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Desayuno

• Un vaso de leche de 
cabra u oveja (240 ml).

• Bocadillo de pan integral 
con tomate, aceite de 
oliva virgen extra y 1 
cucharada de semillas de 
sésamo crudo (25 g).

• 1 kiwi.

• Un vaso de zumo de 
naranja.

• Bocadillo de pan de 
semillas con tomate y 
Tahin (25 g).

• Un vaso de leche de vaca 
ecológica (240 ml).

• Cereales tipo muesli con 
1 cucharada de semillas 
de sésamo crudo (25 g).

• 1 kiwi.

• Licuado de manzana, 
zumo de limón, hojitas de 
apio y 2 cucharadas de 
semillas de sésamo crudo 
( 50 g).

• Tostadas de pan integral 
con mermelada sin 
azúcar.

• Un vaso de leche de 
cabra u oveja (240 ml).

• Bocadillo de pan integral 
con tomate, aceite de 
oliva virgen extra y 1 
cucharada de semillas de 
sésamo crudo (25 g). 

• Zumo de naranja con 
zumo de limón.

• Bizcocho casero con 
harina integral y semillas 
(chía, sésamo).

• Yogur natural.

• Zumo de naranja.
• Bocadillo de pan integral 

con 1 loncha de queso 
semigraso de cabra u 
oveja (20 g).

Media mañana
• 5 higos secos (60 g).
• 3 galletas integrales.

• Un vaso de kéfir  
(240 ml).

• 2 tostadas integrales.

• 5 higos secos (60 g).
• 2 tostadas integrales.

• Yogur natural.
• 3 galletas integrales.

• 5 higos secos. 
• 2 tostadas integrales. 

• Un vaso de kéfir 
(240 ml).

• 1 kiwi.

• Yogur natural.
• 2 mandarinas.

Comida

• 1 perla Esential’ MAMA 
DHA.

• Ensalada variada* con 
semillas de lino.

• Lentejas con arroz 
integral. 

• Naranja.

• 1 perla Esential’ MAMA 
DHA.

• Menestra de verduras 
con semillas de chía y 1 
cucharada de algas hijiki 
(15 g).

• Pollo asado con ensalada.
• Pera.

• 1 perla Esential’ MAMA 
DHA.

• Macarrones integrales 
con salsa de tomate. 

• Sardinas a la plancha con 
ajo y perejil con ensalada.

• Uvas.

• 1 perla Esential’ MAMA 
DHA.

• Ensalada variada con 
huevo duro.

• Garbanzos con espinacas. 
• Mandarina.

• 1 perla Esential’ MAMA 
DHA.

• Arroz integral con 
verduras y 1 cucharada 
de algas wakame (15 g).

• Merluza a la plancha con 
ensalada.

• Naranja.

• 1 perla Esential’ MAMA 
DHA.

• Brócoli con bechamel.
• Conejo a la plancha con 

pimiento y berenjena 
asados.

• Pera.

• 1 perla Esential’ MAMA 
DHA.

• Ensalada de escarola, 
rúcula, semillas de chía, 1 
cucharada de sésamo (25 
g) y frutos secos.

• Salmón al horno con 
humus**.

• Manzana horno.

Merienda

• Infusión.
• Un puñado grande de 

almendras (30 g). 

• Infusión.
• Un puñado grande de 

pistachos (30 g). 

• Infusión.
• Un puñado grande de 

avellanas (30 g). 

• Infusión.
• Un puñado grande de 

mezcla de frutos secos 
(30 g). 

• Infusión.
• Un puñado grande de 

almendras (30 g).

• Infusión.
• Un puñado grande de 

pistachos (30 g). 

• Infusión.
• Un puñado grande de 

mezcla de frutos secos 
(30 g). 

Cena

• Crema de calabacín. 
• Tortilla de champiñones.
• Pera.

• Sopa de fideos integrales 
con caldo de verduras.

• Rape al vapor con 
cebolla, ajo, berenjena…

• Mandarina.

• Judías verdes salteadas  
con perejil.

• Hamburguesa vegetal con 
zanahoria rallada. 

• Pera.

• Crema de calabaza.
• Tortilla de espinacas con 

pasas.
• Pera.

• Ensalada variada.
• Quínoa con verduras, 

taquitos de tofu y 
semillas.

• Manzana.

• Sopa de avena con caldo 
de verduras.

