
refrigerador.
· No descongelar los alimentos a temperatura ambiente (descongelar
alimentos en refrigerador).
· Si la conservación segura no es viable, buscar la posibilidad de obtener
alimentos frescos y utilizarlos inmediatamente. En el caso de no contar
con refrigerador, se pueden adquirir la comida para el consumo inmediato.
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Usar agua, hielos y alimentos seguros
Los alimentos, el agua y el hielo pueden estar contaminados con microorganismos
y productos químicos peligrosos. Se pueden formar sustancias químicas tóxicas
en alimentos dañados y mohosos.
Usar agua segura
El agua sin tratar de ríos y canales contienen microorganismos que pueden causar
enfermedades como diarrea, fiebre, tifoidea o disentería, por lo que no es
segura. El agua de lluvia recogida en depósitos limpios es segura, siempre y
cuando estén protegidos de la contaminación de pájaros u otros animales.
El hervido, la cloración y la filtración son medios importantes de desactivar los
microorganismos peligrosos para la salud, pero no eliminan las sustancias químicas
nocivas. Para desinfectar el agua, se debe calentar hasta que hierva; añadir entre
tres gotas de cloro a un litro de agua, o eliminar físicamente los microorganismos
que pueden ser dañinos para la salud con un filtro apropiado. Una buena
opción es recubrir los contenedores y colocar mallas para protección.

Conclusión
En cualquier momento de la vida, hay que seguir una dieta sana y saludable;
además, estar pendiente de una correcta higiene en el manejo de los alimentos.
Sin embargo, el embarazo es una etapa de la mujer que requiere poner
especial atención con todo lo relacionado con la salud y la alimentación, al
saber cómo manipular; es decir, seleccionar, llevar, almacenar, preparar y
guardar los alimentos y evitar ciertos productos en la alimentación de tu día
a día, será beneficioso para el embarazo.
Alimentos inocuos y nutritivos, en cantidad suficiente, son necesarios para mantener
la vida y fomentar la buena salud, ya que los alimentos contaminados que
contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de
200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer; por eso, se requiere
la higiene- limpieza en el manejo de alimentos para asegurar la salud de la
adolescente embarazada.

Alguna vez consideraste que los alimentos, algo que nuestro
cuerpo necesita día a día, como también que se puede disfrutar
tanto, pudiera enfermarnos. ¿Qué consideras importante cambiar
en la manipulación de tus alimentos para evitar el riesgo de
enfermarte?
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Me cuido y cuido a mi bebé.
Alimentación saludable
La alimentación durante el embarazo en adolescentes es muy importante, ya que
debe cubrir las necesidades energéticas no sólo de la adolescente, que todavía
está en crecimiento y desarrollo, sino también las del feto, además de preparar a la
embarazada para el momento de la lactancia.
Por ello, la alimentación que tenga la madre durante el embarazo tendrá una
relación directa en la salud y el bienestar de su bebé, dentro del vientre materno y
después de su nacimiento. Los especialistas han determinado que las adolescentes
con una mala alimentación en el embarazo, tienen una mayor probabilidad de
un parto prematuro o que el bebé nazca con bajo peso.

Estrategias nutricionales para mi control durante el embarazo
Las metas de la alimentación en el embarazo son (Organización Mundial de la Salud,
2019):
· Mejorar la calidad de la alimentación variada y la cantidad de alimentos
que se consumen.
· Promover un aumento de peso adecuado mediante un consumo
suficiente y equilibrado de proteínas y de energía.
· Promover el consumo adecuado de suplementos, de micronutrientes
(vitaminas y minerales), complementos alimentarios o alimentos
enriquecidos.
Video. Alimentación en el embarazo
‹https://www.youtube.com/watch?v=EJ0-t4cEKow›.

Alimentación vs nutrición
La alimentación y la nutrición son dos conceptos relacionados entre sí. Podemos
decir, que alimentarse es la acción de comer cuando tenemos hambre, mientras que
la nutrición es un proceso biológico que tiene lugar dentro del organismo que, para
llevarse a cabo, es necesario haberse alimentado.
La alimentación es una acción voluntaria, la acción de comer, y es un proceso cultural;
por eso, es distinta en diferentes partes del mundo, porque es distinta según el lugar.
La nutrición es involuntaria y un proceso biológico que realiza el organismo; por
tanto, es un proceso similar en todos los humanos, por el cual el organismo procesa
los alimentos para conseguir los nutrientes imprescindibles para la vida.
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Imagen 8. Cómo influye cada comida en mi organismo

