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Comenta cualquier duda que se te plantee, puedes hablarlo con tu 
pareja, con alguna amiga o familiar; pero trata de resolverla con el 
personal sanitario que atiende tu embarazo, especialmente con la 
matrona de tu centro de salud.
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embarazo es
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- Procura no realizar actividades que te obliguen a 

permanecer de pie o sentada durante mucho tiempo.

- Si puedes pon las piernas en alto cuando estés 

sentada o tumbada.

- Evita la exposición del sol sobre las piernas.

- Realiza ejercicio con regularidad, especialmente 

paseos o natación.

- Evita el uso de ropa que comprima las piernas.

- Si tienes varices o quieres extremar las precauciones  

puedes usar medias de descanso.
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- No realices comidas saladas ya que facilitan la 

retención de agua en los tejidos.

- Es recomendable el uso de medias de descanso.

- Lo masajes con duchas de agua fría sobre la zona 

pueden aliviarte las molestias.

- Prueba a realizar ejercicios para mejorar la circulación:

Extensiones y giros amplios de tobillos, alternando 

ambos pies. Se puede empezar realizando 10 

veces con cada pie, para ir incrementando el 

número de veces conforme se va adquiriendo más 

entrenamiento.

Si observas la aparición de hinchazón
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- Procura comer despacio, toma bocados pequeños y 

bien masticados.

- Prueba a descansar, semisentada un rato después 

de cada comida.

- Cena al menos 2 horas antes de meterte en la cama.

- Evita realizar cualquier ejercicio físico o deporte hasta 

2 horas después de haber comido.

- Prueba a dormir un poco incorporada en la cama 

(con alguna almohada de más).

- No tomes ningún antiácido sin consultarlo previamente.



24

-  Evita el estreñimiento.

- No debes utilizar medicación, ni aplicarte pomadas  

o cremas locales sin consultarlo previamente.
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Tu salud y la de tu bebé dependerán en gran medida de la forma en 
que te alimentes durante el embarazo.
Recuerda que tu bebé se va a alimentar a través de la placenta, 
gracias a los alimentos que recibe de ti. Por ello, de la calidad de tu 
alimentación va a depender en gran parte su desarrollo. 
Tu organismo va a necesitar un aumento moderado de calorías 
diarias para hacer frente a la sobrecarga que supone el embarazo. 
Se estima que necesitarás entre 200-300 kcl. más que cuando no 
estabas embarazada, sobre todo a partir de la segunda mitad de 
la gestación. 
La forma más sencilla de incorporar los nutrientes necesarios es 
que realices una alimentación variada (es decir, que comas de todo, 
ya que no existe ningún alimento que contenga todos los nutrientes 
que necesitas) y equilibrada, es decir que contenga la cantidad 
adecuada de proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y 
vitaminas.

Durante el embarazo hay que comer bien, 

esto no significa que tengas que comer mucho, 

ni comer alimentos caros  

o comida que no te guste.
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- Aumenta la cantidad de frutas y verduras, éstas deben 
estar presentes en tu alimentación diaria.

- Toma diariamente leche o derivados lácteos, preferente-
mente semidesnatados. 

- No consumas leche que no esté pasteurizada (sin trata-
miento térmico), así como alimentos elaborados con ella 
como quesos, yogures, etc.

- Bebe abundante líquido a lo largo del día (1,5 - 2 litros) 
aportados por agua, leche, zumos o infusiones.

- Realiza un consumo moderado de carne, pescado y 
huevos. Procura priorizar el pescado y los huevos sobre 
la carne. 

- Reduce al mínimo la ingesta de hígado. 
- No se deben consumir alimentos elaborados con carnes 
y pescados crudos, salchichas, embutidos, patés, jamón, 
carpaccio, sushi, etc.

- Se pueden consumir sin problema alimentos en conserva.
- Evita consumir pescados grasos y de gran tamaño ya que 
pueden contener mayor cantidad de mercurio.

- Procura limitar el consumo de aceites y grasas, sobre todo 
de origen animal. Cocina con aceite vegetal (oliva) y evita la 
mantequilla, la margarina y la bollería industrial. 

- Reduce el consumo de sal. Utiliza sal yodada.
- Limita el uso de alimentos precocinados.
- No debes tomar bebidas alcohólicas. 
- Evita bebidas estimulantes (café o té), gaseosas y bebidas 
con azúcar.

