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alimentación
de la mujer embarazada  
y de los niños

la buena



Una buena alimentación es 
importante para una mejor vida.  
En este capítulo encontrarás 
información y recomendaciones 
acerca de los alimentos que puedes 
consumir, embarazada o lactando, y 
así mantener una buena salud para 
que tu bebé crezca sano.

Durante los primeros meses de vida, 
los niños crecen y se desarrollan a 
gran velocidad. Este libro también te 
orienta acerca de los alimentos 
nutritivos que proporcionan energía, 
proteínas, vitaminas y minerales 
necesarios para cuidar la salud, el 
crecimiento y desarrollo de tu hijo.
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La buena alimentación de 
la mujer embarazada

Si utilizas los grupos de alimentos del  � Plato 
del Bien Comer y sigues sus recomendaciones,   
tendrás una buena alimentación 

La mujer embarazada está 

gestando un nuevo ser en su 

cuerpo, por lo que su 

alimentación durante esta 

etapa es muy 

importante. Hay que 

recordar que los 

músculos, los huesos, 

el cerebro y la sangre 

del bebé se forman a 

partir de lo que su 

madre le puede 

ofrecer desde que está 

en el vientre.
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Fuente: NOM-043-SSA2-2005.

Tortilla, pan, sopa de pasta,  �
galletas y harinas en general

Abundantes    �
verduras y frutas

Tortilla, pan, sopa de pasta, Tortilla, pan, sopa de pasta, Tortilla, pan, sopa de pasta, Tortilla, pan, sopa de pasta, 

Abundantes   Abundantes   Abundantes   Abundantes   
verduras y frutasverduras y frutasverduras y frutasverduras y frutas
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Leguminosas como frijoles, habas y  �
lentejas
Leguminosas como frijoles, habas y Leguminosas como frijoles, habas y 

Alimentos de  �
origen animal 
como pescado, 
leche, queso fresco, 
huevo o carne

17

Plato del Bien Comer
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1. El “Plato del Bien C omer” incluye todos los grupos 
alimen ticios. En el desayuno, la comida y la cena come al 
menos un alimento de cada grupo.

2. Procura comer alimentos variados. Si en el desayuno 
comiste un plátano, en la comida puedes cambiar por una 
manzana.

3.  Controla el consumo. Trata de consumir la menor 
cantidad posible de grasa, aceite, azúcar y sal.

4. Bebe agua simple en abundancia. El agua ayuda a la 
digestión y evita el estreñimiento.

Recomendaciones importantes

Es importante identi�car las verduras, frutas, cereales, 
leguminosas, pescados y otros alimentos de origen 
animal que se encuentran en tu comunidad, ya que 
son necesarios para la alimentación de la mujer 
embarazada.

Para asegurar un crecimiento saludable �
En el embarazo se deben comer alimentos como berros, acelgas, 
espinacas, nueces, avellanas, trigo, huevo e hígado, ya que ayudan 
a la formación de la sangre del bebé.

Para prevenir enfermedades �
En el desayuno, la comida y la cena debes comer al menos una 
fruta o verdura. Frutas como naranjas, peras, guayabas, ciruelas, 
duraznos, tejocotes y verduras como acelgas, espinacas, �or de 
calabaza, nopales y zanahorias te protegen de enfermedades 
porque fortalecen tu organismo.
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Para fortalecer los huesos �
Procura comer todos los días tortillas de maíz, 
charales, acociles, sardinas, quelites, huazontles, 
chaya, leche o queso fresco pues ayudan a tener 
huesos fuertes y sanos.

Para evitar la anemia �
Es importante tratar de comer todos los días 
frijoles acompañados de salsa verde y, cuando se 
pueda, hacer frijoles con un poco de carne de res, 
ya que estos alimentos contienen hierro.

La combinación de verduras de hoja verde como 
espinacas, quelites, verdolagas y pápalo con agua 
de naranja, limón o guayaba, también ayuda a 
prevenir la anemia.

Para tener más energía �
Los cereales como tortillas, galletas, pan, tamales, 
amaranto, cebada, sopa de pasta o arroz y algunos 
tubérculos como la papa, el camote y la yuca, nos 
dan su�ciente energía o fuerza para trabajar, pero 
no es bueno comer demasiados porque engordas.

El pescado es necesario �
Procura comer atún o sardina al menos una vez a 
la semana; así el cerebro y la vista de tu bebé se 
desarrollarán mejor.