Mi percepción y relación con los alimentos
En el primer trimestre del embarazo, experimetarás tres emociones básicas: alegría,
preocupación e incertidumbre. Todas estas emociones, junto con el aumento de
necesidad de energía, es decir, de alimentos, puede afectar las percepciones, los
pensamientos, las evaluaciones, los sentimientos e ideas de tu manera de ser, y
hacia los rasgos de tu cuerpo y carácter. No te preocupes por todos estos nuevos
sentimientos y sensaciones, todo cambia debes aprender a conocerte. Es importante
que estés informada de todo lo que puede ocurrir. Revisaremos algunas estrategias
para ayudar a conectar contigo, con el objetivo de sentirte mejor.
Durante el segundo trimestre, los cambios hormonales son menos, por lo que disfrutarás
de un periodo de tranquilidad y estabilidad emocional.
Considera las siguientes recomendaciones para tu bienestar personal:
· Tómate tu tiempo para conocer y aceptar tus cambios físicos y emocionales.
Permítete tu periodo de adaptación. Ten en cuenta que se trata de procesos
naturales y temporales.
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· Busca apoyo en tu entorno, en aquellas personas que te hagan sentir bien.
Háblales de cómo te sientes e identifica tus sentimientos y emociones.
· Redacta tu propio diario de emociones. Escribe en un cuaderno cómo te
sientes y cómo son tus pensamientos; evalúa si son objetivos y prácticos.
Dejar por escrito aquello que piensas, ayudará a ordenar tus ideas, ponerle
nombre a tus emociones y exteriorizar tus pensamientos más profundos.
De este modo podrás leerlo de nuevo y será más sencillo analizarlos. Esta
técnica repercutirá positivamente en tu bienestar emocional.
· Crea nuevos hábitos y rutinas. Pasea todos los días entre 15 y 30 minutos,
y focaliza tu atención en el entorno por donde caminas y observa todo lo
que hay a tu alrededor. Elige un lugar tranquilo y haz respiraciones durante
tres minutos, coge aire por la nariz, siente paz y relajación, y expulsa aire
por la boca, para liberarte de miedos y tensiones.
· Cuida tu aspecto físico para sentirte bien. Aunque en este momento la ropa
que utilizas sea más limitada, juega con los complementos, el maquillaje,
los peinados… desarrolla tu creatividad, seguramente descubrirás aspectos
de ti que antes desconocías.
La manera en cómo nos sentimos y nuestra capacidad para cambiarlo, puede
modificar nuestra forma de comer. La ansiedad, la tristeza, la soledad o la alegría,
son motivos para que algunas personas coman, incluso sin tener hambre, o lo
contrario, que dejes de comer. En estos casos, se pierde relativamente el control
de la alimentación y con frecuencia aparece una alimentación inadecuada, que
suele tener consecuencias como el aumento de peso o desnutrición, lo que genera
sentimientos de culpa y de nuevo tristeza, y con ello un círculo de malestar.
Regularmente de lo que nos acontece en la vida lo relacionamos con la comida,
como celebraciones o acontecimientos importantes, pero también asociamos a
la comida situaciones de estrés, desconcierto, tristeza o angustia.
Debemos de cuidar que nuestra manera de sentirnos no impida llevar a cabo una
alimentación saludable durante el embarazo.

¿Qué es una alimentación saludable?
Se considera una alimentación correcta o saludable, cuando cumple con los
siguientes criterios establecidos por la Secretaría de Salud en 2006:
· Completa. Que contenga todos los nutrimentos (carbohidratos, proteínas
y grasas). Se recomienda incluir en cada comida alimentos de los tres
grupos.
· Equilibrada. Que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas
entre sí.
· Inocua. Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque
está exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se
consuma con moderación.
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· Suficiente. Que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal
manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable;
en el caso de los niños, que crezcan y se desarrollen de manera correcta.
· Variada. Que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas.
· Adecuada. Que esté acorde con los gustos y cultura de quien la consume
y ajustada a sus recursos económicos, sin signifique que deban sacrificar
otras características.

¿Cómo se debe servir mi plato? Verduras y frutas; cereales y tubérculos;
alimentos de origen animal y leguminosas
En México utilizamos una herramienta en común para entender la composición
del plato: El plato del bien comer. En esta herramienta visual nosotros podremos
identificar los alimentos más comunes consumidos en México; nos propone tres
principales grupos: 1) verduras y frutas; 2) cereales y tubérculos; y 3) alimentos
de origen animal y leguminosas. En las siguientes tablas mencionamos ejemplos
de cada grupo.

Verduras:

Frutas:
Cereales:
Tubérculos
Alimentos del
origden animal
Leguminosas:
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De hoja:
Acelgas, verdolagas, quelites, espinacas, flor de calabaza, huauzontles,
variedad de lechugas.
Sólidas:
Nopales, brócoli, coliflor, calabaza, chayote, chícharo, tomate, jitomate,
hongos, betabel, chile poblano, zanahoria, aguacate, pepino.
Guayaba, papaya, melón, toronja, lima, naranja, mandarina, plátano,
zapote, ciruela, pera, manzana, fresa, chicozapote, mango, mamey,
chabacano, uvas, entre otras.
Maíz, trigo, avena, centeno, cebada, amaranto, arroz y sus productos
derivados como tortillas y productos de nixtamal, cereales industrializados,
pan y panes integrales, galletas y pastas.

Papa, yuca, camote, cúrcuma, jícama, jengibre, betabel, rábano,
zanahoria.

Leche, queso, yogurt, huevo, pescado, mariscos, pollo, carnes rojas y
vísceras.

Frijol, haba, lenteja, garbanzo, arveja, alubia y soya.

Es importante considerar las siguientes recomendaciones:
· Consumir muchas verduras y frutas, de preferencia crudas o cocidas,
regionales y de la estación, que son fuente de carotenos, de vitaminas A y
C, de ácido fólico y de fibra dietética, y dan color y textura a los platillos,
así como de otras vitaminas y nutrimentos inorgánicos.
· Los cereales integrales son mejor opción, por su aporte de fibra dietética
y energía.
· Frijoles y la diversificación con otras leguminosas, lentejas, habas, garbanzos
y arvejas, tienen un contenido de fibra y proteínas vegetales.
· Carne blanca, el pescado y las aves asadas, tienen bajo contenido de grasa
saturada; de preferencia, consumir el pollo sin piel. Combinar cereales con
leguminosas mejora la calidad de las proteínas.
El pescado es rico en proteínas y nutrientes, y bajo en calorías, aunque a veces
puede contener mercurio. La importancia especial del dha (omega 3) durante el
embarazo, reside en que este ácido graso, junto con el araquidónico, forma una
parte importante del desarrollo cerebral del feto. La mayoría de las personas
pueden comer pescado sin preocuparse por el mercurio, pero las mujeres
embarazadas o que estén amamantando, deberían cuidar qué tipo de pescado
comen y cuál es mejor evitar.
Contenido bajo en mercurio:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pescado blanco.
Palometa.
Bacalao.
Cangrejo.
Corvina.
Caballa del Atlántico.
Mejillones.
Perca.
Vieiras.
Lenguado.
Calamares.
Trucha de agua dulce.
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Imagen 9. Plato del bien comer
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Por ejemplo, una mujer adolescente embarazada durante el primer y segundo
trimestre tiene la necesidad aproximada de 2,000 calorías, lo que equivale al
siguiente menú de alimentación:

