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DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA MATERNA
1. Utilice en la alimentación diaria mínimo 3 vasos de leche (preferiblemente sin
nata). Puede cambiar un vaso de leche por un vaso de kumis, yogurt o por
dos onzas de queso o cuajada.
2. Es importante que consuma 3 porciones de proteína Puede cambiar una
porción de carne por una porción de pollo sin piel o por una porción de
pescado o por un huevo (preferiblemente tibio o cocido). Es importante
también que consuma vísceras (hígado, pajarilla, etc.), por lo menos 1 o 2
veces por semana.
3. Procure consumir por lo menos tres (3) porciones de fruta al día, prefiera
consumirlas enteras para aprovechar la fibra, o también pueden consumirse
en jugo. Entre las frutas que mayor cantidad de fibra contienen se
encuentran: pitahaya, granadilla, curuba, ciruelas, mango, naranja,
mandarina, uvas pasas, toronja, patilla, maracuyá, lima, limón, papaya.
4. Si durante el embarazo se ha presentado estreñimiento, procure consumir
las frutas anteriores y un promedio de 8 a 10 vasos diarios de líquido.
Puede tomar jugos de fruta con poco dulce, agua hervida, limonada o
naranjada natural; además evite consumir bebidas estimulantes como el tinto
y el té.
5. Procure comer una porción grande de verduras en ensaladas o guisadas con
poco aceite al almuerzo y otra porción a la comida.
6. Para disminuir molestias tales como las náuseas y el vómito, mastique muy
bien los alimentos, coma despacio, evite comidas muy sazonadas o picantes
o preparaciones fritas y prefiera alimentos secos como galletas de soda, pan
integral, tostadas integrales, etc.
7. Evite el consumo excesivo de chocolatines, dulce, caramelos y postres.
8. Coma pequeñas porciones de todos los grupos de alimentos: leche y
derivados, carnes, frutas, verduras y harinas. No haga dietas de exclusión
empleando solo un grupo de alimentos porque esto desequilibra su
alimentación y la salud de su bebé.
9. Consumir 5 tiempos de comida (desayuno, ½ nueves (frutas), almuerzo,
onces (frutas), comida)