Comer por lo menos tres veces al día �
Es muy importante no saltarse comidas. Si pasas 
mucho tiempo sin comer, el bebé no crecerá bien.
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Evita estimulantes �
Procura no tomar café, aguardiente, pulque, 
mezcal, cerveza, ni fumar, pues eso hace 
daño al bebé. Recuerda que tu bebé 
forma parte de tu cuerpo.

Refuerza tu alimentación �
Si no tienes sobrepeso es 
conveniente que a partir 
del cuarto mes de embarazo 
agregues un plato más de comida 
a tu alimentación diaria, con alimentos 
disponibles en tu hogar.

agregues un plato más de comida agregues un plato más de comida 

Además de la nutrición  
hay que cuidar la salud

Durante el embarazo es importante que vigiles y 
controles tu peso, por lo que es necesario que asistas al 
Centro de Salud. 
Una mujer embarazada no tiene que comer por dos, 
sino con medida, variar los alimentos y comer de todos 
los grupos. 
En el embarazo es necesario evitar las enfermedades y 
vigilar los problemas de salud que se puedan presentar, 
ya que afectan el crecimiento del bebé.

¿Cuántos kilos debes subir  
durante el embarazo?

Peso adecuado antes del embarazo
Si antes del embarazo tu peso era adecuado, en el 
embarazo debes subir entre nueve y doce kilos. Es 
recomendable comer un plato más al día del alimento 
principal que preparaste.  
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Bajo peso antes del embarazo
Si antes del embarazo estabas muy delgada, 
debes subir en total quince kilos durante todo 
el embarazo.
Solamente si estás por debajo del peso 
necesario para tu estatura, es conveniente 
comer dos platos más al día de los alimentos 
que tengas disponibles en casa.
 

Exceso de peso antes del embarazo
Si empezaste tu embarazo con 
sobrepeso, lo deseable es que 
no subas más de ocho kilos. 
Trata de comer 
moderadamente.

¿Qué puede pasar si subo mucho de peso?

Niños prematuros
Los hijos de las mujeres que suben 
mucho de peso pueden nacer antes de 
tiempo o ser muy pequeños.

Presión alta
Si tienes exceso de peso es probable que 
desarrolles presión alta en el embarazo, 
por lo que es importante que te midan 
la presión.

2121

por lo que es importante que te midan por lo que es importante que te midan 
la presión.la presión.
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Riesgo de diabetes para 
ti y para tu bebé 

Si estás embarazada y tienes o has 
tenido: 
•	 Sobrepeso.
•	 Muchos	embarazos.
•	 Parientes	con	diabetes.
•	 Hijos	muy	grandes.

Asiste al Centro de Salud para que 
te midan el azúcar en la sangre y 
sepas si tienes diabetes.

Haz ejercicio
Procura caminar todos los 
días al menos veinte minutos. 
Caminar es importante 
durante el embarazo, ya que 
ayuda a controlar el peso, 
estimula la circulación de la 
sangre, mejora la digestión, 
evita el estreñimiento, proporciona una 
sensación de bienestar y ayuda a 
mantener tus músculos fuertes para el 
parto.

¿Si aumento poco de peso?

Niños prematuros
Las mujeres que aumentan poco de peso 
también pueden tener niños pequeños o 
que nacen antes de tiempo.
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Causas posibles del bajo peso
La embarazada que sube poco de peso puede tener una 
infección, o una alimentación insuficiente, o puede estar 
perdiendo peso porque hace demasiadas actividades.

Es importante acudir al Centro de Salud para ver si hay 
infección y descansar recostada un rato en la mañana y 
en la tarde. Esto ayudará a que el bebé crezca bien. 

Formas prácticas de resolver algunos problemas 
frecuentes relacionados con la nutrición

En el embarazo se pueden presentar algunos 
malestares como náuseas, problemas en la 
digestión, calambres y fatiga. Esto requiere 
que se consuman alimentos adecuados y se 
tome suficiente agua simple.

Para evitar el estreñimiento
Es recomendable comer diariamente frijoles, 
habas o lentejas en lugar de carne y huevo. 
Ante el estreñimiento, es de mucha ayuda 
caminar veinte minutos todos los días, beber 
mucha agua y comer verduras y frutas con 
cáscara como chayotes, calabazas o ciruelas.

