Mujeres embarazadas adultas en poblaciones rurales y urbanas

Alimentación saludable.
Cuidando de mí para cuidar
de mi bebé

Es necesario un estado nutricional óptimo para obtener los
mejores resultados de salud en ti, como mujer embarazada o
lactante, así como en tu bebé.

Durante este curso aprenderás:

Los aspectos básicos y fundamentales que podrás aplicar
en tu propia vida y cuerpo, para lograr un buen estado
nutricional, relacionado al manejo higiénico de los alimentos,
alimentación correcta, ganancia de peso durante el embarazo,
tratamiento nutricional (en caso de presentar complicaciones
del embarazo) y suplementación de nutrientes, de ser
necesario, para lograr el mejor resultado de salud durante el
embarazo y la lactancia, tanto en ti como en tu bebé.
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Alimentación saludable. Cuidando de mí,
para cuidar de mi bebé
La alimentación y nutrición correcta empieza desde el desarrollo, la creación y
la manipulación higiénica de los alimentos. Muchos microbios causan
enfermedades que pueden contaminar los alimentos, por lo que hay distintas
infecciones transmitidas por los alimentos. De acuerdo con la oms, las
enfermedades transmitidas por los alimentos (eta) son uno de los principales problemas
de salud en el mundo y pueden afectar, de manera grave, específicamente a las
mujeres embarazadas, a los niños pequeños, a los adultos mayores y personas con
sistema inmune debilitado.
Es fundamental que mantengas una alimentación correcta durante tu embarazo y
lactancia; en estas etapas deberás mantener un peso saludable para lograr una
buena salud y no sufrir complicaciones. Para comer correctamente y tener un buen
estado nutricional, deberás llevar una dieta completa, equilibrada, suficiente,
variada e inocua; así como utilizar como guía el Plato del bien comer, para cumplir
con estas especificaciones.
Tu estado nutricional afecta de manera importante el crecimiento y desarrollo del
bebé, así como el pronóstico de salud en ambos. Para conocer el estado nutricional,
utilizamos el índice de masa corporal (imc), que relaciona el peso con la estatura.
Según el estado nutricional que presentes, se definirá el peso que deberás aumentar
durante el embarazo. Para lograr el mejor resultado, deberás cuidar la alimentación
y realizar actividad física. Además, durante el embarazo hay cambios en el cuerpo
que nos pueden provocar signos y síntomas que pueden afectar tu salud; aquí
también podrás aplicar estrategias alimentarias para contrarrestarlas y lograr una
buena alimentación y nutrición.
Existen condiciones o situaciones especiales en la mujer en etapa reproductiva,
que en caso de que las presentes pueden complicar tu embarazo, al afectar tu
salud y la de tu bebé; se pueden presentar aún si tenías buena salud anteriormente.
Las condiciones o situaciones especiales que pueden llegar a condicionar tu salud
son: anemia, sobrepeso u obesidad y embarazo múltiple, porque aumentan el
riesgo de complicaciones durante el embarazo. Las complicaciones más comunes
del embarazo son: diabetes gestacional y trastornos hipertensivos (hipertensión
gestacional y preeclampsia). Podemos aplicar estrategias nutricionales para
disminuir el riesgo de complicaciones o evitar su progreso.
Para tener un buen estado nutricional, también es importante una alimentación
correcta, que te aporte suficientes vitaminas y minerales, los cuales son compuestos
químicos que se consumen en cantidades relativamente pequeñas y son
esenciales para las funciones del cuerpo, para la salud y el desarrollo. Si tienes
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deficiencias de ellas, especialmente durante el embarazo, puede haber consecuencias
duraderas para tu salud y la del bebé.
En este curso conocerás todos los aspectos básicos y fundamentales que podrás
aplicar en tu propia vida y cuerpo, para lograr el mejor resultado de salud durante
el embarazo y lactancia.
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Higiene personal y manejo
de los alimentos. Verduras,
frutas y carnes
¿Qué son las enfermedades transmitidas por los alimentos?
Los microbios, también llamados gérmenes, son seres vivos muy pequeños, tan
pequeños que el ojo humano no los puede ver. Algunos de estos son buenos,
otros malos y otros verdaderamente peligrosos; muchos pueden contaminar
los alimentos, por lo que hay muchas infecciones distintas transmitidas por los
alimentos (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2018).
De acuerdo con la oms, las enfermedades transmitidas por los alimentos eta son
uno de los principales problemas de salud en el mundo. Se han identificado
más de 250 enfermedades transmitidas por los alimentos, la mayoría son
infecciones producidas por una variedad de bacterias, virus y parásitos. Los
alimentos también se pueden contaminar con toxinas y sustancias químicas
dañinas, y causar enfermedades transmitidas por los alimentos (Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades, 2018).
Los síntomas más comunes de enfermedades transmitidas por los alimentos son:
· Náusea.
· Vómito.
· Cólico estomacal.
· Malestar estomacal.
· Diarrea.
· Fiebre (Imagen 1).

Imagen 1. Síntomas
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Los síntomas pueden ser diferentes entre los distintos tipos de enfermedades
transmitidas por los alimentos, a veces pueden ser graves y algunas pueden
ser mortales. Después de consumir bebidas o alimentos contaminados, podría
llevar horas o días antes de presentar síntomas (Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades, 2018).
Todos pueden contraer estas enfermedades, pero hay quienes tienen más
probabilidades de tener una enfermedad más grave, debido a muchas
razones, entre ellas la capacidad de sus cuerpos de luchar contra microbios
y enfermedades, ya que no es tan eficaz como las de otras personas, como:
·
·
·
·

Las mujeres embarazadas.
Niñas y niños pequeños menores de cinco años.
Adultos mayores de 65 años o más.
Personas con sistema inmune debilitado debido a enfermeda de
comodiabetes, enfermedades del hígado, enfermedad del riñón, con
trasplante de órganos,vih/Sida o después de recibir tratamientos de
quimioterapia o radiación (Imagen 2) (Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades, 2018).

Imagen 2. Personas vulnerables
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¿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
enfermedades transmitidas por alimentos pueden clasificarse en infecciones,
intoxicaciones o infecciones, mediadas por toxinas (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.
· La intoxicación causada por alimento ocurre cuando las toxinas
producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento
ingerido o 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 el 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.

¿Cómo se pueden contaminar los alimentos?
Hay varios pasos para llevar los alimentos desde donde se producen (por ejemplo,
la granja o de la pesquería) hasta tu mesa. La contaminación puede ocurrir en
cualquier momento:
·
·
·
·

Producción.
Procesamiento.
Distribución.
Preparación (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades,
2018).

La producción se refiere al cultivo de las plantas que cosechamos o la cría de
los animales que usamos para alimentos. La mayoría de los alimentos provienen de
animales domésticos y plantas; su producción se hace en granjas o ranchos, algunos
se capturan o se recogen en zonas silvestres, como pescados, hongos y animales
que se cazan. Si los animales están enfermos o si los campos de sembradíos se riegan
con agua contaminada, los alimentos que provengan de ahí se pueden contaminar
(Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2018).
El procesamiento significa convertir plantas y animales en lo que conocemos y
compramos como alimentos. Aquí se involucran diferentes pasos, según el alimento;
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por ejemplo, para frutas y verduras, puede ser tan simple como lavar y clasificarlas,
o en algunos casos significa cortarlas o triturarlas; la leche se puede convertir en
queso; las carnes de los animales se pueden cortar o moler, etcétera. Si se usa agua
contaminada para lavar las frutas y verduras, si los microbios naturales de la piel de
los animales terminan en los productos finales o si contaminan las superficies donde
se procesan los alimentos, se pueden dañar (Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades, 2018).
La distribución consiste en llevar los alimentos a los lugares donde los puedes comprar
o a un restaurante o una cafetería. Si los alimentos fríos se dejan mucho tiempo en el
calor o si no se limpian los camiones donde se transportan los alimentos, se pueden
contaminar (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2018).
La preparación significa cocinar o elaborar los alimentos para que los puedas
comer; este paso puede ocurrir en un restaurante o en tu casa. Puede tratarse
en elaborar una receta muy compleja o en sólo calentar y servir los alimentos.
Si en el restaurante o en tu casa la persona que prepare los alimentos está
enfermo y no se lava las manos después de usar el baño, puede contaminar
los alimentos al tocarlos; o si utilizan una tabla para cortar pescado crudo y
después se vuelve a utilizar sin lavarlos para cortar una ensalada, también
puede contaminar la ensalada con microbios del pescado (Imagen 3).
A esta contaminación que se produce cuando un alimento con microbios
se los pasa a otro no contaminado previamente, se le llama contaminación
cruzada (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2018).