• Huevo escalfado (al agua), 
con ensalada.

• Ciruelas.

• Acelgas con patata.
• Pavo a la plancha con 

espárragos.
• Naranja
• Yogur natural. Resopón (R)

Resopón (R) • Yogur natural. • Yogur natural. • Yogur natural. • Yogur natural. • Yogur natural. • Yogur natural.

    Si lo prefieres lo puedes poner en la merienda

Ejemplo de menú semanal   Mujer gestante y lactante
Alternativas saludables a los “antojos“ Tabla 3

Tabla adaptada de “Antojos Saludables para una Sonrisa Saludable”. Maria Colomer. Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas, Con-
sejo General de Dietistas Nutricionistas, 5 de mayo 2014.

Antojo Alternativa saludable

Helados Yogures congelados.
Fresas con nata Fresas con yogur.
Chocolate Elige chocolate del 75% de cacao y sin azúcares.
Galletas Elige galletas integrales, bajas en azúcares y grasas. 

Tortas de arroz o maíz sin sal.
Cereales de 
desayuno con azúcar

Elige copos de avena, quínoa hinchada… para endulzarles añádales pasas, 
orejones, frutas frescas troceadas tipo kiwi. Potenciar el sabor con polvo de 
canela.

Galletitas saladas, 
chips…

Frutos secos, encurtidos (zanahoria, pepinillos, cebolleta en vinagre…). 
Tomatitos cherry con queso bajo en grasa.

Chuches Pasas, orejones, dátiles, plátano.
Dulces y bollería Tostadas de pan integral con mermelada sin azúcar, gelatina casera sin azúcar.

* Ensalada variada: lechuga, 
tomate, cebolla, ajo, apio, 
escarola, canónigos, 
rúcula, zanahoria, brotes 
germinados, rabanitos, 
pimiento rojo y verde… 
Puede combinar los 
ingredientes que más le 
apetezcan.

**Humus: pasta a base de 
puré de garbanzos, tahin, 
zumo de limón, aceite de 
oliva virgen extra y sin 
refinar.

• La cantidad de calcio en la dieta cubre 
las necesidades de 1.200 mg/día 
recomendadas para la mujer lactante.

Qué hacer en caso de:
NÁUSEAS Y VÓMITOS

ESTREÑIMIENTO

ARDOR DE ESTÓMAGO Y REFLUJO

• Comer poco y a menudo.
• Si ocurre al despertar, tomar una tostadita antes de levantarse.
• Inhalar aceite esencial de limón cascara.
• Incluir la ralladura de jengibre en las comidas, 
 por su actividad antiemética (evita el vómito).
• Evitar los alimentos condimentados con salsas y prefabricados.
• Evitar la comida muy caliente.
• Beber entre horas y evitar hacerlo durante la comida.

• Beber agua abundante 2 L.
• Prestar atención en el consumo de fruta 

y verdura: Tomar entre 2 y 3 piezas de 
fruta fresca al día y entre 2 o 3 raciones de 
verdura al día.

• Tomar legumbres y frutos secos a diario.
• Caminar a diario.

• Comer poco y a menudo.
• Excederse en la ración de proteína de la comida o cena ( carne, pescado, huevo)
• Masticar bien.
• Evitar los alimentos y tecnologías culinarias con mucha grasa.
• Evitar refrescos con gas, picantes, café…

• Nota: podrá acompañar todas las 
comidas con pan integral.

Bio
Cosmética 
para ti

CERTIFICADO ECOCERT

53
30
52
17
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Introducción
La alimentación de las madres antes, durante la gestación y en la lactancia, juega un 
papel fundamental para preservar la salud materno-infantil.
Llevar una correcta alimentación y tener unos buenos hábitos de vida ayuda a redu-
cir las molestias más frecuentes de la gestación y el riesgo de sufrir enfermedades 
tanto en la madre como en el bebé. En la madre (anemia ferropénica, megablástica, 
obesidad, diabetes, depresión, estreñimiento, ardor…). En el bebé (bajo peso al nacer, 
prematuridad, espina bífida, bajo desarrollo neuroconductual…).

Sabías que las necesidades de energía van cambiando 
a lo largo de tu gestación?

Temporada Energía necesaria Cómo cubrir el incremento energético?

Previo al embarazo 2.200 kcal/día Dieta variada y equilibrada.