Para evitar las náuseas
Intenta comer alimentos muy fríos (hielo o agua muy 
fría) y secos (galletas), no tomes mucha agua con las
comidas y aléjate de los olores fuertes.
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La desnutrición produce cansancio
Si te cansas más de lo habitual al hacer 
tus tareas, es probable que tengas
anemia. Acude al Centro de Salud para 
que te recomienden algunas pastillas de
hierro, vean si tienes parásitos y te 
asistan con control de tu embarazo.

Atender los calambres
Si llegas a tener calambres, procura cenar un poco 
de leche o queso y consulta en el Centro de Salud 
si es necesario que te den pastillas de calcio.

¿Cómo prepararse para amamantar al bebé?

Durante los primeros seis meses de vida, el mejor 
alimento que una madre puede darle a su bebé es 
la leche materna.
Para que el amamantamiento sea exitoso, es 
importante que la mujer prepare sus pezones 
desde el embarazo para que el bebé pueda 
sujetarlos más fácilmente.

Durante el embarazo 
toma solo los 
medicamentos
que te recete el médico. 
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Preparación de pezones
Empieza a preparar tus 
pezones.
Primero frota el pezón para 
que se pare y luego hazlo 
girar de un lado al otro 
como si fuera una llave.

A partir del séptimo mes de embarazo

Estimular los pezones
Frótate los pechos durante el 
baño con una tela suave y luego 
déjalos secar al aire por algunos 
minutos antes de vestirte. 

Estirar el pezón
Si tus pezones no se 
levantan o quedan planos 
o hundidos, coloca tus 
dedos como se muestra en 
el dibujo y jala la piel que 
se encuentra cerca del 
pezón para que salga.
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 Una buena alimentación 
para una buena lactancia          

Cuando la mujer está amamantando 
necesita alimentarse bien para recuperar la 
energía utilizada durante el parto y tener 
una producción adecuada de leche con los 
nutrientes necesarios para el buen 
desarrollo y crecimiento del bebé; además 
así  conserva su propia salud. Es por ello 
que durante esta etapa la madre debe 
seguir alimentándose como lo hizo en el 
embarazo siguiendo las recomendaciones 
del “Plato del Bien Comer”.

Comer alimentos con calcio
Es recomendable que trates de comer 
alimentos ricos en calcio como leche o 
queso fresco, tortillas de nixtamal, 
amaranto, quelites, espinacas, huazontles, 
hojas de chaya, ajonjolí, sardinas, acociles o 
charales.

Beber agua simple
Producir leche provoca mucha sed. La mujer 
que amamanta pierde líquidos y se puede 
deshidratar, por lo que hay que beber por lo 
menos ocho vasos de agua al día. 
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Leche abundante
La cantidad de leche que le puedes ofrecer 
al bebé depende de que comas verduras, 
frutas, leguminosas, cereales y alimentos 
de origen animal y tomes mucha agua.

La cerveza no hace que tengas más leche. 
No es bueno tomarla durante la lactancia. 

El bebé estimula la producción de leche
El bebé es quien provoca la salida de la 
leche cuando succiona. Para tener 
suficiente leche hay que darle el pecho 
cada vez que el bebé lo solicita.

Evita
Tomar café, aguardiente, 
mezcal o fumar: le puedes 
hacer daño a tu salud y a la 
del bebé.

 
Precaución con los 
medicamentos
Durante esta etapa solo 
toma aquellos 
medicamentos que te sean 
recetados por el médico.
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Cuidando la salud de la madre lactante

Durante la lactancia es importante que la 
madre cuide su salud, ya que al evitar las 
enfermedades ayudará a la producción y 
calidad de la leche que le brinde a su bebé.

Posición para amamantar
Busca un lugar cómodo para amamantar, 
de preferencia un sitio donde puedas  
recargar la espalda y te sientas cómoda y 
descansada.
 
Descanso para la mujer que amamanta
Es importante que puedas tener ratos de 
reposo. Cuidar a un recién nacido 
representa mucho trabajo y es natural que 
te sientas cansada.

Limpieza para amamantar
Lávate las manos y limpia tus 
pezones antes de alimentar a 
tu bebé.

Embarazo durante la �  lactancia

La práctica de la lactancia no protege 
de un nuevo embarazo. 
Infórmate acerca de la planificación 
familiar. 

