
NECESIDADES
NUTRICIONALES
EN EMBARAZO



NECESIDADES
ENERGÉTICAS

Durante el primer trimestre no es necesario
aumentar la ingesta energética.

 En el segundo trimestre aumentar 

En el tercer trimestre, aumentar 

Durante la lactancia, aumentar 500 Kcal/día

 

340 Kcal/día .
 

450 Kcal/día
 

 
*Estos factores varían en función del peso previo de la embarazada y

la actividad física. 

 

'NO SE DEBE COMER POR DOS, SE DEBE COMER
PARA DOS'





MACRONUTRIENTES
CARBOHIDRATOS

PROTEÍNAS Y 
LÍPIDOS

 



El aporte de carbohidratos está
recomendado que sea entre el 50%-60%

del total de calorías ingeridas.
Menos del 10% de esos carbohidratos

deberían ser carbohidratos simples
Consumir carbohidratos complejos (cereales

integrales, frutas, tubérculos) que
proporcionan saciedad y previenen el

aumento del colesterol y diabetes
gestacional.

FIBRA: 28-35 gramos/día para prevenir
estreñimiento.

Los carbohidratos son la principal fuente de
energía para el feto. Un consumo insuficiente

puede condicionar la degradación de las grasas
(para usarlas como fuente de energía) y el

aumento de cuerpos cetónicos (procedentes de
esa degradación) perjudiciales para el feto, y la

movilización de las reservas proteicas maternas
para ser utilizadas como fuente de energía.

 

 

CARBOHIDRATOS



PROTEÍNAS

Las necesidades son mayores en el segundo
y tercer trimestre.

El aporte recomendado estaría en torno al
12-15% del total de las calorías diarias.

Se aconseja que sean de alto valor biológico
(las proteínas están formadas por

aminoácidos, una proteína es completa y de
calidad cuando está conformadas por las

cantidades necesarias de cada aminoácido
esencial).

Las necesidades de proteínas AUMENTAN
debido a la síntesis de nuevos tejidos maternos

y fetales. 
 

 

 

 



LÍPIDOS

La ingesta recomendada está entre 

La relación entre el omega 3 y el omega 6 ha
de ser  entre 1:5 y 1:10 (por cada gramo de
omega 3, de 5 a 10 gramos de omega 6).

Omega 6: Entre el 3-4% de la energía de la
dieta.

Omega 3: Entre 0,6 y 1,2% de la energía de
la dieta

Para el correcto desarrollo del feto es
importante que la ingesta de ácidos grasos

esenciales sea la adecuada. 
El ácido linoleico (Omega 6), linolénico
(Omega3), eicosapentanoico (EPA) y

docosahexanoico (DHA) son componentes
FUNDAMENTALES de las membranas celulares

y del correcto desarrollo del SISTEMA
NERVIOSO y la RETINA del FETO.

 

30-35% Kcal totales diarias.

 





MICRONUTRIENTES
VITAMINAS

Y MINERALES



VITAMINAS
Aumentan lo requerimientos de ácido fólico (es

la vitamina B9), vitamina B6, 
vitamina B12, vitamina B1, 
vitamina B2, vitamina C,
 vitamina D, vitamina A 

y vitamina E.
 



VITAMINA B9
 

ÁCIDO FÓLICO

EL déficit puede provocar importantes
alteraciones como defectos en el tubo

neural.
Los requerimientos varían en funcion de si
existen antecedentes de defectos del tubo

neural:
Mujer SIN antecedentes: 400

microgramos/día
Mujer CON antedecendentes:

4000microgramos (4miligramos/día)
Estos requerimientos serían necesarios
desde al menos UN MES ANTES de la

gestación

Durante el embarazo se requiere una mayor
demanda de folatos, que son necesarios para la

síntesis de ADN para el desarrollo fetal,
placenta y tejidos maternos y por el aumento

de la eritropoyesis.
AUMENTA UN 50% RESPECTO A LA MUJER

NO GESTANTE.

 



VITAMINA C

La ingesta recomendada en la segunda
mitad de la gestación es de 

Esta vitamina está implicada en los procesos de
crecimiento, previene el estrés oxidativo, en la
síntesis de colágeno y reparación de tejidos del

feto.
Mejora la absorción del hierro y el sistema

inmunológico.
 

80 miligramos/día.
 



VITAMINA A

Las recomendaciones se sitúan en los 

El exceso de esta viamina puede ser
teratogénico, aumentando el riesgo de

malformaciones fetales y abortos
espontáneos.

Esta vitamina  es necesaria para el desarrollo
del embrión, crecimiento de la placenta,
formación de los huesos y participa en el

mecanismo de la visión.
 

800 microgramos/día



VITAMINA D

Se recomienda aumentar 

Esta vitamina  ACTIVA  modula el metabolismo
del calcio y el fósforo, imprescindibles para

huesos y dientes.
Los niveles de vitamina D varían con la dieta y

la exposición solar.
 