2.o trimestre Añadir 300 kcal/día 1 manzana mediana + 1 yogur natural  
+ 60 g de pan integral

3.er trimestre Añadir 450 kcal/día 30g de nueces + 1 manzana + 1 yogur natural 
+ 60 g de pan integral

Durante  
la lactancia

Añadir 500 kcal/día 2 yogures naturales + 30 g de nueces  
+ 1 manzana + 60 g de pan integral

Cuánto peso se aconseja 
subir en toda la gestación? 
El incremento del peso irá en función al peso 
inicial de la madre antes de la gestación.

Peso de la madre 
en el momento de 
la preconcepción

Aumento de peso 
aconsejado durante 
toda la gestación

Bajo peso 12,5 y 18 kg

Normo peso 11,5 y 16 kg

Sobrepeso 7 y 11,5 kg

Obesidad 5-9 kg

Tabla adaptada de: Institut of Medicine and National Re-
search Council. Weight gain during pregnancy 

Suplementación preventiva Acción Fuentes alimentarias

ÁCIDO FÓLICO
Tomar 2 meses antes y 3 meses des-
pués de la preconcepción. 
Bajo pauta facultativa.

Relacionado con el correcto desarrollo 
del tubo neural y neuroconductual del 
bebé.

Legumbres, frutos secos, verduras de 
hoja verde oscura, naranja, levadura de 
cerveza viva.

HIERRO
Tomar durante toda la gestación (1)
La alimentación sola no es suficiente 
en hierro (2, 3).
1. Blumfield ML. Cols. Nutrición Reviewa, 2012.
2. Bothwell TH. Am J Clin Nutr2000.
3. Organización mundial de la salud 2006.

Aporta oxígeno al bebé y evita la 
anemia.

Carne y pescado.
Legumbres: acompañarlas de alimen-
tos ricos en vitamina C como son: 
limón, pimiento, naranja… estos poten-
cian la absorción del hierro. 
Evitar la toma conjunta de alimentos 
que dificultan la absorción del hierro: 
leche y derivados, té, café o vino.

YODO
Esential’arôms
Tomar durante la gestación y lactancia

Necesario para: la síntesis de hormona 
tiroidea, desarrollo del sistema nervio-
so del bebé.

Pescado, marisco, verduras cosechadas 
en medios enriquecidos con yodo, sal 
sin refinar. 

Atención alimentaria especial Acción Fuentes alimentarias

CALCIO
Para favorecer su absorción hay que 
hacer un aporte adecuado de  
vitamina D a través de la dieta y/o con 
la exposición a la luz solar.

Asegura el correcto desarrollo y man-
tenimiento óseo del bebé y la madre.

Ver Tabla nº 1 y 2
Evitar la toma conjunta de alimentos 
que dificultan la absorción de calcio: 
cafeína, exceso de sal y alimentos que 
la contengan y exceso de proteínas. 

VITAMINA D Necesaria para la absorción adecuada 
de calcio, el desarrollo óseo y el buen 
funcionamiento neuro-muscular e 
inmune.

Pescado azul, yema de huevo, setas, 
bebidas vegetales enriquecidas con 
vitamina D, leche entera …

VITAMINA B6 Y B12
Si eres vegetariana deberás tomar 
complementos nutricionales de B12

Necesarias para la formación de la 
espina bífida, el desarrollo del sistema 
nervioso y el correcto crecimiento del 
bebé.

Carnes, pescados, frutos secos, legum-
bres y levadura de cerveza.

DHA
Esential Mama DHA
Tomar durante la gestación y lactancia

Fundamental para el desarrollo del 
sistema nervioso y cerebral del bebé.

Pescado azul, semillas de chía, lino, 
nueces, algas (no abusar de las algas, 
hay peligro de sobredosificación y pue-
de crear un hipotiroidismo subclínico).

PROBIÓTICOS
Regenelactis
Tomar durante la lactancia

Necesario para preservar el equilibrio 
de la flora intestinal tanto de la madre 
como el bebé; además reduce la inci-
dencia de mastitis a la madre.

Chucrut, yogures, kéfir, quesos tiernos, 
miso.

FIBRA
A tener en cuenta durante el 2º y 3er 
trimestre. 

Regula el tránsito intestinal de la ges-
tante y el bebé lactante.

Frutas, verduras, semillas y legumbres.