Si te embarazas cuando estás 
lactando, el bebé del nuevo embarazo 
no recibirá todos los nutrientes que 
requiere para desarrollarse bien.



29

Problemas que puedes tener durante la lactancia

Es muy importante que acudas una vez al mes al Centro 
de Salud para que te pesen. 
No debes perder más de un kilo por mes.
Si bajas mucho de peso es necesario que averigüen si tienes 
una infección. Trata de comer un poco más y descansar a 
media mañana y a media tarde. Vigila tu peso.

Molestias en los pezones

Cuando la forma de ofrecer el pecho al bebé no es 
buena, se pueden inflamar y agrietar los pezones, 
por lo que la madre sentirá mucho dolor.

Si tienes molestias en los pezones, como dolor 
o grietas, sigue las siguientes sugerencias:

Asegúrate de tener una buena   postura para  �

amamantar. 

Ofrece el pecho por periodos cortos (cinco  �
a diez minutos) pero con mayor 
frecuencia; así el bebé no tendrá 
tanta hambre.

Entre cada toma expón los  �
pechos al sol o al aire.

Deja que se sequen bien los pechos antes de  �
cubrirlos.

Saca con tus manos un poco de leche antes de  �
ofrecerle el pezón al bebé; así el pecho estará 
menos congestionado.

Cuando termines de amamantar a tu bebé aplica  �
una gota de leche sobre tu pezón para lubricarlo 
y así evitar infecciones.
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Si se forman grietas, aplica hielo o algo frío  �
después de ofrecer el pecho. Evita lavar el pecho 
con jabón, usar cremas, lociones o alcohol.

Antes de ofrecer el pecho, ponte compresas  �
calientes y date un masaje para así facilitar 
salida de la leche.

Atender inmediatamente  
las enfermedades
Si tienes fiebre o alguna 
infección, deja de 
amamantar por un tiempo 
y acude al Centro de Salud.
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¿Sabías que una buena alimentación aumenta la 
capacidad de los niños para resistir las 
enfermedades y les permite tener un mejor 
crecimiento?
El cuerpo del niño aumenta de tamaño día a día; 
por eso la alimentación es especialmente 
importante para ellos.
Cuando la alimentación que recibe el niño no es 
adecuada, su crecimiento es más lento.
Para saber si el niño está creciendo 
normalmente, se debe pesar y medir cuando 
menos cada mes.

La leche maternaLa leche materna

El principal alimento para un bebé en los primeros seis 
meses de vida es la leche de la madre, pues lo nutre y 
protege de enfermedades. Al momento de recibir la leche 
materna el bebé conoce a su madre y recibe su afecto.

• La leche materna nutre• La leche materna nutre
Durante los primeros seis meses de vida la leche materna 
es el mejor alimento para el bebé porque contiene todos 
los nutrimentos que él necesita y en las cantidades 
correctas para que crezca sano y fuerte.

• La leche materna protege contra las enfermedades• La leche materna protege contra las enfermedades
La leche de la madre ayuda a evitar enfermedades como 
diarreas, gripes, infecciones y alergias.

• La leche materna ayuda al desarrollo• La leche materna ayuda al desarrollo
Contiene sustancias que ayudan al bebé a tener un mejor 
desarrollo. 

La buena alimentación 
de los niños
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Al amamantar al bebé se le brinda seguridad  �
y afecto. El pecho de la madre nutre al bebé, lo 
consuela, lo hace sentir seguro, tranquilo y querido.
 �

Recomendaciones importantes
 
Es recomendable que durante 
los primeros seis meses el bebé 
se alimente sólo de leche 
materna.
Si se alimenta al bebé cada vez 
que lo solicita, la madre siempre 
tendrá suficiente leche.

consuela, lo hace sentir seguro, tranquilo y querido.consuela, lo hace sentir seguro, tranquilo y querido.

Asegura la comodidad y bienestar del bebé
Después de alimentar a tu bebé, cámbiale el 
pañal para que esté cómodo y lávate las manos.

Para amamantar necesitas estar en una posición 
cómoda
Busca siempre tener un respaldo en donde 
apoyarte, puede ser en una silla o en la cama. 
Utiliza una almohada para apoyar al bebé; así no 
tendrás que cargarlo todo el tiempo.