Tiempo de comida

Grupo de
alimentos

Calorías

Menú ejemplo

Huevo en salsa de tomate con frijoles
2 huevos revueltos preparados con 1 cucharadita de aceite y ½ taza
de salsa de tomate, agregar sal
Acompañado con ½ taza de frijoles enteros y 2 tortillas de maíz
Bebida: licuado de plátano

Desayuno

1 leche entera

150 kcal

1 taza

1 fruta

60 kcal

½ plátano

2 cereales sin
grasa

140 kcal

2 tortillas de maíz

1 leguminosa

120 kcal

½ taza de frijoles
enteros

2 alimentos de
origen animal

150 kcal

2 piezas de huevo

1 grasa sin
proteína

45 kcal

1 cucharadita de
aceite

25 kcal

½ taza de salsa de
tomate para el huevo

1 verdura

Licuado de mango
Colación
matutina

1 grasa con
proteína

70 kcal

14 piezas de
cacahuetes naturales
sin sal agregada

1 fruta

60 kcal

2 naranjas

Caldo de pollo (gallina)
Caldo de pollo (1 pierna con muslo de pollo sin piel) con ½ taza de
chayote y 1/4 taza de zanahoria, cilantro al gusto, agregar sal y
especies
Acompañar con 2/3 de aguacate, 2 tortillas y ½ taza de lentejas
Bebida: agua de mango

Comida

4 alimentos de
origen animal

2 verduras

300 kcal

244 gramos de pollo

50 kcal

1/2 taza de chayote
cocido
1/4 taza de
zanahoria cocida
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4 alimentos de
origen animal

300 kcal

244 gramos de pollo

50 kcal

1/2 taza de chayote
cocido
1/4 taza de
zanahoria cocida

140 kcal

2 piezas de tortilla de
maíz

120 kcal

½ taza de frijoles
enteros

1 grasas sin
proteína

45 kcal

1 cucharaditas de
aceite

1 fruta

60 kcal

1 taza de melón
picado

1 leche entera

150 kcal

1 taza

1 fruta

60 kcal

½ mango

2 verduras

Comida

2 cereales sin
grasa
1 leguminosa

Merienda

Huevos revueltos con tortilla
Guisar 2 tortilla con 2 cucharaditas de aceite, agregar tomate,
cebolla y 2 huevos, sal al gusto
acompañar con ½ taza de frijoles enteros
Bebida: agua de melón
2 alimentos de
origen animal

Cena
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150 kcal

2 huevos

25 kcal

½ tomate
1/4 taza de cebolla
rebanada

90 kcal

2 cucharaditas de
aceite

1 leguminosa

120 kcal

½ taza de frijoles
enteros

2 cereales sin
grasa

210 kcal

2 tortillas de maíz

1 fruta

60 kcal

1 taza melón

1 verduras
2 grasas sin
proteína

¿Qué son los nutrientes?
Los nutrientes son las sustancias químicas que contienen los alimentos que
consumimos, de los cuales obtenemos la energía necesaria para realizar todo
tipo de función vital y tener una vida sana.
Los alimentos están constituidos por diferentes tipos de nutrientes; por un lado, están
los carbohidratos, las proteínas y las grasas, que son los llamados macronutrientes;
y por el otro, las vitaminas y los minerales, denominados micronutrientes.

Imagen 10. ¿Qué son los macronutrientes?

Imagen 11. Alimentos por macronutrientes.
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Imagen 12. Micronutrientes en el embarazo

Imagen 13. Vitaminas y minerales en el embarazo
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Minerales

Calorías

Menú ejemplo

Hierro

Alimentos de origen animal. Hígado,
moronga, carne de res seca, carnes
rojas, huevo, mariscos. Leguminosas.
Frijol, lenteja, habas, garbanzos
secos, alverjón, soya. Verduras. Chiles
secos, calabacita, acelgas, espinacas,
verdolagas, huauzontles, quelites, hojas
de chaya, tomatillo, chile poblano,
hongos, coles de bruselas. Cereales.
Productos elaborados con harinas
adicionadas.
Otros. Frutas secas, cacahuates y nueces.

Previene el bajo peso al nacer,
parto prematuro y el riesgo de
mortalidad materna.

Calcio

Cereales. Tortillas y productos elaborados
con maíz nixtamalizado. Alimentos de
origen animal. Queso, leche, yogurt,
acociles, sardinas, charales, boquerones.

Evita que el calcio requerido por el
desarrollo del bebé sea absorbido
por los huesos de la madre.

Zinc

Alimentos de origen animal. Leche y
derivados, carnes, huevo, mariscos
(ostras). Leguminosas. Alubias. Verduras.
Germen de trigo. Otros. Levadura de
cerveza, cacahuate, semillas de girasol,
semillas de calabaza, nuez, almendras.

Consumir suficiente zinc previene
bajo peso al nacer y parto
prematuro.

Del grupo B
· Ácido fólico

Alimentos de origen animal. Hígado y
otras vísceras. Verduras. Berro, espinaca,
lechuga, espárrago, betabel, acelga,
alcachofas, brócoli, coliflor, chícharo,
poro, aguacate, col, elote. Frutas.
Naranja, plátano. Cereales. Productos
elaborados con harinas adicionadas.

Previene la anemia materna, sepsis
puerperal, bajo peso al nacer,
nacimiento prematuro.

Vitamina D

Alimentos de origen animal. Pescados
grasos y la yema del huevo, leche.
Otros. Las leches evaporadas son
enriquecidas con esta vitamina.

Es esencial en el metabolismo del
calcio. No hay que olvidar que la
luz solar interviene en la activación
de esta vitamina.

Vitamina A

Alimentos de origen animal. El hígado,
huevo y leche; y, como beta caroteno
(provitamina A), las frutas y verduras de
colores amarillo, anaranjado y verde
oscuro.