FITONUTRIENTE 
CAROTENOIDES (provitamina A)
A tener encuentra durante la lactancia

Componenetes bioactivos de la leche 
materna. Preservan la salud de la piel 
(previene la piel atópica, eccemas…)

Zanahoria cruda o cocida, boniato, 
calabaza.
Mango, melocotón, nectarina, níspero, 
papaya, caqui, albaricoque. 
Orejones, bayas de gogy.

GRUPO DE ALIMENTOS ALIMENTOS TOMAS o RACIONES  
DIARIAS ACONSEJADAS 

NUTRIENTES
A DESTACAR

FRUTAS Y VERDURAS 
frescas de la estación.

Lavarlas bien para evitar 
microorganismos patógenos.

Cítricos, manzana, pera, 
uva… judías verdes, 

espinacas, acelgas, col 
brócoli…

2 a 3 piezas/raciones: 
fruta distribuidas a lo largo del día,
verdura como plato principal y/o 

guarnición (en una misma comida tomar 
verdura cruda y cocida).

Fibra, vitamina C, ácido 
fólico,

fitonutrientes 
(carotenoides, luteína, 

licopeno) etc.

Ricas en ß-CAROTENOS 
(A tener encuentra en la 

lactancia)

Zanahoria cruda o cocida, boniato, calabaza. Mango, melocotón, 
nectarina, níspero, papaya, caqui, albaricoque. Orejones, bayas de gogy.

FRUTOS SECOS, SEMILLAS 
Y FRUTAS DESECADAS

Almendras, avellanas, 
pistachos, nueces del país, 

piñones.
Semillas de girasol, chía, 

calabaza, sésamo crudo…
Higos, pasas, orejones, 

dátiles…

Frutos secos o semillas 30 g  
a diario o a días alternos. 

· Adecuar el consumo en función a la 
evolución del peso corporal.

Ácidos grasos esenciales 
omega-3-6, calcio, 
potasio, magnesio, 
fosforo, vitamina E, 

complejo B.

Nueces de Brasil (no tomar más de 6 al día), pueden producir intoxicación por cadmio.
LACTEOS Y DERIVADOS,  
ALIMENTOS RICOS EN 

CALCIO
(equivalentes a 1 ración de 
calcio y alimentos ricos en 

calcio).

Dada la importancia que 
tienen este grupo de 

alimentos en la dieta, lo 
tratamos en más detalle en 

las Tablas 1 y 2

6 a 8 raciones diarias

Calcio
Vitamina D
Proteínas.

Los lácteos y derivados pasteurizados, si no es así pueden contener Lysteria monocytogenes (microorganismos que puede afectar 
al feto). Evitar los quesos curados y semi curados por su elevado contenido en grasa y sodio. 

FARINÁCEOS INTEGRALES  
y TUBÉRCULOS

Cereales (quínoa, trigo 
sarraceno, cuscús, 

sémola…), pan integral, 
arroz integral, pasta 

integral. Patata, moniato…

4 a 5 tomas distribuidas  
a lo largo del día.

Adecuar las cantidades en función a la 
evolución del peso corporal. 

Fibra, vitaminas del 
grupo B, ácido fólico, 
calcio, hierro,  cinc, 

Aminoácidos.

PROTEICOS

Fuente animal: carne 
magra ecológica (pollo, 

pavo, conejo, buey), 
pescado, huevos, lácteos,  

Fuente vegetal: 
legumbres, frutos secos y 

semillas.

2 raciones semanales:  
pescado azúl, conejo, buey, cordero.

2 a 4 raciones semanales: 
huevos y legumbres (En sustitución a la 

proteína animal o como acompañamiento 
de un plato de verduras.)

3 a 4 raciones semanales:
aves, pescado blanco.

Proteínas, yodo, hierro, 
cinc, ácidos grasos 

omega-3, vitaminas del 
grupo B, fibra.

Evitar comer la carne cruda por el riesgo de toxoplasmosis (embutidos curados, carnes poco cocidas).
Evitar los pescados de gran tamaño (atún, pez espada, cazón) por el contenido en mercurio.

Cocinar bien la carne, el pescado y los huevos, para evitar toxiinfecciones como la Toxoplasmosis, Salmonelosis, Campylobacter 
y E. coli.

Alimentos de interés durante la lactancia.
Polen: 1 cucharadita al día mezclada con la leche o un zumo.