3232
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Tu bebé se alimentará mejor si está en 
buena posición, por lo que es 
recomendable que:

Su carita se coloque frente al pecho. �
Su boca cubra completamente el pezón y  �
la areola.
El vientre del bebé esté frente al vientre  �
de la mamá.
La cabeza del bebé debe descansar en la  �
curva del brazo de la mamá.

• Amamanta al bebé siempre que tenga hambre. 
Tu bebé sabe cuándo tiene hambre. Pon 
atención para identi�car cuándo necesita 
comer y ofrécele el pecho siempre que te lo 
pida.

• La leche materna es suficiente para alimentar 
al bebé

La mayoría de los niños de menos de seis 
meses no necesita biberón o leche extra 
para crecer bien. 

• Breves tiempos de amamantamiento
Un bebé tarda entre diez y quince minutos 
en vaciar un pecho, por lo que no es 
conveniente dejárselo más tiempo. 

• No des siempre el mismo pecho
Es recomendable alternar los senos cada vez 
que  lo alimentes, empezando a amamantar 
con el pecho que no le diste en la última 
ocasión.

0 a 6
meses
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¿Cómo saber si el bebé está 
tomando suficiente leche?

• Orina pocas veces al día
Si tu bebé orina cinco o menos 
veces al día o su orina es muy      
concentrada, es probable que 
no esté tomando suficiente 
leche. Trata de darle el pecho 
más seguido.

• Problemas al defecar
Si tu bebé tiene 
excremento verdoso es 
probable que no esté tomando 
suficiente leche. Ofrécele el pecho 
más seguido para que su excremento 
sea amarillo y pastoso.

Intenta que el bebé sienta afecto          �
cuando lo alimentas. Procura cantar 
o platicar con el bebé mientras lo 
amamantas. Así, además de la leche, 
recibe tu cariño.

• Ayuda al bebé a eructar
Después de alimentar a tu bebé, ayúdalo a eructar 
para eliminar el aire que tragó al comer.
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• Muestra incomodidad
Tu bebé llora mucho, se ve insatisfecho 
después de comer o está a disgusto.

• Problemas de peso
Si el bebé tiene dificultades para 
aumentar de peso o incluso lo pierde.

• Come pocas veces al día
Le falta apetito, no pide alimento y 
rechaza el pecho. Recuerda que el bebé 
tiene que comer entre ocho y doce 
veces diarias.

Si tu niño presenta alguno de estos 
síntomas  acude al Centro de Salud 
para que lo valoren:
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La alimentación del niño  
con biberón

La leche materna es el mejor alimento que 
se le puede dar al bebé. Sin embargo, 
cuando la madre presenta algún problema 
que le impide amamantar, es necesario 
recurrir a la alimentación con biberón.

• Limpieza del biberón
Es importante que pongas a 
hervir los biberones y los 
chupones después de haberlos 
lavado con jabón. Hiérvelos en 
una olla con tapa al menos 
durante veinte minutos (o lo 
que duran seis canciones en 
el radio).

• Limpieza
Lávate las manos antes de 
preparar los biberones, para 
evitar infecciones o posibles 
enfermedades en el bebé. 

• Es necesario hervir el agua
Utiliza solamente agua 
hervida para preparar la leche 
y evitar enfermedades. 
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• Carga al bebé cuando lo 
alimentes con biberón
Nunca dejes solo al bebé en 
su cuna mientras esté 
comiendo; así evitarás 
posibles accidentes de 
ahogamiento.

No olvides que es un momento importante 
para que el bebé reciba seguridad y afecto.

• Cuida la temperatura de la leche
Antes de ofrecer el biberón a tu bebé, 
asegúrate de que la leche no esté muy 
caliente. Puedes probar la temperatura 
poniendo unas gotas sobre el antebrazo.

• Nunca ofrezcas un biberón 
recalentado
Después de alimentar a tu bebé tira la 
leche que sobra, ya que después de 
algún tiempo puede tener bacterias. 
Prepara un nuevo biberón cada vez que 
vayas a alimentarlo.



38

Otros alimentos

A los seis meses de edad, el bebé que recibe 
pecho puede empezar a comer otros 
alimentos. Los alimentos que se dan a los 
niños a esta edad dependen de las 
costumbres de cada familia, al igual que de lo 
que se tenga disponible en la comunidad. Es 
importante ir introduciendo alimentos poco a 
poco después de los seis meses y dárselos al 
niño antes de ofrecerle el pecho para que así 
los pruebe con hambre.