Imagen 3. Contaminación cruzada
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Para mantener los alimentos seguros debemos seguir cuatro pasos:
· Limpiar: los microbios pueden sobrevivir en muchos lugares alrededor de la
cocina, incluidos los utensilios, las tablas de cortar, las mesas o superficies
y las manos. Por eso, lávate las manos con agua y jabón antes, durante
y después de preparar los alimentos, después de manipular alimentos
crudos, y antes de comer. Lava los utensilios y las tablas de cortar, y limpia
las superficies o mesas con agua caliente y jabón durante y después de
preparar los alimentos. Antes de lavar los utensilios, 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, en buen estado, con jabón
y retirar cualquier residuo de jabón y restos de alimento con abundante
agua. Lava las frutas y verduras frescas con agua corriente. El lavado
consiste en usar agua potable a presión para eliminar tierra, basura,
residuos de producto químicos para eliminar plagas de insectos, tallar
con jabón, enjuagar con abundante agua y posteriormente se realiza el
procedimiento de desinfección con cloro o yodo (para cada uno de ellos
existe una instrucción en la etiqueta para la cantidad y el tiempo que
se requiere).
Video. Higiene de manos
‹https://www.youtube.com/watch?v=igyP4p3IJec&feature=youtu.be›.
· Separar: los alimentos crudos que provienen de los animales pueden
contaminar los alimentos listos para consumir, como las frutas y los vegetales
frescos y otros alimentos cocinados; por eso no deben estar juntos.
Usa tablas de cortar y platos diferentes para cada tipo de alimentos;
por ejemplo, uno para la carne, las aves, los pescados y los mariscos
crudos, y otros diferentes para alimentos listos para consumo.
Cuando vayas de compras, mantén estos alimentos crudos y separados
de otros; también mantenlos separados en el refrigerador.
Video. Separe los alimentos
‹https://www.youtube.com/watch?v=xnhVBL1k7sU›.
Video. Utilice tablas para picar diferentes
‹https://www.youtube.com/watch?v=o7cR5r6LK1U›.
· Cocinar: los alimentos deben alcanzar temperaturas altas para matar los
microbios dañinos. Cocina completamente los alimentos crudos como
las carnes rojas, la carne de ave, los huevos y los pescados. Hierve los
alimentos como sopas y guisos e hiérvelos durante al menos un minuto.
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· Enfriar: los alimentos que puedan echarse a perder, refrigéralos dentro
de las primeras dos horas. No guardes los alimentos por mucho tiempo,
aunque sea en el refrigerador. Si están congelados, nunca dejes que se
descongelen a temperatura ambiente, porque las bacterias se multiplican
rápido; deben descongelarse a chorro de agua fría o pasarlos del
congelador al refrigerador. Si refrigerarlos no es viable, busca la posibilidad
de obtener alimentos frescos y utilízalos inmediatamente.
Video. Refrigere los alimentos.
‹https://www.youtube.com/watch?v=PN-n1IrHbIU›.

Higiene personal y lavado correcto de manos
Para evitar la contaminación de los alimentos durante la preparación, es muy
importante que cuides la higiene personal y el lavado correcto de manos, el
cual se debe realizar con agua y jabón antes, durante y después de preparar los
alimentos, y antes de comer (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades,
2018).
Lavarte las manos puede mantenerte sana y prevenir la transmisión de infecciones
respiratorias y diarreicas de una persona a otra. Tú puedes transmitir microbios
o contraerlos de otras personas o superficies cuando:
·
·
·
·

Te tocas los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Preparas o consumes alimentos o bebidas con las manos sin lavar.
Tocas una superficie o un objeto contaminado.
Te suenas la nariz o cubres nariz y boca con las manos cuando toses o
estornudas, y luego le tocas las manos a otra persona o tocas objetos de
uso común (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, 2018).

Puedes ayudar a que tú como tus seres queridos se mantengan sanos al lavarse las
manos con frecuencia, especialmente durante los momentos claves en que tiene
más probabilidades de contraer y propagar microbios, como:
· Antes, durante y después de preparar alimentos.
· Antes de comer.
· Antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos
o diarrea.
· Antes y después de tratar una cortadura o una herida.
· Después de ir al baño.
· Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño.
· Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
· Después de tocar a un animal, alimento para animales o excrementos
de animales.
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· Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas.
· Después de tocar la basura (Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades, 2018)
Lavarse las manos es fácil y es una de las formas más eficaces de prevenir la
propagación de microbios. Las manos limpias pueden detener la transmisión de
microbios de una persona a otra y dentro de toda una comunidad. Sigue siempre
estos cinco pasos (Imagen 4):
1. Mójate las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cierra el grifo y
enjabónate las manos.
2. Frótate las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frótate la espuma
por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.
3. Restriégate las manos durante al menos 40 o 60 segundos.
4. Enjuágate bien las manos con agua corriente limpia.
5. Sécalas con una toalla limpia o al aire (Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades, 2018).

Imagen 4. Técnica para una correcta higiene de manos

12

Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor forma de eliminar los microbios en la
mayoría de las situaciones. Si no dispones inmediatamente de agua y jabón, puedes
usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol; la forma
de saber si el desinfectante lo contiene, es leyendo la etiqueta del producto (Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades, 2018).
Los desinfectantes pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en las
manos en muchas situaciones. Sin embargo:
· Los desinfectantes no eliminan todos los tipos de microbio.
· Los desinfectantes de manos podrían no tener la misma eficacia cuando
las manos están visiblemente sucias o grasosas.
· Es posible que los desinfectantes de manos no eliminen las sustancias
químicas perjudiciales, como pesticidas y metales pesados (Centro para
el Control y la Prevención de Enfermedades, 2018).

¿Conocías la facilidad con la que se pueden contaminar los
alimentos? ¿Aprendiste algo nuevo que te hubiera gustado haber
conocido antes? ¿Practicarás las recomendaciones en un futuro,
por qué?
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Mi bebé y yo somos lo que
comemos
Estrategias nutricionales para mi control durante el embarazo
Las necesidades de nutrición aumentan durante el embarazo y la lactancia; en estas
etapas es fundamental mantener un peso saludable y una alimentación correcta.
Durante el embarazo deberás controlar la ganancia de peso si tenías un peso
saludable, sobrepeso u obesidad.
Alimentación vs nutrición
La alimentación y la nutrición son dos conceptos relacionados entre sí. Podemos
decir que la alimentación es la elección, preparación y consumo de alimentos, lo
cual tiene mucha relación con el entorno, las tradiciones, la economía y el lugar
donde vives; la nutrición es el conjunto de procesos que permiten que nuestro
cuerpo utilice los nutrientes que contienen los alimentos para realizar sus funciones
(imss, 2015).
¿Qué es una alimentación saludable?
La alimentación saludable cumple con necesidades nutricionales que necesita el
cuerpo para mantener una buena salud, al proteger de sufrir enfermedades como
obesidad, diabetes y presión arterial alta (imss, 2015).
Por lo contrario, un alimento no saludable aporta poco valor nutricional y tiene
muchas calorías, pues usualmente son ricos en grasas y azúcares (imss, 2015).
Comer sanamente significa llevar una dieta correcta, al procurar que tu alimentación
sea:
· Completa: incluye productos que contengan los tres macronutrientes
como carbohidratos, grasas y proteínas; al combinarlos, te aportarán
los nutrientes necesarios.
· Equilibrada: toma cantidades apropiadas de alimentos, pero sin
excesos. Guarda las proporciones entre los nutrientes.
· Suficiente: cubrir las necesidades del organismo para asegurar sus
funciones vitales y permita mantener un peso corporal adecuado.
· Variada: la combinación de diferentes alimentos te proporcionará los
aportes de vitaminas y minerales que tu organismo necesita.
· Adecuada para cada individuo: adapta tu dieta a tus necesidades
(edad, sexo, actividad, hábitos alimentarios, época del año, gusto,
entre otros factores).
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· Inocua: que su consumo habitual no implique riesgos para la salud
al estar libre de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes
(imss, 2015).

¿Cómo se debe servir mi plato? Verduras y frutas; cereales y tubérculos;
alimentos de origen animal y leguminosas
En México tenemos el Plato del bien comer (Imagen 5), que puede servir de guía a
la hora de preparar y elegir lo que comerás diariamente. Esta herramienta se divide
en tres grupos por colores, que aportan diferentes grupos de alimentos (imss, 2015).
· Verde: verduras y frutas.
· Amarillo: cereales y tubérculos.
· Rojo: leguminosas y alimentos de origen animal (imss, 2015).
En la siguiente tabla mencionamos ejemplos de cada grupo:

Tabla 1. Listas de alimentos por grupo.