Sus funciones se relacionan con el
sostenimiento de la reproducción
humana, la visión y la función
inmune.
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Tipos de alimentación en México
Hay diferentes poblaciones o personas que sólo consumen algún tipo de alimento
en particular y no quiere decir que sea una alimentación mal estructurada, sino más
bien es un tipo de alimentación diferente:
· Mediterránea. La base son verduras y frutas, y una pequeña porción de
alimentos de origen animal, más porciones de granos enteros, semillas
o cereales, legumbres y nueces.
· Vegetarianismo. Existen diferentes tipos de vegetarianismo. El más
común es el ovolactovegetarianismo, donde la base principal son los
vegetales, frutas, granos, semillas, legumbres y nueces; como fuente
de origen animal sólo consumen huevo y productos lácteos.
· Alimentación basada en plantas. Este tipo de alimentación en ocasiones
se consume debido a la falta de disponibilidad de los alimentos. En ella
sólo se consumen alimentos de origen vegetal, como verduras, frutas,
granos, semillas, legumbres y nueces. Los alimentos de origen animal
no son consumidos en este tipo de alimentación
· Todos son correctos, siempre y cuando se distribuya correctamente el
plato al tomar en cuenta nuestra herramienta principal: El plato del bien
comer.

¿Cómo diseñar mi menú al utilizar lo que como cotidianamente?
Las recomendaciones para seguir adecuadamente El plato del bien comer
(Secretaría de Salud, 2006) son:
·
·
·
·
·
·
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Comer en gran medida frutas y verduras preferentemente con cáscara.
Incluir cereales integrales en cada comida.
Comer alimentos de origen animal con moderación.
Evitar lo más posible azúcares, grasas, aceites, edulcorantes y sal.
Realizar tres comidas y dos colaciones al día.
Hacer ejercicio, al menos 30 minutos diarios.

El embarazo en la adolescencia requiere un consumo adecuado de proteína y calcio,
para evitar el riesgo de retraso del crecimiento del feto o problemas de salud de
la madre.

Imagen 12. Alimentos que contienen calcio

Conclusión
La nutrición consiste en consumir una dieta saludable y equilibrada, para que su
cuerpo obtenga los nutrientes que necesita. Los nutrientes son sustancias en los
alimentos que el cuerpo necesita, para poder funcionar y crecer. Estos incluyen
proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y el agua.
Cuando se está embarazada, la nutrición es más importante que nunca. Necesitas
una mayor cantidad de nutrientes, que antes del embarazo. Preferir alimentos
saludables a diario le ayudará a darle a su bebé lo que necesita para desarrollarse.
El embarazo es un proceso muy demandante para el cuerpo de una mujer. Comer
bien es una de las mejores medidas para ayudar al feto a crecer y desarrollarse
normalmente.
Consumir una alimentación equilibrada y saludable puede ayudar a prevenir
aumento excesivo de peso, diabetes gestacional, las probabilidades de necesitar
una cesárea, anemia e infecciones en la madre, cicatrización deficiente, un
nacimiento prematuro del bebé o un bebé de bajo peso al nacer, por lo que una
alimentación adecuada favorece a completar un embarazo de manera saludable.
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Cambios en mi cuerpo.
Adaptación a mi embarazo
El cuerpo de la mujer cambia durante el embarazo, tanto por dentro y por fuera. Los
órganos deben recolocarse para dejar espacio para el útero y el bebé, la piel se
estira, las uñas se debilitan y las encías pueden sangran.
Cambios en el cuerpo durante el embarazo:
· Pecho. Se preparan para para la lactancia. Aumenta el tamaño, se vuelve
más sensible y las aureolas se oscurecen. A partir del sexto mes, el pecho
empieza a producir prolactina, la hormona que prepara los pechos para
amamantar, así que no sería raro tener pequeñas pérdidas de leche durante
el embarazo.
· Panza. A partir del cuarto mes, en mamás primerizas, y un poco antes en
aquellas que han estado embarazadas, la barriga empieza a notarse de
manera redondeada.
· Las caderas también se ensanchan, para favorecer el parto vaginal, ya
que la pelvis se adquiere mayor movilidad y se separa unos milímetros.
· Dientes. Las hormonas, los vómitos matutinos y los nuevos hábitos de
alimentación provocan que las encías se hinchen, sangren y enrojezcan,
por una parte, y que las caries aparezcan con más frecuencia. Pon más
atención a tu higiene bucal y visita al dentista.
· Piel. La piel de la barriga debe estirarse mucho, así que es posible que
salgan estrías en abdomen, muslos y pecho; para ello deberás hidratarla
mucho. Una piel hidratada es más elástica y podrás evitar o disminuir la
aparición de estrías.
· Cabello. Te ves un cabello estupendo, grueso y brillante. En este caso, la
revolución hormonal lo que hace es que la fase de descanso del cabello
sea más larga y se pierdan menos pelos al día.
· Uñas. Las uñas de la mayoría de mujeres embarazadas se vuelven más
duras y crecen más rápidamente, aunque las de algunas pueden volverse
más débiles y quebradizas. Procura hidratarlas y mimarlas.
· Vista. Durante el embarazo es posible que aparezca fatiga visual, sequedad
ocular, sensibilidad a la luz o que la miopía o el astigmatismo (si lo sufres)
se agrave.

30

Cuidando mi cuerpo y el crecimiento de mi bebé (diagnóstico nutricional
gestacional)
El estado nutricional de la mujer, cuando está embarazada y durante el embarazo,
afecta de manera importante el crecimiento del feto durante el embarazo y la madre.
imc:

El índice de masa corporal es una razón matemática que asocia la masa y la
talla de un individuo.

Imagen 13. Cálculo del índice de masa corporal

Imagen 14. Resultado del cálculo del índice de masa corporal
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¿Cuánto debo de subir de peso en mi embarazo? (controles de peso)
Esta es la recomendación de ganancia de peso para mujeres embarazadas, de
acuerdo con su peso pregestacional (Secretaría de Salud, 2016):
Índice de masa corporal

Ganancia recomendada en kg.