La alimentación del bebé se puede iniciar desde  �
los cuatro meses pero es necesario protegerlo 
de infecciones y enfermedades, cuidando la 
limpieza y preparación de los alimentos.  
A partir de este momento el bebé irá poco a 
poco dejando el pecho.
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Nuevos alimentos

Tu bebé puede empezar a comer otros 
alimentos cuando notes que:

•	Se	puede	mantener	sentado	en	una	silla	o	
en el regazo materno.

•	Tiene	suficiente	control	de	la	cabeza.
•	Puede	tragar	el	alimento.

• Inicia con purés y papillas
A partir del sexto mes, le puedes empezar a 
dar purés o papillas de verduras como 
zanahorias, calabazas, chícharos, espinacas 
y fruta como manzana, pera, plátano y 
guayaba. Procura darle solo un alimento a la 
vez; ofrécelo dos o tres días para que 
aprenda a reconocer su sabor y prevenir 
alguna alergia.

Es mejor la fruta que el jugo, pues con el 
jugo solo se llenará de agua.

• Pequeñas probaditas
En un principio, aliméntalo con pequeñas 
cantidades para que se acostumbre a su 
sabor.

• Prepara alimentos sencillos
Para que aprenda a reconocer los diferentes 
sabores, es preferible no agregar sal o azúcar 
a los alimentos y tratar de dárselos por 
separado.
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• A los siete meses
Le puedes empezar a ofrecer sopa de 
pasta molida o papillas a base de 
trigo, arroz, avena o maíz; también le 
puedes dar frijoles, lentejas, habas o 
garbanzos cocidos hechos puré. 

• A los ocho meses
Le puedes ofrecer carne de res o pollo. La 
carne debe estar bien cocida y picada en 
pedacitos muy pequeños.

• A los once meses
Le puedes ofrecer trocitos de pescado sin 
espina como atún o sardina. También le 
puedes dar huevo, pero bien cocido.

• Ayúdalo a comer solo
Deja que tu hijo tome con los dedos 
pedacitos de fruta o verduras cocidas ya 
que está aprendiendo a usar sus manos 
y la comida provoca su curiosidad. 

7 a 11
meses
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Entre los seis y siete meses es  �
necesario que tome dos comidas 
diarias, además de la leche. 
De los siete a los once meses, 
tres comidas al día y, a 
partir del año de edad, 
cuatro comidas al día.

Recomendaciones 
importantes

Lava tus manos y las del bebé.

Lava siempre las verduras y frutas 
antes de preparar las papillas.

No prepares mucha papilla, ya 
que tu bebé le dará sólo unas 
probaditas.
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A partir del primer año

Una buena alimentación en los primeros años de vida 
les va a permitir a los niños crecer y tener un desarrollo 
adecuado. Si un niño no se alimenta adecuadamente, es 
posible que se enferme, se sienta desganado, con pocos 
deseos de jugar y esté más enojón o triste. También 
puede presentar bajo peso o crecer muy lentamente.

Al año de edad, el niño ya puede comer lo mismo que el 
resto de la familia.

12 a 48
meses

¿Cuál es una buena alimentación para 
tu hijo?

El “Plato del Bien Comer” nos muestra cómo debes 
seleccionar los alimentos para que el niño y toda la 
familia tengan una alimentación equilibrada. Lo que 
una familia come depende de los alimentos que 
existan en la región en la que vive.

Los niños necesitan comer al menos un 
alimento de cada grupo en el desayuno, 
la comida y la cena para crecer sanos 
y fuertes. Identifica los alimentos que 
se comen en tu comunidad y 
que pertenecen a los siguientes 
grupos, para ofrecerlos al bebé.
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Vitamina A

Vitamina B
(tiamina, niacina,
ribo�avina y otros)

Vitamina C

Vitamina D

Calcio

Hierro

Yodo

Para ver bien y prevenir 
enfermedades de la piel

Para crecer bien y mantener el 
buen funcionamiento del sistema 
nervioso

Para proteger la piel y los 
tejidos, curar heridas y prevenir 
infecciones respiratorias (como  
la tos y la gripe)

Para �jar el calcio en los huesos  
y dientes

Para formar los dientes y huesos 
y para la buena función de los 
músculos, el cerebro y la sangre