5 microgramos/día (600IU/día) respeto a la
mujer no gestante (que tiene unas

recomendaciones de entre 800-1000 IU
diarias).



VITAMINA E

Los niveles bajos de esta vitamina,
aumentan el riesgo de preeclampsia

(hipertensión), desprendimiento prematuro
de placenta, bajo peso al nacer o parto

prematuro.

Recomendaciones: 15 miligramos/día (un
25% más con respecto a la mujer no

gestante).

Protege las membranas celulares de los
procesos de oxidación y de los radicales libres.

 

 



VITAMINA B2
RIBOFLAVINA

Se recomienda ua ingesta de

Necesaria para el crecimiento fetal y su ingesta
está relacionada con el peso al nacer del

neonato.
 

 1,6 miligramos/día en la segunda mitad del
embarazo.



VITAMINA B6

Los suplementos de vitamina B6 se utilizan
para mejorar las nauseas y vómitos

matutinos.
Recomendaciones: 1,9 miligramos/día en la

segunda mitad del embarazo.

Participa en el catabolismo de los aminoácidos,
metabolismo de los glúcidos (obtención de

energía) y metabolismo lipídico (manteniendo
la integridad de las células nerviosas y la mielina

del sistema nervioso).
 



VITAMINA B12

La vitamina B12 se encuentra
exclusivamente en alimentos de origen

animal , por lo que se convierte en el único
nutriente verdaderamente CRÍTICO para las
mujeres VEGANAS, para las que es necesario

recomendar suplementos.

La ingesta diaria recomendada de vitamina
B12 para embarazadas es de 

La vitamina B12 es imprescindible en la
formación de la espina bífida del feto, junto con

la vitamina B9. 
Es vital en el embarazo porque regenera la

forma activa del folato y su déficit
produce anemia macrocítica

 

 

2,2 microgramos/día.



MINERALES
Tienen una importancia especial en la

gestación, por la función que desempeñan en la
formción de tejidos del feto y por lo que

supone para el futuro estado de salud del niño.
Durante el embarazo aumentan los

requerimientos de hierro, calcio, yodo, zinc y
magnesio.



CALCIO

Los requerimientos del feto son mayores en
el TERCER TRIMESTRE, debido a la

formación de los dientes y al crecimiento
óseo.

Recomendaciones: 1300 miligramos/día

Importante para la salud ósea de la madre y el
niño.

Interviene en la regulación de la presión arterial
durante el embarazo.



HIERRO

Los requerimientos son mayores en el tercer
trimestre de la gestación.

La adsorción de hierro está aumentada 3 ó 4
veces respecto a la mujer no embarazada.

Las mujeres con riesgo de anemia
ferropénica, cirugías gastrointestinales,

dietas pobres en hierro  embarazos seguidos
en menos de un año, si tienen un embarazo

ÚNICO, la recomendación sería de 

Se aconseja valoración individual para la
administración o no de suplementación.

Las necesidades son mayores durante la
gestación, debido al incremento de la masa

sanguínea, el número de hematíes y el
crecimiento del feto-placentario.

 

30 miligramos/día. Si el embarazo es
MÚLTIPLE, se recomiendan 60 miligramos/día

 



YODO

La deficiencia disminuye la concentración de
tiroxina necesaria para el correcto desarrollo

del sistema nervioso del feto. Está
relacionado con un mayor número de

abortos espontáneos, anomalías congénitas,
cretinismo de yodo es la causa más

frecuente de retraso mental y parálisis
cerebral EVITABLE.

Consumir sal yodada es el método más
eficaz para suplementar yodo. Ingesta de 

Ingesta de yodo 175 microgramos/día.

Fundamentalmente para la síntesis de
hormonas tiroideas, responsables del

metabolismo basal y la función del sistema
nervioso central. 

 

3-4 gramos de sal al día cubre las necesidades,
sin superar la ingesta máxima de 5 gramos/día.



ZINC

La deficiencia se asocia con anomalías
congénitas, crecimiento fetal retardado,

prematuridad, aborto espontáneo,
hipertensión y disminución de la respuesta

inmune.
Se recomienda un aporte normal de

Esencial para el crecimiento celular
metabolismo de proteínas, carbohidratos y

lípidos.
Colabora junto con la testosterona, hormona

tiroidea e insulina en el crecimiento óseo.
 

15 miligramos/día en el primer trimestre y 
20 miligramos/día en el segundo y tercer

trimestre.



MAGNESIO

400 miligramos/día en el segundo y tercer
trimestre.

Aumento en las recomendaciones



AGUA

Se recomiendan 2 litros de  agua al día en
embarazos únicos y 3 litros en gestaciones

gemelares.



FIBRA

Se sitúan entre

Las recomendaciones también son un poco
mayores en relación a la mujer no gestante,

para prevenir estreñimiento y posibles
problemas digestivos.

 

28-35miligramos/día





NECESIDADES
NUTRICIONALES
EN EMBARAZO