Verduras:

Frutas:
Cereales:
Tubérculos
Alimentos del
origden animal
Leguminosas:

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, chícharo, alubia y soya.

15

Imagen 5. Plato del bien comer.

Para concluir el tema de alimentación correcta, presentamos un menú ejemplo para
una mujer adulta que tiene un requerimiento calórico de 1800 kilocalorías, con el
siguiente plan de alimentación:
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Tiempo de comida

Grupo de
alimentos

Calorías

Menú ejemplo

Guiso de pollo con papa

Desayuno

Colación
matutina

Tres cereales sin
grasa

210 kilocaloríasl

Dos tortillas de maíz
1/2 pieza de papa

Dos alimentos de
origen animal

110 kilocaloríasl

60 gramos de pollo
cocido

Una grasa sin
proteína

45 kilocalorías

Una verdura

25 kilocalorías

Una cucharadita de
aceite
Una pza de tomate
picado

Licuado de mango
Una leche entera

150 kilocalorías

Una taza de leche
entera

Una fruta

60 kilocalorías

1/2 pieza de mango

Caldo de res
110 kilocalorías

60 gramos de
carne de res

50 kilocalorías

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

Tres cereales
sin grasa

210 kilocalorías

1/4 taza de arroz
Dos piezas de
tortilla de maíz

Dos grasas sin
proteína

90 kilocalorías

Dos cucharaditas
de aceite

Dos alimentos
de origen animal
Dos verduras

Comida

Postre

Una fruta

60 kilocalorías

Tres piezas
de guayaba

Merienda

Merienda

60 kilocalorías

Una taza de papaya

Queso en salsa
Dos alimentos de
origen animal

Cena

Dos verduras
Dos grasas sin
proteína

110 kilocalorías

80 gramos de queso
panela

50 kilocalorías

Una pieza de
jitomate en salsa
1/4 taza de
cebolla cocida

90 kilocalorías

Dos cucharaditas
de aceite
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Tiempo de comida

Cena

Postre

Grupo de
alimentos

Calorías

Menú ejemplo

Queso en salsa

Una leguminosa

120 kilocalorías

1/3 taza de frijoles
molidos

Tres cereales sin
grasa

210 kilocalorías

Tres tortillas de maíz

Una fruta

60 kilocalorías

1/3 pieza de plátano

¿Qué son los nutrientes?
Los nutrientes son las sustancias químicas que contienen los alimentos. El consumo de
agua y diversos nutrientes es fundamental para el crecimiento, la reproducción y la
buena salud. Los nutrientes se dividen en:
· Macronutrientes: son nutrientes que se consumen en cantidades relativamente
grandes, como las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas
(Imagen 6).
· Micronutrientes: son las vitaminas (Imagen 7) y los minerales que se consumen
en cantidades relativamente menores, pero que son imprescindibles para
las funciones orgánicas (Organización Mundial de la Salud, 2020)

Imagen 6. Macronutrientes
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Imagen 7. Vitaminas
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En la siguiente tabla (Tabla 2), te mostraremos algunas de las principales vitaminas
y y los principales minerales más importantes a cuidar durante el embarazo,
donde los puedes encontrar y los beneficios que aportan.

Tabla 2. Vitaminas y minerales importantes durante el embarazo
(Fairfield, Seres y Kunins, 2020; Colditz, Seres y Kunins, 2019; Secretaría
de Salud, 2006; Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán,
1997).
Minerales

Calorías

Menú ejemplo

Hierro

Hígado, carnes rojas, huevo, mariscos,
frijol, lenteja, habas, garbanzos secos,
soya, chile seco, calabacita, acelga,
espinaca, tomatillo, chile poblano,
hongos, coles de Bruselas, harinas
adicionadas, frutas secas, cacahuates y
nueces.

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

Calcio

Tortillas y productos elaborados con
maíz nixtamalizado, queso, leche,
yogurt, sardinas, charales.

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

Zinc

Leche y derivados, vísceras, pescado,
carnes, huevo, mariscos, alubias,
germen de trigo, levadura de cerveza,
cacahuate, semillas de girasol, semillas
de calabaza, nuez, almendras.

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

Ácido fólico
(forma
sintética) o
folato (presente
de manera
natural en
alimentos)

Ácido fólico: suplementos y alimentos
adicionados.
Folato: hígado y otras vísceras, frijoles,
berro, espinaca, lechuga, espárrago,
betabel, acelga, alcachofas, brócoli,
coliflor, chícharo, poro, aguacate, col,
elote, naranja, plátano.

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

Vitamina D
(calciferol,
ergocalciferol y
colecalciferol)

Yema de huevo y pescado. También se
sintetiza en la piel por exposición al sol.

Es esencial en el metabolismo del
calcio.

Vitamina A
(consiste
en retinol y
carotenoides
que se pueden
convertir en
vitamina A)

Retinol: productos animales y
suplementos.
Carotenoides: chiles secos, zanahoria,
quelite, jitomate, acelga, tomatillo,
espinaca, berros, romeritos,
nopales, aguacate, tejocote, mango,
chabacano, melón, mandarina,
plátano, ciruela, guayaba, mamey,
higo, zarzamora, guanábana, papaya.

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:
1. Dieta 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.
2. Vegetarianismo: existen diferentes tipos de vegetarianismo, el más común
es la dieta ovolactovegetariana, donde la base principal son vegetales,
frutas, granos, semillas, legumbres y nueces, pero como fuente de origen
animal sólo consumen huevo y productos lácteos.
3. 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?
Podrás diseñar tu menú al utilizar lo que comes cotidianamente y con las
recomendaciones del Plato del bien comer, así como las de una dieta correcta,
explicadas anteriormente. Además, es importante considerar las siguientes
recomendaciones:
1. 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.
2. Los cereales integrales son mejor opción, por su aporte de fibra dietética y
energía.
3. Los frijoles y la diversificación con otras leguminosas: lentejas, habas,
garbanzos y chícharos, que tienen un contenido de fibra y proteínas
vegetales.
4. Carne blanca, pescado y 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.
5. Para comer entre comidas elige verduras, puedes agregarle limón o chile.
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6. No dejes pasar muchas horas entre un alimento y otro, pues tendrás más
hambre y consumir más de losdebido.
7. Recuerda que realizar alguna actividad física te hará sentir bien, es
recomendable una caminata diaria de mínimo 30 minutos.
8. Lleva siempre contigo una botella de agua (imss, 2015).

Después de conocer los puntos importantes para una
alimentación saludable, ¿cómo consideras que es tu
alimentación regularmente? Si no es la más óptima, ¿estás
dispuesta a hacer cambios? ¿Por qué?
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Mi cuerpo, lo que siento y el
crecimiento de mi bebé
Cuidando mi cuerpo y el crecimiento de mi bebé (diagnóstico nutricional
gestacional)
Tu estado nutricional durante el embarazo afecta de manera importante el
crecimiento de tu bebé y el pronóstico de salud para ambos. Existen diferentes
métodos para su diagnóstico; el más común es el índice de masa corporal (imc),
donde analizamos la relación entre el peso corporal total y la estatura de cada
persona. La fórmula para calcularlo es la siguiente:

Aquí te presentamos un ejemplo para entenderlo mejor:
En una mujer con un peso de 50 kilogramos y una estatura de 1.55 metros,
calcularemos el imc de la siguiente manera:
imc

= Peso (kg) / Estatura² (m)
= 50 / 1.55 ²
= 1.55 x 1.55=2.4025
= 50/2.4025
= 20.8 kg/m²
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A continuación, aprenderás a interpretar ese imc mediante la siguiente tabla:

Tabla 3. Clasificación del índice de masa corporal (imc) (World Health
Organization, 2000)
Clasificación

imc

Bajo peso

<18.5 kg/m2

Normal

18.5 – 24.99 kg/m2

Sobrepeso

>25 kg/m2

Pre-obesidad

25 – 29.99 kg/m2

Obesidad clase 1

30 – 34.99 kg/m2

Obesidad clase 2

35 – 39.99 kg/m2

Obesidad clase 3

>40 kg/m2

Con el ejemplo anterior, podremos identificar que la mujer con un imc de 20.8 kg/
m² presenta un diagnóstico de peso normal.
Si estás embarazada no podemos utilizar tu peso actual para calcular el imc, porque
aumentarás de peso en poco tiempo por el crecimiento de tu bebé y el aumento de
los fluidos de tu cuerpo, como la sangre y el líquido amniótico, entre otros factores
que perderás al momento de nacer el bebé; por esto, debemos utilizar el último peso
previo al embarazo (peso pregestacional).
Para cuidar tu estado nutricional es importante seguir una alimentación saludable y
realizar actividad física, idealmente antes de la concepción o durante el embarazo,
para lograr una adecuada ganancia de peso durante el embarazo y reducir el riesgo
de complicaciones (Ramsey y Schenken, 2020; Organización Mundial de la Salud,
2018; Secretaría de Salud, 2009).