Para formar la sangre y prevenir 
la anemia

Para evitar el desarrollo del bocio

Zanahorias, verduras de hojas muy 
verdes (por ejemplo: acelga), papaya y 
mango, huevos e hígado

Carne, pescado, huevos, leche, queso y 
frijol

Las frutas ácidas como naranja, limón 
y guayaba; jitomate, coli�or, pimiento 
verde y tomate verde

Leche, queso, huevos y luz solar

Leche, queso, frijol y verduras de hoja 
verde oscura

Carne roja, yema de huevo, vísceras 
(como hígado, riñón, corazón), frijol, 
lenteja y verduras de hoja verde
 oscura

Sal yodada, pescados y mariscos

Vitaminas y  
minerales

Importancia Dónde se encuentra

Los grupos son:  �

a) Verduras y frutas. 

b) Cereales como tortilla, pan, sopa de pasta,
     galletas y harinas en general.

c) Leguminosas como frijoles, habas, lentejas, 
    garbanzos y alimentos de origen animal como   

pescado, leche, queso fresco, huevo o carne.

b) Cereales como tortilla, pan, sopa de pasta,b) Cereales como tortilla, pan, sopa de pasta,
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Verduras y frutas 
Comer todos los días verduras y frutas como jitomates, 
nopales, quelites, naranjas, guayabas, manzanas, tunas y 
peras, ya que tienen vitaminas que protegen a los niños 
contra algunas enfermedades como el catarro.

Cereales
Los cereales como el  maíz, el trigo, el arroz, la avena, el 
amaranto, la cebada y algunos tubérculos como la papa, el 
camote y la yuca le proporcionan energía al niño para 
poder jugar y desarrollar sus habilidades, por lo que es 
conveniente que los incluyas en cada una de sus comidas.

Leguminosas y alimentos de origen animal 
Comer alimentos con calcio como tortillas de maíz, leche, 
queso, amaranto, charales, quelites, espinacas, acociles, 
huazontles o ajonjolí, ayuda a que sus huesos y dientes 
crezcan sanos y fuertes.

Trata de que todos los días coma alguno de los siguientes 
alimentos para que sea más fuerte y evitar la anemia.

Frijoles
Garbanzos
Lentejas
Pepitas de 
calabaza

Acelgas
Ejotes
Quelites

Huevos
Jumiles
Carne de res
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Recomendaciones importantes

Asegúrate de que tu hijo coma proteínas 
ya que son la base del crecimiento
Es conveniente que el niño coma 
alimentos de origen animal como carne, 
vísceras, huevo, leche, queso, pollo, 
pescado, insectos comestibles y gusanos, 
que nos proporcionan proteínas.

También tienen proteínas el frijol, la 
lenteja, las habas, el garbanzo y el 
cacahuate, la pepita, el girasol, la avellana 
y la nuez.

Algunas combinaciones son mejores
El cuerpo puede aprovechar mejor las 
proteínas si se combinan algunos 
alimentos como el arroz, el trigo y el maíz 
con frijoles o garbanzos.

Alimentos diversos en el día
Ofrece alimentos distintos cada vez. Si 
desayunó una naranja, en la comida dale 
una manzana.

y la nuez.y la nuez.

Algunas combinaciones son mejoresAlgunas combinaciones son mejores
El cuerpo puede aprovechar mejor las El cuerpo puede aprovechar mejor las 
proteínas si se combinan algunos proteínas si se combinan algunos 
alimentos como el arroz, el trigo y el maíz alimentos como el arroz, el trigo y el maíz 
con frijoles o garbanzos.con frijoles o garbanzos.

Alimentos diversos en el díaAlimentos diversos en el día
Ofrece alimentos distintos cada vez. Si Ofrece alimentos distintos cada vez. Si 
desayunó una naranja, en la comida dale desayunó una naranja, en la comida dale 
una manzana.una manzana.
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Responde a las necesidades y 
preferencias de tu hijo
Permítele que decida qué quiere comer, 
dentro de los grupos de alimentos.

Establece el horario de comida
No obligues al niño a comer cuando ya no 
quiera, pero tampoco le permitas comer a 
cualquier hora.

Evita el sobrepeso en los niños
La obesidad es un problema frecuente en 
los niños. Es mejor que no consuma  
dulces y frituras entre comidas o en lugar 
de  los alimentos que preparas.

Pérdida de apetito
Procura que no coma dulces entre 
comidas pues pierde el apetito y deja de 
consumir los alimentos que sí necesita.