Bajo (menor a 20)

18.0 kg

Normal (20-25)

15.89 kg

Alto (25.1-29)

11.35 kg

Muy Alto (mayor a 29.1)

9.0 kg

En el primer trimestre puede haber una pérdida de peso, asociada a las náuseas,
vómitos y otras condiciones, que pueden presentarse en esta etapa. En total, el
aumento en el primer trimestre es de uno a dos kilos.
Para el segundo y tercer trimestre, el aumento es más constante, con una ganancia
semanal de aproximadamente 350-450 gramos; el aumento total se distribuye
de la siguiente manera: siete kg de agua, tres kg de grasa y uno kg de proteína
(Organizacion Mundial de la Salud, 2019).

Adaptándome a mi embarazo (síntomas más comunes)
Los síntomas de embarazo varían de una mujer a otra. Una mujer puede
experimentar todos los síntomas comunes, sólo algunos o ninguno. Algunos de
los signos de embarazo son:
· Mamas o pezones sensibles o hinchados. Las mujeres pueden notar este
síntoma incluso uno o dos semanas después de la concepción. Las mamas
también se sienten más grandes o más pesadas.
· Fatiga. Muchas mujeres se sienten más cansadas al inicio del embarazo,
dado que sus cuerpos producen mayores cantidades de una hormona
denominada progesterona. Además, durante el embarazo, el cuerpo
bombea más sangre para llevar nutrientes al feto.
· Dolores de cabeza. El aumento repentino de hormonas puede producir
dolores de cabeza en el inicio del embarazo.
· Náuseas y vómitos. Este síntoma puede comenzar en cualquier momento
entre, dos y ocho semanas después de la concepción, y puede continuar
durante todo el embarazo. Aunque suelen denominarse náuseas matutinas,
en realidad pueden ocurrir en cualquier momento del día.
· Antojos o aversiones a la comida. Tener un antojo repentino o de
prontosentir rechazo por alimentos que antes eran favoritos es común
durante todo el embarazo. Un antojo o una aversión por un alimento
puede durar todo el embarazo o cambiar durante este periodo.
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· Cambios en el estado de ánimo. Los cambios hormonales durante el
embarazo a menudo causan cambios bruscos en el estado de ánimo. Esto
puede ocurrir incluso a las pocas semanas de la concepción.
· Micción frecuente. La necesidad de vaciar la vejiga con mayor frecuencia
es común durante todo el embarazo. En las primeras semanas de
embarazo, el cuerpo produce una hormona denominada gonadotropina
coriónica humana, que aumenta el flujo sanguíneo a la región pelviana y
hace que las mujeres tengan que orinar con más frecuencia.

Imagen 14. Síntomas en el embarazo

¿Qué puedo comer durante mi adaptación?
Entre los síntomas más comunes, se encuentran la náusea y acidez estomacal, que se
puede mejorar con algunas prácticas y cambios en la alimentación como:
1. Realizar varios tiempos de comida en pequeñas porciones, sin combinar
bebidas o alimentos líquidos junto con los sólidos, para evitar tener el
estómago vacío, pero sin sobrellenarlo.
2. Eliminar alimentos y bebidas irritantes como café, picantes,
condimentados, con alto contenido de grasa o ácidos.
3. Evitar alimentos que provoquen más náusea como alimentos olorosos,
demasiado dulces o que requieren mucho tiempo de preparación.
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4. Se recomiendan los alimentos suaves, secos y fríos.
5. Se puede tomar té de menta o chupar dulces de menta, consumir jengibre
o manzanilla en diferentes presentaciones.
6. Las bebidas o alimentos líquidos son mejor tolerados fríos, claros,
carbonatados, ácidos y aromáticos; es mejor tomados en pocas
cantidades, con popote o en vasos-recipientes pequeños. Se pueden
utilizar pequeños volúmenes de bebidas para deportistas, para
reposición de líquidos y electrolitos.
7. Al descansar, evite recostarse poco después de consumir alimentos y
recostarse sobre el lado izquierdo.
8. También puede ser beneficioso lavarse los dientes después de consumir
alimentos, escupir saliva o enjuagarse la boca frecuentemente.
9. Se pueden usar medicamentos antiácidos.
Para el estreñimiento se puede:
1. Incrementar la ingesta de fibra en cada tiempo de comida.
2. Incrementar el consumo de agua a aproximadamente 2.3 litros.
3. Administrar suplementos de salvado de trigo o de otras fibras.
4. Utilizar laxantes como el psyllium plántago.

Conclusión
Iniciar el embarazo con un peso saludable y subir la cantidad de peso adecuada o
recomendada, es el menor riesgo de complicaciones durante esta etapa.
El aumento de peso durante el embarazo es natural y necesario para que el feto
se desarrolle normalmente y la madre pueda mantener su salud. El aumento de peso
es un importante indicador del crecimiento del feto, así como de todos los cambios
fisiológicos que el cuerpo de la mujer experimenta para sustentar el desarrollo y
crecimiento fetal.
Las mujeres con sobrepeso y obesas tienen un mayor riesgo de presentar varias
complicaciones durante el embarazo, como diabetes gestacional, presión arterial
alta, preeclampsia, parto prematuro o por cesárea. Además, los bebés de madres
con sobrepeso y obesas tienen mayor probabilidad de padecer ciertos problemas,
como defectos congénitos, macrosomía con posible lesión al nacer y obesidad
infantil. Mientras que las mujeres con bajo peso, tienen mayor probabilidad de tener
un bebé muy pequeño, respecto al que tienen las mujeres con peso normal. Por lo
que los controles durante el embarazo nos ayudan a detectar riesgos en esta etapa
y hacer cambios en nuestro estilo de vida, para favorecer la salud de la embarazada y
del feto.
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De acuerdo con la información revisada, calcula tu índice de masa
corporal con tu peso pregestacional; es decir, el peso que tenías
al saber que estas embarazada. Divide tu peso antes de estar
embarazada entre tu estatura al cuadrado (peso / estatura por
estatura), ¿en qué clasificación te encuentras?
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Prevenir, detectar y atender
complicaciones más
comunes. Alimentación
preventiva
Si bien la mayoría de los embarazos y de los partos ocurren sin incidentes,
todos representan un riesgo. Es importante identificar condiciones o situaciones
especiales para prevenir complicaciones durante el embarazo y a lo largo de la
vida. Las condiciones o situaciones especiales que pueden llegar a condicionar
la salud son anemia, sobrepeso u obesidad y embarazo múltiple, las cuales
incrementan el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Las más comunes
son diabetes gestacional y trastornos hipertensivos (hipertensión gestacional y
preeclampsia).