¿Cuánto debo de subir de peso en mi embarazo? (controles de peso según edad gestacional)
Para conocer el peso que debes aumentar durante el embarazo, utilizaremos el imc
calculado con tu peso previo al embarazo y se basará en la siguiente tabla (tabla 4)
(Ramsey y Schenken, 2020; Organización Mundial de la Salud, 2018; Secretaría
de Salud, 2009):
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Tabla 4. Recomendaciones de ganancia de peso durante el embarazo
(Ramsey 2020)
imc Pregestacional

Ganancia de peso total en kilogramos

Bajo peso (<18 kg/m2)

12.5 a 18

Normal (18.5-24.9 kg/m2)

11.5 a 16

Sobrepeso (25-29.9 kg/m2)

7 a 11.5

Obesidad (>30 kg/m2)

5a9

Cabe recalcar que la ganancia de peso se da de manera diferente en cada
trimestre. En el primer trimestre deberás aumentar sólo entre 0.5 y dos kilogramos;
el resto de la ganancia de peso se dará en los últimos dos trimestres, hasta alcanzar
la cantidad total recomendada. Si tienes un embarazo de más de un bebé, tu
ganancia de peso será mayor (Ramsey y Schenken, 2020).

Adaptándome a mi embarazo (síntomas más comunes)
Los signos y síntomas son manifestaciones del cuerpo humano que indican que
algo ha cambiado. Los signos son cambios que podemos observar físicamente;
en cambio, los síntomas son subjetivos, ya que cada persona los puede sentir de
manera diferente.
Los signos y síntomas más comunes del embarazo son: ausencia de la menstruación;
náusea, la cual puede ir o no acompañada de vómito; engrandecimiento y
sensibilidad de las mamas; aumento en la frecuencia de orinar sin dificultad o
dolor, y fatiga (Bastian y Brown, 2020; Longstreth y Talley, 2020; Smith, Fox y
Clark, 2020).
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cólico sin sangrado.
Inflamación abdominal.
Estreñimiento.
Reflujo gastroesofágico.
Congestión nasal.
Falta de aire.
Antojos o aversiones alimentarios.
Cambios de humor.
Mareos.
Incremento en la pigmentación de la piel en rostro y areola.
Aparece una línea vertical visible en el abdomen llamada línea alba.
Dificultad para dormir.
Dolor de espalda baja.
Dolor de cabeza (Bastian y Brown, 2020).
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Otros signos y síntomas que pueden ocurrir, aunque no todas los manifiestan,
son: Aproximadamente seis de cada 10 mujeres embarazadas presentan signos
y síntomas alrededor de la semana cinco o seis de embarazo; la mayoría presentan
síntomas durante ocho semanas, aparecen de repente, cualquier día y a cualquier
hora (Bastian y Brown, 2020; Smith, Fox y Clark, 2020).
Dentro de los síntomas que ocurren debido al embarazo, los que afectan al sistema
gastrointestinal son: náusea, vómito, acidez estomacal y estreñimiento (cada uno de
ellos serán explicados a continuación).
Video. Síntomas del embarazo
‹https://www.youtube.com/watch?v=fRl-Oh6BU8k›.

Náusea
La náusea es la sensación no placentera de estar a punto de vomitar, la cual se
debe a una alteración en el ritmo de los movimientos normales de los músculos del
estómago. La náusea con o sin vómito es el síntoma gastrointestinal más común
en el embarazo y existen varios factores que la pueden causar, entre ellos los
cambios hormonales, ya que las hormonas relacionadas al embarazo relajan
los músculos del estómago, lo que provoca que no avance la comida desde el
estómago hacia el intestino; además, el músculo que abre y cierra el paso del
esófago hacia el estómago se encuentra más relajado, lo que aumenta el reflujo
gastroesofágico, lo que provoca náusea y vómito (Longstreth y Talley, 2020;
Smith, Fox y Clark, 2020; Secretaría de Salud, 2009).
Normalmente la náusea disminuye conforme avanza el embarazo, pero en muy
pocas ocasiones los síntomas pueden continuar hasta el tercer trimestre o al
término del embarazo (Bastian y Brown, 2020; Longstreth y Talley, 2020;
Smith, Fox y Clark, 2020).

Acidez estomacal
Se identifica por dolor ardiente en el pecho, provocado por el regreso del ácido del
estómago hacia el esófago; se puede presentar durante todo el embarazo, pero es
más común en el último trimestre (Bastian y Brown, 2020; Secretaría de Salud, 2009).
Estreñimiento
El estreñimiento (dificultad para evacuar) se llega a presentar hasta casi en la mitad de
todas las mujeres embarazadas; es más común en el segundo trimestre del embarazo.
(Bastian y Brown, 2020; Secretaría de Salud, 2009).
¿Qué puedo comer durante mi adaptación?
Puedes hacer cambios en tu alimentación y hábitos para tratar los síntomas
gastrointestinales o hacer que los sientas con menor intensidad; además, con estos
cambios podemos lograr evitar que compliquen tu salud y la de tu bebé.
Las recomendaciones a seguir, cuando presentes náusea con o sin vómito, son:
Alimentarte antes de tener hambre o justo cuando empieces a sentirla; esto
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evitará que tengas el estómago vacío. Para lograr esto, también puedes consumir
una colación (pequeña porción de alimento) antes de levantarte de la cama
por la mañana o incluso tomar snacks durante la noche. Los alimentos deben
ser consumidos de manera lenta y en pequeñas porciones cada una o dos
horas, para evitar también sobrellenar el estómago (Smith, Fox y Clark, 2020).
Pon mucha atención cuando te alimentes, para que logres determinar qué alimentos
toleras mejor e intenta sólo comerlos. Algunos otros cambios que te pueden ayudar
son:
· Eliminar alimentos y bebidas irritantes como café, picantes,
condimentados, con alto contenido de grasa o ácidos.
· Evitar alimentos que provoquen más náusea como alimentos muy
olorosos, demasiado dulces o que requieren mucho tiempo de
preparación.
· Se recomienda consumir varios tiempos de comida, al incluir comidas
principales y colaciones que contengan mayor cantidad de proteína,
que sean salados, suaves, secos y fríos (Smith, Fox y Clark, 2020;
Organización Mundial de la Salud, 2018; Secretaría de Salud, 2009).
Un ejemplo de una comida principal con las características anteriores es una
ensalada de pollo fría acompañada de tostadas de maíz o galletas saladas,
que además incluya ingredientes suaves como aguacate en cuadritos y
verdura cocida al vapor picada; este ejemplo no requiere mucha preparación ni
añadirle condimentos. Ejemplos para los snacks son frutos secos y semillas, las
cuales contienen proteína, son secos y no necesitan cocción.
Si después de consumir alimentos de estas características aún tienes sensación de
náusea, puedes tomar té de menta, chupar dulces de menta, consumir jengibre
o manzanilla en diferentes presentaciones, ya que se ha demostrado que
disminuyen la sensación de náusea (Smith, Fox y Clark, 2020; Organización
Mundial de la Salud, 2018; Secretaría de Salud, 2009).
Las bebidas o los alimentos líquidos debes consumirlos al menos 30 minutos antes
o después sólidos, para evitar sentir el estómago muy lleno. Los tolerarás mejor si
tomas tus líquidos en pocas cantidades, con popote o en vasos pequeños, si son
fríos, carbonatados o ácidos. Algunas mujeres encuentran más tolerable los líquidos
aromáticos como limón o menta. También puedes tomar una pequeña cantidad de
bebidas para deportistas (Smith, Fox y Clark, 2020).
Además de estos cambios en la alimentación, es importante que evites otros factores
que pueden provocar náusea, como:
· Evitar áreas con mucha gente o muy llena de cosas, el calor excesivo, la
humedad, el ruido, los movimientos visuales o físicos, cambiar de posición
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rápidamente, no dormir o no tener suficiente descanso, los olores fuertes
de perfumes, los químicos, los alimentos o el humo.
· El recostarse poco después de haber consumido alimentos o recostarse
sobre el lado izquierdo puede empeorar los síntomas.
· También te podrías sentir mejor si te lavas los dientes después de consumir
alimentos, escupir saliva o enjuagarte la boca frecuentemente (Smith, Fox
y Clark, 2020).
Si tu médica o médico te indicó tomar algún multivitamínico prenatal, tómalo antes
de dormir y junto con una colación; pídele que te recomiende alguno que sea mejor
tolerado (Smith, Fox y Clark, 2020).
Otros métodos alternativos a tratar la náusea es el uso de acupuntura o acupresión
(implica la estimulación de diferentes puntos del cuerpo al usar agujas o presión
con los dedos) e hipnosis; estas terapias no tienen ningún efecto adverso en
el desarrollo del embarazo. Aparte de estos métodos alternativos, no se han
estudiado la eficacia y seguridad de otras opciones, por lo que no recomendamos
que los utilices (Smith, Fox y Clark, 2020; Organización Mundial de la Salud,
2018).
La acidez estomacal mejora con estos cambios en el estilo de vida, sólo
agregamos corregir la postura, especialmente después de la comida. Si con estos
cambios no se resuelven los síntomas, tu médica o médico te podrá recetar
medicamentos (Organización Mundial de la Salud, 2018; Secretaría de Salud,
2009).
Si te da estreñimiento durante el embarazo, te recomendamos realizar cambios en
la alimentación, como incrementar la ingesta de fibra en cada tiempo de comida e
incrementar el consumo de agua a aproximadamente 2.3 litros. Además, puedes
tomar suplementos de salvado de trigo o de otras fibras si el estreñimiento no mejora;
de igual manera, tu médica o médico te podrá recetar laxantes como el psyllium
plántago (Organización Mundial de la Salud, 2018; cenetec, 2017; Secretaría de
Salud, 2009).
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Imagen 8

