Comer Saludable Durante El Embarazo
Comer saludable durante el embarazo es muy importante para su salud y la de su bebé. La mayoría de las mujeres
saben que alimentos deben de comer durante el embarazo pero muchas mujeres no son conscientes que algunos
alimentos y suplementos de alimentos se deben de evitar o limitar durante el embarazo.

Comer pescado durante el embarazo
El mercurio es un metal que puede ser encontrado en ciertos pescados. En altos niveles puede
ser dañino para el desarrollo del sistema nervioso del feto.
No coma tiburón, pez espada, macarela gigante o blanquillo porque contienen altos niveles de
mercurio.
Puede comer hasta 12 onzas por semana (aproximadamente 2 comidas) de una variedad de
pescado y mariscos que sean más bajos en mercurio.
 El camarón, el atún enlatado bajo en grasa, el salmón, abadejo y el bagre, son algunos
de los pescados de consumo común que son bajos en mercurio.
 El atún blanco (albacore) tiene más mercurio que el atún enlatado bajo en grasa.
CConsuma solo 6 onzas por semana de atún blanco.

Evite carne, carne de ave, huevos precocidos y alimentos no pasteurizados
La Listeria es una bacteria que se encuentra en el suelo, en el agua subterránea, n las plantas y en
los animales. La Listeria puede sobrevivir a bajas temperaturas, como en el refrigerador. Las
mujeres embarazadas son más propensas a enfermarse de Listeria que otros individuos. La
enfermeda de la Listeria puede inducir a un aborto involuntario, muerte fetal o incluso a una
infección para el bebé, lo cual puede causar problemas respiratorios después del nacimiento.
Los alimentos que están asociados a la Listeria incluyen alimentos refrigerados por largos
periodos de tiempo o alimentos que no requieran ser cocidos antes de ser consumidos. Evite los
siguientes alimentos durante su embarazo: Queso brie, queso roquefort quesos suaves al estilo
Mexicano, queso feta, perros calientes fríos, y carnes frías (a menos que se recalienten),
ensaladas de tiendas gourmet, leche cruda o nopasteurizada, jugos nopasteurizados, comida de
mar cruda o ahumada, y germinados como la alfalfa, trébol y rábano.

Siempre practique seguridad alimenticia



Las mujeres embarazadas deben practicar el manejo seguro de los alimentos y poner atención especial
a lavarse las manos apropiadamente. Lave las manos con agua tibia y jabón por lo menos 20 segundos
antes y después de manipular alimentos, después de usar el baño, cambiar pañales y tocarr mascotas.
Lave todas las frutas frescas y vegetales bajo el chorro de de agua corriente, incluyendo aquellos con
cáscara y cortezas.

La mayoría de los alimentos pueden ser consumidos con seguridad durante el embarazo. Aquí hay
algunos consejos para seguir durante el embarazo.










Caliente los perros calientes o las carnes frias hasta que estén hirviendo.
Cocine la carne, carne de ave y la comida de mar. Cocine la carne de res a una temperatura interna de
145ºF, carne molida 160 ºF, la carne de ave a 165ºF y la comida de mar a 140ºF. Utilice un termómetro de
alimentos para revisar la temperatura interna de la carne y los productos de ave.
Escoja pedazos de atún bajo en grasa, en lugar de atún blanco.
Lave los vegetales y las frutas antes de comer.
Escoja queso procesado, queso Cottagge, queso Mozarrella, y queso duro (Cheddar, Romano, Parmesano y
Suizo) y evite aquellos mencionados en la página anterior.
Cocine los huevos hasta que la yema y la clara estén firmes. Evite los productos que puedan contener
huevos crudos, tales como masa para galletas y productos hechos en casa como aderezos, mayonesa,
helado, y natillas.
Escoja sólo jugos pasteurizados.
Mantenga los alimentos fuera de la zona de la temperatura de peligro 40º - 140ºF ( rango de temperatura
donde las bacterias pueden crecer más rapidamente, temperatura ambiente) y deseche los alimentos que
estuvieron a temperatura ambiente por más de 2 horas.

Evite demasiada cafeína y vitamina A
No tome suplementos de vitamina A. Altas dosis durante el embarazo pueden causar
defectos de nacimiento, si está tomando vitaminas pre natales tendrá la cantidad
necesaria de vitamina A.
Limite la cafeína a no más de 200 mg/ día
12 onzas de una lata de soda = 40 mg de cafeína
8 onzas de una taza de café instantáneo = 68 mg de cafeína
8 onzas de café elaborado = 137 mg de cafeína
1 onza de chocolate oscuro = 18 mg de cafeína
1 onza de chocolate en leche = 8 mg de cafeína
Demasiada cafeína aumenta el flujo de sangre al bebé, aumenta los latidos del corazón y
puede aumentar el riesgo de un aborto involuntario.

Evite fumar y consumir alcohol
Beber alcohol durante el embarazo puede hacerle daño al bebé y es la principal
causa de defectos de nacimiento, retraso mental y trastornos del desarrollo. No
beba alcohol durante el embarazo. Fumar durante el embarazo puede ocasionar
que su bebé no obtenga los nutrientes y el oxigeno que necesita y puede
generar que el bebé tenga bajo peso al momento de nacer, discapacidad de
aprendizaje y problemas psíquicos de crecimiento después del nacimiento. No
fume durante el embarazo.
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