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DURANTE EL PERÍODO DE GESTACIÓN ES NECESARIO SEGUIR UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA, POR LAS

REPERCUSIONES QUE PUEDE TENER SOBRE LA MADRE Y EL FETO, TANTO A CORTO COMO A LARGO PLAZO

LA NUTRICIÓN EN EL EMBARAZO

D
esde que una mujer planea quedarse
embarazada tiene que comenzar a to-
mar suplementos de ácido fólico. El dé-

ficit de este componente en los días siguientes a
la concepción se asocia a defectos del cierre del
tubo neural, como es la espina bífida. La forma
natural es el folato que se encuentra en las le-
gumbres, hígado, levadura, hortalizas de hoja
verde, nueces, frutas y verduras. Otra forma de
consumo de esta vitamina es la forma sintética,
ácido fólico, que actualmente se utiliza para su-
plementar gran cantidad de alimentos, desde
cereales para el desayuno a zumos y batidos. En
España, aunque existen múltiples productos
fortificados con ácido fólico, la medida de forti-
ficar los cereales y las harinas no es obligatoria.

En el primer trimestre son frecuentes las nau-
seas y vómitos. Solo en pocas ocasiones la in-
tensidad es tal que impiden la correcta alimen-
tación y pueden ocasionar un déficit nutricio-
nal en el feto, con anomalías en el desarrollo
cerebral y los consiguientes trastornos al nacer,

tanto de orden psíquico como físico. Se ha de-
mostrado una disminución de la atención, y di-
ficultades en la coordinación en niños nacidos
con bajo peso

A partir del segundo trimestre, es necesario
un aporte extra de unas 300 Kcal/día sobre su
consumo habitual. Sin embargo, no es cierto el
dicho que se deba comer por dos. La ganancia
excesiva de peso por parte de la gestante puede
llevar a un peso excesivo del feto, que se deno-
mina macrosomía. En estos casos con niños de
más de cuatro kilos, los partos son más compli-
cados y se producen más cesáreas. Los requeri-
mientos de calcio aumentan mucho durante el
embarazo, ya que el bebé ha de formar sus pro-
pios huesos. Por ello, se recomienda una alimen-
tación rica en lácteos, y si su médico le aconseja,
tomar suplementos de calcio. También aumen-
tan los requerimientos de hierro, ya que la ma-
dre debe producir sangre tanto para el feto co-
mo para ella misma, difícil de cubrir con la ali-
mentación, por lo que suele ser necesario tomar
fármacos, para evitar la anemia del embarazo.

HÁBITOS QUE
HAY QUE ELIMINAR
El tabaquismo durante el embarazo se ha aso-
ciado a abortos espontáneos, prematuridad, y a
fetos demasiado pequeños para su edad gesta-
cional. El consumo de alcohol durante estos
nueve meses es la principal causa conocida de
anomalías congénitas, retraso del crecimiento,
alteraciones del comportamiento y déficit de
atención. También debe evitarse el consumo de
drogas y de fármacos , ya que pasan de la ma-
dre al feto a través de la placenta. El feto es par-
ticularmente vulnerable entre los días 17 y 57
después de la fecundación, que es cuando sus
órganos se están desarrollando.

Actualmente, a las gestantes se les realizan
rutinariamente el test de O´Sullivan, para detec-
tar diabetes gestacional hacia las 24 semanas,
tras la ingesta de una cierta cantidad de gluco-
sa. Si el análisis halla cifras altas, se realiza una
curva de glucosa de tres horas, para diagnosti-
car si existe o no una diabetes gestacional.

No debería consumir pescados de gran ta-
maño más de una o dos veces por semana por
su posible contenido en mercurio, que puede
ser tóxico para el desarrollo del cerebro fetal.
Desgraciadamente, este material eliminado al
mar (de deshechos de pilas...) se acumula en los

animales y alcanza su mayor concentración en
los peces de la cima de la cadena alimentaria, es
decir, en los grandes (que a su vez se han comi-
do al pequeño) como son el pez espada, la ca-
balla, atún.

Durante el embarazo y la lactancia aumentan
las necesidades de yodo, para la síntesis de las
hormonas tiroideas, que facilitan el desarrollo y
la maduración del cerebro. Las necesidades dia-
rias de yodo pueden ser cubiertas gracias a la in-
gesta de pescados y algas marinas y marisco,
que tienen un alto contenido en yodo, así como
la sal iodada. Entre las Alteraciones por Defi-
ciencia de Yodo (ADY) se incluyen un aumento
del número de abortos, malformaciones congé-
nitas y de la tasa de mortalidad perinatal.

En cuanto a la ganancia de peso, se reco-
mienda un incremento entre seis y 12 kilos; las
embarazadas con bajo peso deben aumentar
más kilogramos para recuperar su estado nutri-
cional, mientras que las que comienzan con ex-
ceso de peso deben limitar su aumento (pero
nunca debe ser inferior a seis kilos).

No se deben realizar dietas excesivamente
pobres en calorías, ya que éstas predisponen a
un aumento de la formación de cuerpos cetóni-
cos, unas sustancias que en exceso pueden pro-
vocar al feto, daño neurológico.

El embarazo no es momento para adelgazar.
En todo caso, mejore la calidad de lo que come
y elimine los extras. Realice de cuatro a cinco
comidas diarias, esto evitará la formación de
cuerpos cetónicos y que coma grandes cantida-
des de alimentos poco nutritivos. Evite el “pico-
teo” entre horas, sobre todo de alimentos ricos
en grasa y azúcares (azúcar común, bollería,
pastelería, refrescos).

Cuidado con las infecciones que, aunque
asintomáticas para la madre, pueden afectar al
feto, como la listeriosis, y la toxoplasmosis. La
fuente más común de infección es la comida
contaminada como la ensalada no lavada co-
rrectamente, la leche no pasteurizada, los que-
sos frescos y otros productos lácteos, y las car-
nes no cocinadas suficientemente. Por lo tanto,
para prevenir la infección se recomienda evitar
comidas como quesos frescos y blandos no pas-
teurizados , carnes crudas o no bien cocinadas,
y salchichas. Asimismo, lávese las manos con
frecuencia, los cuchillos, tablas para cortar y las
superficies de la cocina después que alimentos
crudos entren en contacto con ellas.