¿Sabías que tu estado nutricional previo y durante el embarazo,
así como tus síntomas, pueden afectar tu salud y la de tu bebé?
¿Estás dispuesta a mejorarlos? ¿Por qué?
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Complicaciones más
comunes durante el
embarazo. Recomendaciones
de alimentos
Complicaciones más comunes durante el embarazo
Existen condiciones o situaciones especiales en la mujer en etapa reproductiva, que
en caso de que las presentes pueden complicar tu embarazo, al afectar tu salud
y la de tu bebé; estas complicaciones se pueden presentar aún si tenías buena
salud anteriormente.
Las condiciones o situaciones especiales que pueden llegar a condicionar tu salud
son: anemia, sobrepeso u obesidad y embarazo múltiple, porque aumentan el
riesgo de complicaciones durante el embarazo. Las complicaciones más comunes
del embarazo son diabetes gestacional y trastornos hipertensivos (hipertensión
gestacional y preeclampsia). Te explicaremos cómo cuidar la alimentación para
evitar que se presenten las complicaciones, progresen y se agraven (Secretaría
de Salud, 2009, 2013, 2016; centec, 2017; Organización Mundial de la Salud,
2018).

Sobrepeso y obesidad
El sobrepeso y la obesidad es la acumulación excesiva de grasa corporal. Como se
ha visto, podemos conocer nuestro estado de salud según nuestro peso al calcular
el imc.
Hay que recordar que al estar embarazada no podrás utilizar tu peso actual
para calcular el imc, por lo que se debe calucular con tu último peso previo al
embarazo.
Las mujeres embarazadas con obesidad se encuentran en mayor riesgo de
desarrollar complicaciones, tanto en la mamá como en el bebé, e incrementan
mientras más severa sea la obesidad (obesidad clase 1, clase 2 o clase 3)
(Ramsey y Schenken, 2020).
Las complicaciones del embarazo atribuidas al sobrepeso u obesidad de la
madre, son ocasionadas por la acumulación excesiva de grasa corporal, lo
que desarrolla trastornos en las funciones dentro de nuestro cuerpo, lo que a su
vez ocasionan complicaciones como hipertensión gestacional, preeclampsia y
diabetes gestacional (que serán explicados más adelante).
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Otros riesgos que pueden aumentar tras un diagnóstico de sobrepeso u
obesidad son:
·
·
·
·
·
·
·
·

Parto prematuro o parto postérmino.
Incremento en la duración del trabajo de parto.
Necesidad de parto por cesárea.
Aborto en etapas tempranas del embarazo.
Hemorragias.
Infecciones.
Falla en los riñones e hígado.
Depresión postparto, entre otras.

Las mujeres embarazadas que contaban con obesidad al momento de quedar
embarazadas, además de tener una ganancia elevada de peso durante el
embarazo, tienen el mayor riesgo de complicaciones en el embarazo antes descritas
(Ramsey y Schenken, 2020).
Los riesgos que pueden incrementar en los bebés de las mujeres con obesidad son:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Prematurez.
Macrosomía (peso y talla más grande de lo normal, >4.5 kg).
Asfixia.
Muerte.
Anomalías congénitas (adquirida durante el desarrollo dentro del vientre
de la madre), como defectos y malformaciones.
Trastornos en el desarrollo.
Enfermedades psiquiátricas.
Déficit de atención e hiperactividad.
Asma.
Además de predisponerlo a tener obesidad y enfermedades en la
infancia y adultez (Ramsey y Schenken, 2020).

Todas estas posibles complicaciones son resultado de los cambios en los genes
por la exposición del bebé a altos niveles de glucosa, insulina, lípidos y sustancias
inflamatorias en el vientre de la madre (Ramsey y Schenken, 2020).
Para reducir el riesgo de estas complicaciones, deberás llevar una alimentación
saludable y realizar actividad física para lograr una adecuada ganancia de
peso durante el embarazo. Recordemos el peso que debes aumentar durante
el embarazo, al utilizar el imc calculado con tu peso previo al embarazo y con
base en la siguiente tabla (Tabla 5) (Ramsey y Schenken, 2020; Organización
Mundial de la Salud, 2018; Secretaría de Salud, 2009).
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Tabla 5. Recomendaciones de ganancia de peso durante el embarazo
(Ramsey 2020)
imc Pregestacional

Ganancia de peso total en kilogramos

Bajo peso (<18 kg/m2)

12.5 a 18

Normal (18.5-24.9 kg/m2)

11.5 a 16

Sobrepeso (25-29.9 kg/m2)

7 a 11.5

Obesidad (>30 kg/m2)

5a9

Si tienes sobrepeso u obesidad, aunque debemos controlar tu ganancia de peso,
no es recomendado que pierdas peso durante el embarazo, ya que puede producir
complicaciones (Ramsey y Schenken, 2020).

Presión arterial elevada (hipertensión arterial): hipertensión gestacional,
preeclampsia y eclampsia
La hipertensión arterial es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una
tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón
late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las partes del
cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes
de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la
tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear (Organización
Mundial de la Salud, 2015).
La tensión arterial normal en adultos es de 120 mmHg, cuando el corazón late,
y de 80 mmHg cuando el corazón se relaja (180/20 mmHg). Cuando este dato
es superior a 140/90 mm Hg, la presión arterial se considera alta o elevada
(Organización Mundial de la Salud, 2015)
La mayoría de las personas con hipertensión no suele mostrar ningún síntoma,
aunque en ocasiones puede causar dolor de cabeza, dificultad para respirar,
mareo, dolor en el pecho, palpitaciones del corazón y sangrado nasal, pero no
siempre (Organización Mundial de la Salud, 2015).
Las enfermedades donde hay hipertensión arterial son las complicaciones
médicas más comunes del embarazo y puede dañar tu salud y la de tu bebé.
Dentro de las enfermedades hipertensivas se encuentra la hipertensión
gestacional, preeclampsia y eclampsia (Imagen 9), al ser la hipertensión
gestacional la causa más común de hipertensión en las mujeres embarazadas
( cenetec , 2017a, 2017b; Secretaría de Salud, 2016, 2017; Melvin y Funai,
2020).
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Imagen 9. Trastornos hipertensivos del embarazo