Complicaciones más comunes durante el embarazo
A veces surgen problemas en el embarazo y se dan incluso en mujeres saludables.
Todos los embarazos implican algunos riesgos. Puede tener problemas debido a
un problema de salud que tenía antes de quedar embarazada. También puede
desarrollar una condición durante el embarazo.
Algunas enfermedades comunes que pueden complicar el embarazo son:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hipertensión arterial.
Síndrome de ovario poliquístico.
Problemas renales.
Enfermedades autoinmunitarias.
Enfermedades de la tiroides.
Obesidad.
vih/Sida.
Cáncer.
Infecciones

Video. Enfermedades más peligrosas en el embarazo
‹https://www.youtube.com/watch?v=MsbLGQNRdSw›.
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Sobrepeso y obesidad
Puedes identificar tu estado nutricional con el cálculo del índice de masa corporal,
tal como se calculó en el subtema anterior.
Tener un peso mayor al saludable (sobrepeso y obesidad) durante el embarazo,
aumenta el riesgo de distintas complicaciones del embarazo, entre las cuales se
incluyen las siguientes:
· El riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal intraútero y abortos
espontáneos recurrentes.
· Diabetes en el embarazo.
· Una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta
y signos de daño a otro sistema de órganos; en general, el hígado y los
riñones (preeclampsia).
· Problemas del corazón.
· Apnea del sueño o dificultad para dormir.
· La necesidad de una cesárea y el riesgo de las complicaciones que esta
conlleva, como infecciones en la herida.
Tener sobrepeso u obesidad también puede afectar al feto con:
·
·
·
·
·

Defectos de nacimiento.
Ser significativamente más grande que el promedio (macrosomía fetal).
Alteración del crecimiento.
Asma infantil.
Obesidad infantil.

Imagen 15. Recomendaciones de hábitos saludables
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¿Qué puedo hacer?
Un embarazo con una complicación requiere un control especial, de acuerdo a
lo indicado por el médico. Es importante modificar la alimentación; en el caso de
tener obesidad durante el embarazo, elegir alimentos saludables y evitar alimentos
chatarra, para asegurar una correcta ganancia de peso durante el embarazo.
Presión arterial elevada (hipertensión arterial)
La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias.
La presión arterial alta o hipertensión es cuando esta fuerza es demasiado alta. Hay
diferentes tipos de presión arterial alta en el embarazo:
· Hipertensión gestacional: es la presión arterial alta que desarrolla mientras
se está embarazada. Comienza después de las 20 semanas de embarazo.
Por lo general, no tiene otros síntomas. En muchos casos, no le hace daño
a usted ni a su bebé, y desaparece durante las 12 semanas después del
parto. Sin embargo, aumenta el riesgo de hipertensión en el futuro. A
veces puede ser grave, lo que puede provocar bajo peso al nacer o
nacimiento prematuro. Algunas mujeres con hipertensión gestacional
terminan desarrollando preeclampsia.
· Hipertensión crónica: es la presión arterial alta que comienza antes de
la semana 20 del embarazo o antes de quedar embarazada. Algunas
mujeres pueden haberla tenido antes de quedar embarazadas, pero no
lo supieron hasta que chequearse la presión arterial en su visita prenatal.
A veces, la hipertensión crónica también puede terminar en preeclampsia.

¿Qué puedo hacer?
Un embarazo con una complicación requiere un control especial, de acuerdo a lo
indicado por el médico.
Preeclampsia y eclampsia
Es un aumento repentino de la presión arterial, después de la semana 20 de
embarazo. En general, ocurre en el último trimestre. En casos raros, los síntomas
pueden no comenzar hasta después del parto. Esto se llama preeclampsia
posparto. La preeclampsia también puede provocar daños a algunos de sus
órganos, como hígado o riñón. Los signos de estos daños pueden incluir proteína
en la orina y presión arterial muy alta. La preeclampsia puede ser grave e incluso
poner en riesgo la vida, tanto de usted como la de su bebé. La preeclampsia
puede causar:
·
·
·
·
·
·

Desprendimiento de placenta, donde la placenta se separa del útero.
Pobre crecimiento del feto, causado por la falta de nutrientes y oxígeno.
Parto prematuro.
Bebé con bajo peso al nacer.
Parto de feto muerto.
Daño a sus riñones, hígado, cerebro, sistema cardiovascular y otros
órganos.
· Mayor riesgo de enfermedad cardíaca para usted.
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· Eclampsia, que ocurre cuando la preeclampsia es lo suficientemente grave
como para afectar la función del cerebral, causando convulsiones o coma.
· Síndrome hellp, que ocurre cuando una mujer con preeclampsia o eclampsia
tiene daño al hígado y las células sanguíneas. Es raro, pero muy serio.
La eclampsia también puede causar convulsiones, náuseas y/o vómitos, y poca
producción de orina. Si desarrolla el síndrome hellp, también es posible que tenga
sangrado o moretones con facilidad, fatiga extrema e insuficiencia hepática.