La higiene en la preparación de los alimentos, la forma de 
cocinarlos y su conservación adquieren una mayor importancia 
para prevenir ciertas enfermedades infecciosas que podrían 
perjudicar al bebé.

Para realizar una dieta saludable durante el embarazo

La preparación de los alimentos es importante
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- Cocina los alimentos de forma sencilla, al vapor, a la plancha 
o al horno evitando que queden poco hechos en su interior. 
Evita las comidas pesadas (fritos, guisos y especias).

- Toma la carne bien hecha, no debe quedar sonrosada en 
su interior.

- Cocina el pescado, no lo comas ahumado, marinado o 
crudo.

- No tomes los huevos crudos.
- Si utilizas ingredientes de origen animal (pollo, huevos, ...) en 
las ensaladas, o en otros platos; como pasta, empanada, 
pizza, etc., asegúrate de que están bien cocinados.

- Cuando cocines sopas, purés, cremas, etc., espera a que 
hiervan.

- Si utilizas el microondas, cubre los alimentos con tapa y ase-
gúrate de que están el tiempo necesario para un completo 
cocinado o calentamiento.

2. Recomendaciones de cocinado

- Lava bien las frutas, verduras y hortalizas; también las 
ensaladas que se venden envasadas listas para el consumo.

- Lávate las manos al manipular alimentos, después de ir al 
baño y antes de comer.

- Limpia los utensilios de cocina, las encimeras y tablas de 
cortar cuando termines de cocinar.

- Limpia regularmente el interior de tu frigorífico.
- Utiliza guantes cuando trabajes en el jardín o manipules tierra 
o arena donde los gatos hayan podido hacer deposiciones.

1. Recomendaciones de higiene
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- Procura consumir los alimentos a continuación de su 
preparación.

- Los alimentos cocinados que no se vayan a consumir 
enseguida deben guardarse en el frigorífico cuanto antes, 
no dejes los alimentos listos para el consumo a temperatura 
ambiente.

- No guardes la comida demasiado tiempo. Come los 
alimentos perecederos lo antes posible. Recuerda que la 
fecha de caducidad es válida para los productos que están 
sin abrir.

- Los restos de comida guardados en el frigorífico deben 
recalentarse hasta que humeen o hiervan antes de 
consumirlos.

- Los alimentos crudos deben estar separados de los 
cocinados, evitando el contacto entre ellos.

- Dentro y fuera del frigorífico mantén los alimentos en 
recipientes tapados.

- Descongela los alimentos dentro del frigorífico, no a 
temperatura ambiente.

- Es aconsejable que realices 5 comidas al día: desayuno, al-
muerzo, comida, merienda y cena. Aunque la distribución de 
los alimentos a lo largo del día debe respetar tus costumbres.

- Procura evitar el “picoteo” entre horas.
- Intenta cenar dos horas antes de irte a la cama.
- Come despacio, masticando bien los alimentos.

3. Recomendaciones para la conservación de alimentos

La forma de comer también es importante
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Durante el primer trimestre del embarazo debes tomar 
ácido fólico para reducir la aparición de determinados 
defectos congénitos en el bebé.

El yodo es un elemento imprescindible para el desarrollo 
y crecimiento del bebé. Son muchas las mujeres que no 
tienen los niveles de yodo necesarios para que el feto se 
desarrolle con normalidad, por lo que es muy importante 
tomar un suplemento de yodo durante el embarazo y la 
lactancia.

No deben usarse los antisépticos yodados en el 
embarazo, la lactancia y en el recién nacido ya que las 
altas concentraciones de yodo que poseen inhiben el 
funcionamiento del tiroides del bebé.

Durante el embarazo aumentan las necesidades de hierro 
de tu organismo, por eso algunas embarazadas pueden 
presentar una anemia, sobre todo en la segunda mitad del 
embarazo; si es así es posible que necesites un aporte 
de hierro.