La hipertensión gestacional es una enfermedad temporal que indica el inicio de
hipertensión arterial después de la semana 20 del embarazo, en mujeres que
antes tenían presión arterial normal y sin proteinuria (excreción de proteína en
la orina) (cenetec, 2017b, 2017b; Secretaría de Salud, 2016, 2017; Melvin y
Funai, 2020).
La preeclampsia es una enfermedad, donde además de la hipertensión arterial,
hay proteinuria y otros valores alterados en los análisis de sangre, que se presentan
en la mujer con embarazo mayor a 20 semanas o hasta dos semanas posparto. Si
no hay proteína en la orina, se puede diagnosticar preeclampsia si hay síntomas
relacionados a la actividad del cerebro y dolor en el abdomen con náusea o
vómito, o más alteraciones en los análisis de sangre (cenetec, 2017; Secretaría de
Salud, 2017).
La eclampsia es una complicación de la preeclampsia severa, frecuentemente
acompañada de síntomas relacionados a la actividad del cerebro que
incluyen convulsiones, fuerte dolor de cabeza, inflamación de los pulmones,
desprendimiento de la placenta, alteraciones visuales como sensación de visión
de luces o destellos, ceguera, entre otros; esta complicación puede aparecer
hasta el décimo día posparto (cenetec, 2017; Secretaría de Salud, 2017).
Estas enfermedades están asociadas con severas complicaciones como:
hemorragias, daño en los riñones y corazón, además que predisponen a tener
hipertensión crónica en el futuro y enfermedades relacionadas a ella. Para
el bebé, las posibles complicaciones son parto prematuro, restricción en el
crecimiento, muerte, desprendimiento prematuro de placenta y lo predispone
a que pueda padecer hipertensión arterial a edad temprana. El pronóstico
mejora si se evita la progresión de la hipertensión a formas severas (Secretaría
de Salud, 2009; cenetec, 2017a, 2017b; Melvin y Funai, 2020).
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En caso de que presentes alguno de estos diagnósticos médicos durante el
embarazo, no necesitarás restringir tu alimentación en calorías ni en sodio. Lo que
recomendamos es que lleves una alimentación saludable e incluyas alimentos
altos en calcio, vitamina D y ácido fólico (cenetec, 2017; Secretaría de Salud,
2017).
Además, podrás mantener la mayoría de tus actividades físicas, a menos de que
tu presión arterial no esté controlada; entonces se te indicará dejar de hacer
ejercicio aeróbico o ejercicios de fuerza, hasta tener un mejor control de las cifras
de presión arterial (cenetec, 2017; Secretaría de Salud, 2017; Melvin y Funai,
2020).

Diabetes gestacional
La diabetes gestacional es la intolerancia a los carbohidratos, que provoca una
subida en la glucosa en sangre (azúcar presente en la sangre) con diversos grados
de severidad; es diagnosticada por primera vez en cualquier momento durante el
embarazo con glucosa en sangre en ayuno de 92-125 mg/dL o 180-199 mg/
dL a las dos horas después de haber consumido 75 gramos de glucosa, según la
Organización Mundial de la Salud (Imagen 10) (Organización Mundial de la Salud,
2018; Secretaría de Salud, 2016; Font-López y Gutiérrez-Castañeda, 2017).

Imagen 10. Examen de laboratorio para diagnosticar diabetes gestacional

Video. ¿Qué es la diabetes gestacional?
‹https://www.youtube.com/watch?v=GRQPxiTqrmQ›.
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Las mujeres que tienen diabetes durante el embarazo presentan mayor riesgo
de complicaciones, como preeclampsia, y el bebé puede tener malformaciones,
pesar más de cuatro kilos al nacer o ser prematuro, tener baja glucosa en sangre,
problemas respiratorios, aumento en mortalidad, entre otros problemas de salud. Por
esto es importante llevar un tratamiento oportuno para mejorar la salud y evitar las
consecuencias a largo plazo (Secretaría de Salud, 2009, 2016; Font-López y GutiérrezCastañeda, 2017).
Si presentas sobrepeso u obesidad, o tuviste diabetes en embarazos anteriores,
debes tener un estricto seguimiento con plan de alimentación y actividad física,
para evitar el desarrollo de diabetes gestacional (Secretaría de Salud, 2016;
Salzberg et al., 2016).
Si cuentas con diagnóstico de diabetes gestacional, deberás llevar tratamiento
indicado por tu médica o médico; además, es importante que hagas cambios en
tu alimentación y realices actividad física, para prevenir en el futuro el desarrollo
de diabetes mellitus, entre otras complicaciones. Se ha demostrado que con una
alimentación adecuada, de ocho a nueve pacientes de cada 10 con diabetes
gestacional logran una ganancia de peso adecuada y mantienen el control de
glucosa en sangre (Secretaría de Salud, 2016; Salzberg et al., 2016).
Para llevar una alimentación adecuada no necesitarás aumentar calorías en el
primer trimestre de tu embarazo; tu necesidad de calorías se determina según tu
peso y actividad física. A partir del segundo trimestre, agregamos 300 kilocalorías;
en caso de que tengas obesidad seguiremos sin aumentar calorías (Secretaría de
Salud, 2016; Salzberg et al., 2016).
Te recomendamos no superar un lapso de seis u ocho horas entre la última vez que
alimentaste en la noche y tu primer alimento por la mañana, para evitar que tu cuerpo
utilice grasas como energía, ya que durante la diabetes el cuerpo no puede utilizar
la glucosa en sangre; esto se puede lograr si realizas tres comidas principales y de
dos a tres colaciones; te recomienda que los alimentos que consumas sean de bajo
índice glucémico y carga glucémica (alimentos que no provocan mucha subida en el
azúcar en sangre y que contengan baja cantidad de hidratos de carbono) (Imagen
11), ya que así se podrá controlar tu peso y los niveles de glucosa (Secretaría de
Salud, 2016; Salzberg et al., 2016).

Video. Índice glucémico y carga glucémica
‹https://www.youtube.com/watch?v=o_zTFn4ebY4›.
El índice glicémico (ig) indica el aumento de la glucosa en sangre, que se produce
después de consumir un alimento, según la cantidad y el tipo de carbohidrato. La
carga glicémica (cg) se calcula al multiplicar el índice glicémico por la cantidad de
hidratos de carbono de la ración de alimento. A continuación, detallaremos una
lista de alimentos comunes con su nivel de ig y cg (Tabla 6) (Pérez Lizaur, Palacios
González, Castro Becerra y Flores Galicia, 2014).
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Imagen 11. Índice glucémico de los alimentos
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Tabla 6. Lista de alimentos (Pérez Lizaur, Palacios González, Castro
Becerra y Flores Galicia, 2014)
Cantidad
sugerida

Hidratos de
carbono (g)

Índice glucémico (ig)

Carga glucémica (cg)

Acelga cruda

2 tazas

4.3

64

2.7

Acelga picada
cocida

½ taza

3.9

64

2.5

Zanahoria picada
cruda

½ taza

4.3

47

2

Chabacano

4 piezas

14

57

8

Chicozapote

½ pieza

14.9

40

6

Ciruela

3 piezas

18.1

39

7.1

Ciruela pasa

7 piezas

15.7

29

4.6

Dátil seco

2 piezas

12.4

103

12.8

Durazno

2 piezas

14.6

42

6.1

Fresa entera

17 piezas

15.7

40

6.3

Higo
deshidratado

1 pieza

11.9

61

7.3

Jugo de naranja
natural
Jugo de toronja
natural
Mango manila

½ taza

12.5

46

5.7

½ taza

11

48

5.3

1 pieza

16.1

20

3.5

Manzana

1 pieza

14.7

38

5.6

1/3 pieza

14.6

65

9.5

Naranja

2 piezas

18

43

7.6

Papaya

1 taza

13.7

59

8.1

Pasas

10 piezas

15.7

64

10

Pera

½ pieza

12.5

38

4.7

Piña

¾ taza

16.2

59

9.6

Plátano

½ pieza

12.4

52

6.4

Sandia

1 taza

12.1

72

8.7

Toronja

1 pieza

13.7

25

3.4

18 piezas

15.3

43

6.6

Alimento
Verduras

Frutas

Melón

Uva
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Cantidad
sugerida

Hidratos de
carbono (g)

Índice glucémico (ig)

Carga glucémica (cg)

¼ taza

13.3

64

8.5

Atole en polvo

7 cucharaditas

16.4

74

12.1

Avena cocida

¾ taza

18.8

50

9.4

Avena en
hojuelas

½ taza

13.4

65

8.5

Elote blanco
cocido

1 ½ pieza

15.5

59

9.1

Pan de caja
blanco

1 rebanada

13.6

70

9.5

Pan de caja
integral

1 rebanada

12.6

54

6.8

Papa al horno
con cáscara

½ pieza

16.8

60

10.1

Tortilla de maíz

1 pieza

13.6

52

7.0

Alimento
Cereales

Arroz cocido

Se recomienda que realices al menos 30 minutos de ejercicios de fuerza (promueven
que se fortalezca los músculos) y aeróbico (necesita más oxígeno y ayuda a
mejorar la capacidad pulmonar). Mostramos un ejemplo de rutina que abarca
ambos tipos de ejercicio (Imagen 12).
Ambos tipos de ejercicio de fuerza han demostrado una disminución en las cifras de
glucosa en ayuno y después de comer en mujeres sedentarias, ya que se aumenta
la masa muscular e incrementa la sensibilidad a la insulina. Se sugiere que no
realices actividad física sólo en los siguientes casos: aumento de contracciones
uterinas, embarazo múltiple, durante hipoglucemia o hiperglicemia, antecedente
de infarto o arritmia cardiaca, hipertensión inducida por el embarazo (Secretaría
de Salud, 2016; Salzberg et al., 2016).