Levadura de cerveza viva: 2 cápsulas al día. 

Consejos dietéticos y de estilo de vida

Tabla 1 Una ración de calcio equivale a:
• 1/2 tazón de leche (120 ml) .
• 1 yogurt (125 ml).
• 1/2 loncha de queso semi graso (20 g).
• 1/2 tazón de bebida vegetal enriquecida en calcio (120 ml).
• 1 cucharada de sésamo crudo (25 g).
• 1 loncha de tofu enriquecido en calcio (60 g).
• 3 puñados de almendras (60 g).
• 1 plato de verduras ricas en calcio (brócoli, col, col rizada, hojas de 

berza) (240 g).
• 1 plato de legumbres ricas en calcio (soja, judía blanca o negra) (140 g).
• 1 cucharada de alga hijiki seca (15 g).
• 5 higos (60 g).
• 1 cucharada de melaza (15 ml).

Consideramos que 
1 ración de calcio 

contiene entre 150 
-200 mg de calcio.

Las recomendaciones 
de calcio para la 

mujer adulta y 
EMBARAZADA son de: 
1.000 mg/día; Para la 
mujer LACTANTE son 

de 1.200 mg/día.

Alga iziki 1.400
Queso semigraso 961
Alga Wakame, kombu, arame 1.300-800
Sésamo crudo 670
Sardinas en aceite con raspa 400
Agar-agar 400
Soja en grano 277
Higos secos 250
Almendra, avellanas 240
Leche de oveja 230
Mejillones, navajas, percebes 100-200
Queso tipo Burgos 186
Cuajada 167
Pulpo 144
Garbanzos 145
Caracoles 140
Soja texturizada 140

Pistachos 136
Almejas, chirlas, berberechos 128
Yogur 127-180
Leche de vaca 130
Judías blancas, habas secas 130
Achicoria, berza, brócoli 110-140
Acelgas, cardos espinacas 87-114
Bebidas vegetal con calcio 80
Endibia, escarola 80-70
Dátiles, pasas 70
Requesón 60
Huevos de gallina 51
Col, coliflor 50-40
Tofu 48
Alcachofas, judías verdes, repollo… 44

Alimentación especial en la dieta de la madre 
gestante o lactante

LA MADRE GESTANTE DEBE 
SUPLEMENTAR LAS NECESIDADES DE 
HIERRO, ÁCIDO FÓLICO Y YODO. 

DURANTE LA LACTANCIA DEBE 
PRESTAR ATENCIÓN EN EL APORTE 
DE CALCIO Y YODO.

CONSEJOS DIETÉTICOS GENERALES 

• Comer en un ambiente tranquilo.
• Utilizar formas de cocción sencillas para facilitar la digestión: 

plancha, vapor, salteado, horno, hervido.
• Beber entre 5 y 8 vasos de agua al día.
• Reducir la sal (cuando se utilice que sea sin refinar).
• Usar aceite de oliva virgen extra.
• Respetar el equilibrio alimentario de la dieta, priorizar comer 

poco y variado que omitir platos o guarniciones del menú.

CONSEJOS DE ESTILO DE VIDA

• Realizar ejercicio físico moderado 
a diario, si es posible al aire libre y 
en contacto con la luz solar.

• No fumar, estar en espacios libres 
de humos.

• Evitar las bebidas alcohólicas, las 
excitantes (café, té, bebidas ener-
gizantes…); tanto en la gestación 
como en la lactancia.

¿Conoces los alimentos ricos en calcio 
y las raciones que debes tomar?

Al día se 
recomiendan 
entre 6 y 8 
raciones de 

calcio.

Alimentos ricos en calcio

Datos extraídos de las Tablas de Composición de Alimentos Españoles. José Mataix Verdú, 2ª edición aumentada. Universidad de Granada.

Alimento Calcio 
(mg/100g) Alimento Calcio 

(mg/100g)

Tabla 2

Alimentos y raciones diarias recomendadas
LA BASE DE LA ALIMENTACIÓN DE LA MUJER GESTANTE O LACTANTE

POTENCIAR EL 
CONSUMO DE

DISMINUIR EL 
CONSUMO DE 

Frutas, verduras, legumbres, 
frutos secos, lacteos de 
procedencia ecológica y 
farináceos integrales 

Bolleria, pasteleria, 
carne procesada 
(embutidos, salchichas, 
frankfurt…) 
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