Suplementos de vitaminas y minerales
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tomar
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Los viajes en avión son generalmente seguros durante el embarazo.
Si es posible, evita viajes aéreos largos en las últimas semanas 
de gestación.
Si el viaje dura más de 2 horas, es conveniente que hagas ejercicio 
con los pies y te des paseos por el pasillo del avión.
Los detectores de metales utilizados por los servicios de seguridad 
de los aeropuertos no son peligrosos para el feto.
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Cualquier consumo de alcohol 

durante el embarazo, 

por pequeño que sea, puede 

conllevar riesgo para el bebé.

EMBARAZO = NADA DE ALCOHOL

Si tienes una dependencia del alcohol no lo ocultes. Informa al personal 
sanitario para que te ayuden a reducir el consumo de alcohol o a 
conseguir llegar a la abstinencia.
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La gestación es un proceso natural que conlleva una serie de cambios físicos 
funcionales y psicológicos que generalmente transcurren con normalidad. Sin 
embargo, es recomendable planificar el embarazo con antelación acudiendo 
a la Consulta Preconcepcional donde la matrona y/o el médico de atención 
primaria te pueden aconsejar para que la gestación transcurra de una manera 
más saludable y segura. Una vez confirmado el embarazo, es importante que 
inicies cuanto antes los controles en el Centro de Salud ya que en algunas 
ocasiones pueden aparecer complicaciones que es necesario vigilar.
La consulta prenatal tiene por finalidad cuidar de tu salud y la de tu bebé 
durante el embarazo y disminuir el riesgo de complicaciones en el parto.
En tu Centro de Salud la matrona y el médico desarrollan el “Programa de 
Atención al Embarazo” ellos te informarán del número y frecuencia de las 
consultas, de las pruebas o exploraciones que te realizarán, así como de las 
actividades educativas que se llevan a cabo en dicho centro.
El número de visitas durante el embarazo suele oscilar entre 6 y 8, pero 
este número varía en función de las necesidades de tu embarazo.  
La frecuencia de las visitas 
suele ser ma-
yor al final del 
mismo.
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Estas visitas son útiles para conocer la 
evolución del embarazo, resolver los pro-
blemas que se pueden presentar y acon-
sejarte sobre tu estilo de vida.
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La realización de las sesiones está condicionada a las caracte-
rísticas de la población de cada Zona de Salud.

Número 
de 

Sesión
Contenido de las Sesiones

1.ª Cambios físicos y psíquicos durante el embarazo. 
Cuidados del embarazo.

2.ª
Modelos de Maternidad y Paternidad. Comunicación 
y vinculación afectiva con el bebé intrautero.
Sentimientos que afloran durante la paternidad.

3.ª Inicio del parto.

4.ª El parto y el nacimiento.

5.ª Contacto piel con piel.

6.ª Lactancia Materna.

7.ª Cuidados del Puerperio.

8.ª Cuidados del bebé y la adaptación del grupo familiar.

9.ª Recuperación postparto.
Relaciones sexuales y anticoncepción.



El parto es un proceso natural y dinámico que normalmente suele 
desarrollarse entre las semanas 37 y 42 de gestación, período en 
que se considera al feto como un ser maduro capaz de vivir fuera 
del útero materno.
Es normal que tengas muchas dudas sobre si tu parto se está 
iniciando, consulta con tu matrona.
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- Contracciones intensas y que pueden ser dolorosas que 

siguen un ritmo regular, aumentando progresivamente en 

duración, intensidad y frecuencia.

Las notarás como una oleada de malestar general que 

alcanza un punto máximo y luego disminuye, acompañadas 

de un endurecimiento del abdomen y a veces de dolores 

de espalda. 

Estas contracciones de parto no desaparecen con el 

reposo y prácticamente no se alivian con el cambio de 

postura. 

- Pérdida de líquido por vagina, que pueda corresponder a 

la rotura de la bolsa de las aguas. 

- Pérdida hemorrágica por la vagina.
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Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las 
prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social por maternidad 
y riesgo durante el embarazo.



En los supuestos de nacimiento de hijo/a, adopción o acogimiento, 
el trabajador tendrá derecho a un permiso de 4 semanas ininte-
rrumpidas, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogi-
miento múltiples en dos días más por cada hija/o a partir del segun-
do. Se podrá disfrutar a jornada completa o parcial y es exclusivo de 
los padres trabajadores (u otro progenitor en caso de parejas del 
mismo sexo). No podrá ser cedido a la madre en ningún caso.
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