38

Imagen 12. Rutina de ejercicio de fuerza y aeróbico para embarazadas.
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Embarazo múltiple
El embarazo múltiple es un embarazo donde hay dos o más bebés dentro del útero.
Usualmente se identifican cuando se realiza un examen por ultrasonido en las primeras
etapas del embarazo (Secretaría de Salud, 2013; Chasen y Chervenak, 2020).
Aunque el embarazo múltiple no es tan común, suele asociarse con un mayor riesgo
de cualquier complicación asociada al embarazo; el más serio es el de tener un bebé
prematuro con peso bajo al nacimiento (menos de 2.5 kilos) o con un peso muy bajo
al nacimiento (menos de 1.5 kilos), al poder tener malformaciones físicas o secuelas
mentales, y perder la vida a corto y largo plazo (Secretaría de Salud, 2013; Chasen
y Chervenak, 2020).
Las mujeres con embarazos múltiples tienen un riesgo mayor de aborto, anemia,
trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, hígado graso, hemorragia,
necesidad de parto por cesárea, parto prematuro y complicaciones postparto;
también son más propensas a tener síntomas más severos como náuseas y vómitos
(Secretaría de Salud, 2013; Chasen y Chervenak, 2020).
Si llevas un embarazo múltiple, para tener una alimentación adecuada no
necesitarás aumentar calorías en el primer trimestre de tu embarazo; tu necesidad
de calorías se determina según tu peso y actividad física. A partir del segundo
trimestre, agregamos 450 kilocalorías al aporte calórico total; en embarazo
múltiple de más de tres bebés, recomendamos que el aporte extra de 450
kilocalorías se agregue desde el primer trimestre. Con esta alimentación lograremos
una adecuada ganancia de peso (Salzberg y et al., 2016).
Ejemplo de cómo agregar 450 kilocalorías a la alimentación:

Grupo de alimentos

Calorías

Menú ejemplo

+1 fruta en la merienda

60 kcal

1/2 pieza de pera

175 kcal

1/4 pieza de papa
2 piezas de tortillas de maíz

+2 alimentos de origen animal en
desayuno y comida

110 kcal

30 gramos de pollo cocido
30 gramos de carne de res

+1 grasa sin proteína en comida

45 kcal

1/3 pieza de aguacate

+1 grasa con proteína en
colación matutina

70 kcal

14 piezas de cacahuate

+2.5 cereales sin grasa distribuidos en los
3 tiempos de comida principales
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La ganancia de peso en embarazo gemelar se calcula según el estado nutricional
previo, al utilizar el imc pregestacional. Las recomendaciones son:
·
·
·

18.5-29.4 kg/m2 – Ganancia de peso de 16.8 a 24.5 kg.
imc 25-29.9 kg/m2 – Ganancia de peso de 14.1 a 22.7 kg.
imc >30 kg/m2 – Ganancia de peso de 11.4 a 19.1 kg (Chasen y
Chervenak, 2020).
imc

Con estas ganancias de peso, está demostrado que baja el riesgo de tener parto
prematuro y los bebés suelen tener mejor peso, comparado con quienes no
cumplieron con estas recomendaciones. Cuando se excede la ganancia de peso,
aumenta el riesgo de presentar complicaciones (Chasen y Chervenak, 2020).
En cuanto a los suplementos nutricionales (por ejemplo, el ácido fólico y hierro),
tu médica o médico te recomendará cuál tomar y en qué cantidad (Secretaría de
Salud, 2013).

Existen condiciones o situaciones especiales en la mujer en etapa
reproductiva, que se pueden presentar aún si se tenía buena
salud anteriormente. ¿Conocías estas situaciones especiales
y complicaciones del embarazo? ¿Tú o alguien de tu entorno
han presentado estas complicaciones? ¿Platícanos tus o sus
experiencias?
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Vitaminas y minerales para
mi bebé y su crecimiento
¿Qué son las vitaminas y los minerales?
Los nutrientes se pueden dividir en macronutrientes y micronutrientes. Los
macronutrientes son compuestos químicos que se consumen en cantidades
relativamente grandes y proveen energía, como las proteínas, hidratos de
carbono y grasas; en cambio, los micronutrientes se consumen en cantidades
relativamente menores e incluyen vitaminas y minerales (Fairfield, Seres y
Kunins, 2020; Colditz, Seres y Kunins, 2019).
Las vitaminas y los minerales son compuestos esenciales, en pequeñas
cantidades, para las funciones del cuerpo. Como las vitaminas y los minerales
(con la excepción de la vitamina D) no se pueden sintetizar en el cuerpo humano,
es necesario que se obtengan de los alimentos, para evitar deficiencias que
pueden complicar la salud (Fairfield, Seres y Kunins, 2020).
Describiremos las principales fuentes de vitaminas y minerales (Tabla 7):

Tabla 7. Fuentes de vitaminas y minerales (Fairfield, Seres y Kunins,
2020; Colditz, Seres y Kunins, 2019; Secretaría de Salud, 2006; Instituto
Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, 1997).
VITAMINAS
Micronutriente
Ácido fólico o folato

Fuentes
Suplementos y alimentos adicionados. Hígado y otras vísceras,
frijoles, berro, espinaca, lechuga, espárrago, betabel, acelga,
alcachofas, brócoli, coliflor, chícharo, poro, aguacate, col, elote,
naranja, plátano.

Vitamina A (consiste en retinol
y carotenoides que se pueden
convertir en vitamina A)

Retinol: productos animales y suplementos.Carotenoides: chiles
secos, zanahoria, quelite, jitomate, acelga, tomatillo, espinaca,
berros, romeritos, nopales, aguacate, tejocote, mango, chabacano,
melón, mandarina, plátano, ciruela, guayaba, mamey, higo,
zarzamora, guanábana, papaya.

Vitamina B1 (tiamina)

Cereales, frijol, lenteja, hígado, verduras, hojas verdes.

Vitamina B2 (riboflavina)

Leche, carne, hígado, pescado, huevo, granos y vegetales de hoja
verde.
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VITAMINAS
Micronutriente

Fuentes

Vitamina B6 (piridoxina)

Carnes animales, leche y derivados, aguacate, plátano, nueces,
papas, chícharos, coliflor y zanahorias.

Vitamina B12 (cobalamina)

Puede ser sintetizada por algunas bacterias en el intestino. Hígado,
riñón, huevo, leche, pescado y carne.

Vitamina C (ácido ascórbico)

Chile poblano, col de Bruselas, pimiento rojo, coliflor, brócoli,
tomate verde o tomatillo, chile seco, habas verdes, guayaba, kiwi,
zapote, mango, limón, mandarina, papaya, fresa, toronja, naranja,
tejocote, melón.

Vitamina D (calciferol,
ergocalciferol y colecalciferol)

Yema de huevo y pescado. Se sintetiza en la piel por exposición
al sol.

Vitamina E (incluyendo
alfa-, beta-, gamma- y deltatocoferol)

Semillas de girasol, aceite de germen de trigo, elote y nueces.

Vitamina K

Sintetizada por la flora intestinal. Hojas verdes como espinacas,
acelgas, quelite.

Niacina

Hígado, huevo, leche, leguminosas, carnes y maíz nixtamalizado. El
organismo lo sintetiza a partir de triptófano.

Biotina

Sintetizada por la flora intestinal. Huevo, hígado, riñones.

Ácido pantoténico

Presente en casi todos los alimentos y la flora intestinal.

MINERALES
Micronutriente

Fuentes

Hierro

Hígado, carnes rojas, huevo, mariscos, frijol, lenteja, habas, garbanzos secos,
soya, chile seco, calabacita, acelga, espinaca, tomatillo, chile poblano, hongos,
coles de Bruselas, harinas adicionadas, frutas secas, cacahuates y nueces.

Zinc

Leche y derivados, vísceras, pescado, carnes, huevo, mariscos, alubias, germen
de trigo, levadura de cerveza, cacahuate, semillas de girasol, semillas de
calabaza, nuez, almendras.

Calcio

Tortillas y productos elaborados con maíz nixtamalizado, queso, leche, yogurt,
sardinas, charales.

Potasio

Carnes, vísceras, naranja, plátano, mandarina.

Cloro

Contenido en casi todos los alimentos.

Sodio

Casi todos los alimentos. Sal adicionada a los productos procesados.
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MINERALES
Micronutriente

Fuentes

Flúor

En el agua, al depender del lugar de origen. Mariscos, hojas de té, pescados

Fosfatos

En la mayoría de los alimentos. Refrescos gaseosos. Cuidar que haya fuentes de
calcio para asegurar su absorción.

Magnesio

Pescados, mariscos, habas, frijoles, maíz, avena.

Manganeso

Betabel, arándanos, granos enteros, nueces, leguminosas, frutas, té.