Imagen 16. Preclamsia postparto

¿Qué puedo hacer?
Un embarazo con una complicación requiere un control especial, de acuerdo a lo
indicado por el médico.
Diabetes gestacional
Video. Diabetes en el embarazo
‹https://www.youtube.com/watch?v=T4tDtryyY-8›.
Es la presencia de azúcar alta (glucosa) en la sangre, que empieza o se diagnostica
por primera vez durante el embarazo. La diabetes gestacional se inicia cuando el
cuerpo no puede producir ni utilizar toda la insulina que necesita para el embarazo.
Sin suficiente insulina, la glucosa no puede salir de la sangre y convertirse en
energía. El nivel de glucosa sube, porque se acumula en la sangre. Esto se llama
hiperglucemia.
La diabetes gestacional que no se controla cuidadosamente puede llevar a altos niveles
de glucosa sanguínea. El alto nivel de glucosa sanguínea puede causar problemas
para ti y tu bebé, incluida una mayor probabilidad de necesitar una cesárea para
el parto.
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Riesgos para el bebé cuando se presenta la diabetes gestacional en el embarazo:
· Sobrepeso al nacer. Un nivel de glucosa sanguínea más alto de lo
normal en las madres puede hacer que sus bebés crezcan demasiado.
Los bebés muy grandes tienen más probabilidades de necesitar un parto
por cesárea.
· Nacimiento temprano (prematuro). Un nivel alto de glucosa sanguínea
puede aumentar el riesgo de que las mujeres entren en trabajo de parto
y den a luz antes de la fecha prevista.

Imagen 17. Alimentación para diabetes en el embarazo.

· Dificultades respiratorias graves. Los bebés que nacen prematuramente
de madres con diabetes gestacional pueden experimentar el síndrome
de dificultad respiratoria, una afección que dificulta la respiración.
· Bajo nivel de glucosa sanguínea (hipoglucemia). A veces, los bebés
de madres con diabetes gestacional tienen un nivel bajo de glucosa
sanguínea (hipoglucemia) poco después del nacimiento.
· La obesidad y la diabetes tipo 2 más tarde en la vida. Los bebés de
madres con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de padecer
obesidad y diabetes tipo 2 en el futuro.

¿Qué puedo hacer?
Un embarazo con una complicación requiere un control especial, de acuerdo a lo
indicado por el médico. Es importante modificar la alimentación, no consumir
alimentos chatarra, agregar a tu alimentación alimentos saludables de calidad, de
acuerdo a lo indicado por el nutriólogo.
Embarazo múltiple
Un embarazo múltiple significa que una mujer tiene dos o más bebés en el útero. Los
bebés pueden proceder del mismo óvulo o de óvulos diferentes.
Cualquier embarazo tiene riesgos, pero las probabilidades de tener problemas
graves aumentan con cada bebé adicional en el mismo embarazo.
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Posibles riesgos en un embarazo múltiple:
· Llegar a tener un problema que hace que su presión arterial se eleve
demasiado (preclamsia).
· Llegar a tener un tipo de diabetes que puede ocurrir durante el embarazo
(diabetes gestacional).
· Dar a luz a los bebés en forma muy prematura. Cuando los bebés nacen
muy prematuros, sus órganos no han tenido la oportunidad de desarrollarse
completamente. Esto puede causar problemas graves en los pulmones, el
cerebro, el corazón y los ojos.
· Tener un aborto espontáneo. Esto significa que podría perder a uno o más
de sus bebés.
· Dar a luz a un bebé con una anomalía congénita, la cual ocurre cuando
algo no anda bien con los genes o los cromosomas. Podría haber más
probabilidad de que ciertos trastornos genéticos ocurran en los embarazos
múltiples.
· Tenga en cuenta que estos problemas podrían ocurrirle a usted o tal vez no.
Todos los días hay mujeres embarazadas con más de un bebé que tienen
embarazos y bebés saludables.

¿Qué puedo hacer?
Un embarazo con una complicación requiere un control especial, de acuerdo a lo
indicado por el médico.
Video. Alimentación en embarazo múltiple
‹https://www.youtube.com/watch?v=34c1bkw6qik›.

Conclusión
Algunas mujeres experimentan problemas de salud durante el embarazo. Estas
complicaciones pueden afectar la salud de la madre, del feto o la de ambos.
Incluso las mujeres que estaban sanas antes de quedar embarazadas, pueden
tener complicaciones, que pueden hacer que el embarazo sea de alto riesgo.
Algunas complicaciones frecuentes del embarazo pueden ser presión arterial alta,
diabetes gestacional, infecciones, preeclampsia, trabajo de parto prematuro,
pérdida del embarazo/aborto espontáneo, entre otras.
El estilo de alimentación es muy importante durante el embarazo adolescente,
ya que una alimentación adecuada ayuda de manera muy importante a prevenir
muchas de estas complicaciones, como también a tratar algunas enfermedades
que se enfrentan durante el embarazo.
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Después de haber revisado tu estado nutricional, previo a tu
embarazo, en la reflexión anterior (es decir, tu estado nutricional
de acuerdo con tu índice de masa corporal), y la información de
las posibles complicaciones durante el embarazo, ¿consideras
que para evitar alguna complicación en tu embarazo, necesites
cambiar tu estilo de alimentación?
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Vitaminas y minerales para
mi bebé y su crecimiento
El consumo de diversos nutrientes es fundamental para el crecimiento, reproducción
y la buena salud. Los macronutrientes son nutrientes que se consumen en cantidades
relativamente grandes, como las proteínas, hidratos de carbono y las grasas. Los
micronutrientes son las vitaminas y los minerales que se consumen en cantidades
relativamente menores, pero que son imprescindibles para las funciones del cuerpo
humano.

¿Qué son las vitaminas y los minerales?
Las vitaminas y los minerales forman parte de los nutrientes esenciales y se
denominan micronutrientes, porque los necesitamos en pequeñas cantidades
(miligramos o microgramos), pero son indispensables para el buen funcionamiento
del cuerpo (ayudan a la reparación de tejidos, al crecimiento y a la defensa de
las enfermedades).
Las vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales; es decir, no pueden ser
hechos por el cuerpo y deben consumirse con los alimentos.