Molibdeno

Cereales, hojas de color verde oscuro, leche y derivados, leguminosas, vísceras

Selenio

Vísceras, mariscos, pescados, cereales, carnes, leche, verduras.

Silicio

Cereales integrales.

Vanadio

Mariscos, hongos, pimienta negra, grasas y aceites, frutas y verduras frescas,
cereales, nueces.

Yodo

Productos del mar, sal yodatada, algas.

¿Qué consecuencias puedo tener si no me alimento sanamente?
Las vitaminas y los minerales son esenciales para la salud y el desarrollo. Si
tienes deficiencias nutrimentales antes o durante el embarazo, puede haber
consecuencias duraderas para tu salud. Por ejemplo, incrementas el riesgo
de tener un bebé con peso bajo al nacer y aumentas su riesgo de padecer
enfermedades en su vida adulta, como hipertensión arterial, diabetes
mellitus, enfermedades que involucran al corazón, riñones y pulmones.
Como lo comentamos en el Módulo 2, las vitaminas y los minerales más
importantes a cuidar durante el embarazo son:
·
·
·
·
·
·

Hierro.
Calcio.
Zinc.
Ácido fólico.
Vitamina D.
Vitamina A.

¿Qué puedo tomar en caso de no tener una dieta completa?
Si no tienes una dieta completa no podrás cumplir con las necesidades de tu cuerpo
para mantenerse sano y que tu bebé se desarrolle correctamente. Tu médica o
médico tal vez te indique que tomes suplementos alimenticios que contengan los
siguientes micronutrientes:
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1. Ácido fólico: suplementación con 400 µg al día.
2. Hierro: sólo en caso de anemia se recomienda la prescripción de hierro
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 dos gramos de calcio elemental.
4. Vitamina D: se debe suplementar sólo en grupos en riesgo de deficiencia,
como vegetarianos y mujeres con exposición limitada al sol.
5. Vitamina A: sólo se recomienda en las embarazadas de zonas en donde
el déficit de vitamina A sea un problema grave de salud pública.
6. Vitamina B6: se puede utilizar en caso de náusea de difícil control.
No se recomienda que tomes suplementos de micronutrientes múltiples como
vitamina B6, E, C y D, magnesio o zinc de manera rutinaria para mejorar la salud.

Las vitaminas y los minerales son compuestos esenciales
para las funciones del cuerpo y se obtienen principalmente
de la alimentación. ¿Consideras que tienes una alimentación
completa y variada que pueda satisfacer tus necesidades de
vitaminas y minerales? Si quisieras, ¿qué harías para mejorar tu
estado nutricional? ¿Por qué?
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Conclusión
La alimentación y nutrición correcta empieza desde el desarrollo, la creación
y la manipulación higiénica de los alimentos. Muchos microbios diferentes que
causan enfermedades pueden contaminar los alimentos, por lo que hay muchas
enfermedades transmitidas por los alimentos (eta), al ser uno de los principales
problemas de salud en el mundo y pueden afectar de manera grave específicamente
a las mujeres embarazadas, a los niños pequeños, a los adultos mayores y a las
personas con sistema inmune debilitado. Para mantener los alimentos seguros
debemos seguir cuatro pasos:
1. Limpiar: lávese las manos con agua y jabón antes, durante y después
de preparar los alimentos, y antes de comer. Lave los utensilios y tablas de
cortar, y limpie las superficies o mesas con agua caliente y jabón durante
y después de preparar los alimentos. Lave las frutas y verduras frescas con
agua corriente.
2. Separar: mantenga los alimentos crudos y sus jugos separados de otros
alimentos, también separados en el refrigerador.
3. Cocinar: los alimentos deben alcanzar temperaturas altas para matar los
microbios dañinos.
4. Enfriar: refrigérelos dentro de las primeras dos horas. Si están congelados,
nunca deje que se descongelen a temperatura ambiente.
Las necesidades de nutrición aumentan durante el embarazo y lactancia; en estas
etapas es fundamental mantener un peso saludable y llevar una alimentación
correcta que cumpla con las necesidades del cuerpo para mantener una buena
salud, al proteger de sufrir complicaciones. Para comer correctamente y tener un
buen estado nutricional debemos llevar una dieta:
1. Completa: que incluye carbohidratos, proteínas y grasas.
2. Equilibrada: guardan proporción entre los nutrientes.
3. Suficiente: tomar cantidades de alimentos que cubra las necesidades del
organismo.
4. Variada: utilizar combinaciones de alimentos.
5. Adecuada: para las necesidades de cada individuo.
6. Inocua: libre de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes.
Podemos utilizar como guía el Plato del bien comer para cumplir con estas
especificaciones.
El estado nutricional del cuerpo de la mujer embarazada afecta de manera importante
el crecimiento y desarrollo del bebé, así como el pronóstico de salud en ambos. Para
conocer el estado nutricional, utilizamos el imc , que hace relación del peso con
la estatura.
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Clasificación

imc

Bajo peso

<18.5 kg/m2

Normal

18.5 – 24.99 kg/m2

Sobrepeso

>25 kg/m2

Pre-obesidad

25 – 29.99 kg/m2

Obesidad clase 1

30 – 34.99 kg/m2

Obesidad clase 2

35 – 39.99 kg/m2

Obesidad clase 3

>40 kg/m2

Según el estado nutricional que presentemos se definirá el peso que deberemos aumentar
durante el embarazo.
imc Pregestacional

Ganancia de peso total en kilogramos

Bajo peso (<18 kg/m2)

12.5 a 18

Normal (18.5-24.9 kg/m2)

11.5 a 16

Sobrepeso (25-29.9 kg/m2)

7 a 11.5

Obesidad (>30 kg/m2)

5a9

Para lograr el mejor resultado, deberemos cuidar la alimentación y realizar actividad
física. Además, durante el embarazo hay cambios en el cuerpo que nos pueden provocar
signos y síntomas que pueden afectar la salud, como la náusea, con o sin vómito, acidez
estomacal y estreñimiento; aquí también podemos aplicar estrategias alimentarias
para contrarrestarlas y lograr una buena alimentación y nutrición.
Existen condiciones o situaciones especiales en la mujer en etapa reproductiva
que pueden complicar el embarazo al afectar la salud de la madre o del
bebé; estas complicaciones se pueden presentar aún si se tenía buena salud
anteriormente. Podemos aplicar estrategias nutricionales para disminuir el riesgo
de complicaciones en las condiciones o situaciones especiales que pueden llegar
a condicionar la salud:
1. Sobrepeso u obesidad: llevar una alimentación saludable y realizar
actividad física, sin perder peso.
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2. Embarazo múltiple: a partir del segundo trimestre agregamos 450 kilocalorías
al aporte calórico total de la dieta; en embarazo múltiple de más de tres bebés,
recomendamos que el aporte extra de 450 kilocalorías se agregue desde el
primer trimestre.
3. Diabetes gestacional: no superar un lapso de seis u ocho horas entre
la última vez que alimentaste en la noche y tu primer alimento por la
mañana, al realizar tres comidas principales y de dos a tres colaciones;
te recomendamos que los alimentos que consumas sean de bajo índice
glucémico y carga glucémica. Realiza al menos 30 minutos de ejercicios
de fuerza y aeróbico.
4. Trastornos hipertensivos (hipertensión gestacional y preeclampsia):
no necesitarás restringir tu alimentación en calorías ni en sodio. Lo que
recomendamos es que lleves una alimentación saludable e incluyas
alimentos altos en calcio, vitamina D y ácido fólico.
Para tener un buen estado nutricional es importante las reservas corporales y
la alimentación correcta que nos aporte suficientes vitaminas y minerales. Las
vitaminas y los minerales son compuestos químicos que se consumen en
cantidades relativamente pequeñas y son esenciales para las funciones del
cuerpo, para la salud y el desarrollo. Si hay deficiencias de ellas, especialmente
durante el embarazo, puede haber consecuencias duraderas para la salud de
la madre y del bebé. Las vitaminas y los minerales más importantes para cuidar
durante el embarazo son:
·
·
·
·
·
·

Hierro.
Calcio.
Zinc.
Ácido fólico.
Vitamina D.
Vitamina A.

Si no tienes una dieta completa no podrás cumplir con las necesidades de tu cuerpo,
para mantenerse sano y que tu bebé se desarrolle correctamente. Tu médico tal
vez te indique que tomes suplementos alimenticios que contengan los siguientes
micronutrientes: ácido fólico, hierro, calcio, vitamina D, vitamina A o vitamina B6. No
se recomienda que tomes suplementos de micronutrientes múltiples como vitamina
B6, E, C y D, magnesio o zinc de manera rutinaria para mejorar la salud.
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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.
51