¿Qué consecuencias puedo tener si no me alimento sanamente?
Las vitaminas son esenciales para el funcionamiento normal del metabolismo
(crecimiento y desarrollo) y para la regulación de la función celular; junto con
las enzimas y otras sustancias, son esenciales para mantener la salud.
Para las mujeres embarazadas, la falta de vitaminas y minerales esenciales puede
ser catastrófic, y aumenta el riesgo de que sus hijos sufran bajo peso al nacer,
defectos de nacimiento, abortos e incluso la muerte.
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Imagen 18. ¿Para qué sirven los minerales?

Imagen 19. ¿Para qué sirven las vitaminas?
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¿Qué suplementos son aconsejables durante el periodo de gestación?
La falta de calcio, vitamina D y ácido fólico, son una preocupación muy importante
durante el embarazo y pueden provocar complicaciones para la salud de la madre
y del bebé en crecimiento.
Para alcanzar las necesidades incrementadas de micronutrientes en la población en
etapa pregestacional, gestacional y lactancia, es recomendable la suplementación
de los siguientes micronutrientes:
1. Ácido fólico: suplementación con 400 µg al día. El ácido fólico es una
vitamina esencial para un embarazo sano. Pertenece al grupo de las
vitaminas B (vitaminas implicadas en el metabolismo humano) y su función
es la de prevenir los defectos del tubo neural; es decir, aquellos problemas
que puedan surgir en el cerebro o en la médula espinal.
2. Hierro: no debe ser suplementarse en forma rutinaria, sólo caso de
anemia se recomienda su prescripción, además del ácido fólico. El
suplemento diario por vía oral de hierro debe ser entre 30 y 60 mg de
hierro elemental.
3. Calcio: se recomienda que la suplementación sea de manera oral y diaria,
con 1.5 a 2 g de calcio elemental.
4. Vitamina A: sólo se recomienda la toma de un suplemento de vitamina A
en las embarazadas de zonas donde el déficit de esta vitamina sea un
problema grave de salud pública.
5. Otras vitaminas y minerales: no se recomienda que las embarazadas
tomen suplementos de micronutrientes múltiples, vitamina B6, E, C y
D, magnesio o zinc de manera rutinaria, para mejorar los resultados
maternos y perinatales.
6. Se puede utilizar un suplemento de vitamina B6 en caso de náusea.

Conclusión
Las vitaminas y los minerales son sustancias imprescindibles para el buen
funcionamiento del organismo, porque intervienen en numerosas reacciones
metabólicas. A pesar de que no aportan energía, se necesitan en cantidades
mínimas y es imprescindible que se tomen por medio de los alimentos.
Las vitaminas y los minerales desempeñan una función muy importante para el
desarrollo de todas tus funciones; durante el embarazo necesitas una cantidad
superior a la habitual de hierro, yodo y ácido fólico. Otros nutrientes importantes
son el calcio, el zinc y las vitaminas A, C y D. Una dieta saludable es la mejor
manera de obtener las vitaminas y los minerales que necesitas; pero durante el
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embarazo puede que te quedes corta en nutrientes clave. Si estás embarazada o
esperas concebir, las vitaminas prenatales pueden ayudar a completar tu necesidad.
Se recomienda en las adolescentes seguir las siguientes indicaciones, debido a su
alto riesgo durante el embarazo:
· Buscar atención médica durante el embarazo. Las consultas durante el
embarazo pueden ayudar al personal de atención médica a supervisar
la salud de la embarazada y la del bebé. Es posible que las adolescentes
necesiten llevar un tratamiento en el caso de complicaciones durante el
embarazo.
· Hacerse análisis de infecciones de transmisión sexual. El tratamiento es
fundamental en cualquier infección de transmisión sexual.
· Tener una alimentación saludable. Durante el embarazo se necesitará
más ácido fólico, calcio, hierro y otros nutrientes esenciales.
· Incluir en la alimentación el consumo de alimentos que contienen omega
3. Los alimentos ricos en omega 3, por orden de concentración (de más
omega 3 a menos), son: pescado graso o llamado de forma coloquial
pescado azul, las nueces, las semillas de lino y la soja.
· Mantenerse físicamente activa. La actividad física regular puede aliviar
el malestar y aumentar el nivel de energía durante el embarazo. La
mejor opción es que un personal de atención médica recomiende
las actividades físicas antes de empezar o continuar un programa de
ejercicios; en especial, si tiene una enfermedad no diagnosticada.
· Aumentar de peso de manera saludable. Aumentar la cantidad adecuada
de peso es bueno para la salud de la adolescente y del feto; ayuda a
bajar fácilmente de peso después del parto.
· Evitar las sustancias riesgosas. El alcohol, el tabaco y cualquier droga
ilegal están prohibidos durante el embarazo; incluso el consumo de
suplementos y medicamentos recetados y de venta libre merecen
precaución.
· Asegurar el consumo de vitaminas y minerales correcto para un embarazo
saludable.

Después de revisar cuáles son algunas vitaminas y minerales
importantes para el correcto desarrollo de tu embarazo y la fuente
de alimentos que contienen estos micronutrientes, ¿qué suplemento
te hace falta incluir en tu estilo de alimentación?
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Cualquier contenido de los cursos de esta plataforma puede ser reproducido sin permiso
de los autores o editores, siempre y cuando se dé crédito a la publicación, se distribuya
gratuitamente y no se altere o edite el texto al punto que se distorsionen las ideas o contenidos
de la misma.
La reproducción parcial o total del contenido está expresamente permitida para fines
educativos que beneficien a la población en general para la preservación de su salud
sexual y su bienestar.
La divulgación en medios impresos, electrónicos y entre dispositivos, es de ayuda para
compartir la información que crees más relevante para la salud de tus seres queridos,
familiares, amigas, amigos y parejas sexuales; sobre todo en lo concerniente a temas
difíciles de hablar. No dejes pasar el tiempo.
La opinión de los autores compilados no refleja forzosamente la visión del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, RB o Fundación México Vivo A.C.
Estos materiales son un ejercicio de pluralidad, diversidad, honestidad literaria y colaboración
por una causa de vida para México. Compártelos.
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