Procura acostumbrar al niño a beber leche 
o agua sin agregar sabores artificiales.

También evita que tome refrescos.
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Siempre lávale las manos
Enseña a tu hijo a lavarse las manos antes 
de sentarse a comer y después de ir al 
baño; de esa forma se evitan 
enfermedades.

Evita accidentes
A los niños pequeños no le des 
cacahuates, zanahorias crudas en 
cuadritos pequeños o dulces duros 
porque se puede ahogar con ellos.

Desayuno diario
Es muy importante que los niños 
desayunen todos los días. El desayuno 
hace que los niños aprendan y 
aprovechen mejor cada día.

¿Cuándo buscar ayuda?

Si tu hijo presenta alguno de los siguientes 
síntomas, busca ayuda lo más pronto posible:
 
• Problemas de peso. Sube poco de peso o incluso  
   lo pierde. 
• Enfermedades frecuentes. Se enferma con 
   frecuencia o dura mucho tiempo enfermo.
• Desgano o fatiga. No quiere jugar y tiene sueño
   todo el día.
• Estreñimiento. Por lo general se debe a que
   come poca fruta o pocos frijoles y toma poco
   líquido. Procura que al menos tome tres vasos de 
   agua al día. 
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• Dolor de estómago frecuente. Puede tratarse
   de una infección intestinal producida por jugar
   con la tierra y llevarse cosas sucias a la boca.

• Diarrea. Veánse las páginas 77 a 84 de este 
libro.



buena salud
de la mujer embarazada  
y de los niños

la



La buena salud en la mujer 
embarazada y los niños pequeños es 
muy importante. Estar saludable 
previene de riesgos a lo largo de la 
maternidad y asegura un mejor 
desarrollo para el  bebé que viene en 
camino. En esta sección encontrarás 
recomendaciones sencillas acerca de 
cómo cuidarte durante el embarazo 
y la lactancia, así como sobre la 
prevención y control de las 
enfermedades de tus hijos, el control 
de vacunación, el aumento de peso 
adecuado y la higiene de los 
alimentos.
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Durante el embarazo, las 
mujeres necesitan 
cuidados especiales 
para permanecer 
saludables y que el 
bebé que viene en 
camino nazca sin 
complicaciones y con 
buena salud.

¿Qué es el control prenatal?

El control prenatal es la atención médica o de la  �
partera que recibe la mujer embarazada, para 
averiguar si existe algún riesgo para su salud o la 
de su bebé. Cuando la mujer sospecha o sabe que 
está embarazada, tiene que acudir lo antes posible a 
recibir atención del personal de salud o de la partera.

Un embarazo saludable
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¿En qué consiste la atención durante  
el embarazo?

En las visitas a control prenatal, el personal  �
de salud vigila lo siguiente:

• Que el aumento de peso sea adecuado.

• Tu presión arterial.

• El crecimiento del niño.

• Te informan el tiempo que tienes de embarazo y la 
fecha probable del nacimiento de tu hijo. 

• También te recomiendan que cuides tu alimentación 
y  que tomes un suplemento de hierro y ácido fólico.

• Y te aplican la vacuna contra el tétanos.

Cuidados de la mujer embarazada

1. Acude cuando menos a cinco 
consultas de control prenatal
La revisión durante el embarazo por 
parte del personal de salud, previene 
complicaciones en el embarazo y el 
parto. 
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2. Cuida tu alimentación
Recuerda que una mala alimentación afecta la salud de la 
madre y del hijo que se está formando. Es conveniente que 
aumentes un poco la cantidad de alimentos que comes a 
diario y que trates de incluir estos tres grupos:
aumentes un poco la cantidad de alimentos que comes a aumentes un poco la cantidad de alimentos que comes a 

Los grupos son: �

a) Verduras y frutas. 
b) Cereales como tortilla, pan, sopa de pasta, 

galletas y harinas en general.
c) Leguminosas como frijoles, habas, lentejas, garbanzos y 

alimentos de origen animal como pescado, leche, queso 
fresco, huevo o carne.

3. Toma los suplementos alimenticios 
todos los días
El hierro y el ácido fólico son 
indispensables para la formación de la 
sangre de la madre y el bebé. El hierro 
también ayuda a prevenir la anemia. 

4. Cuida tu higiene personal
Bañarte todos los días, lavarte las manos antes 
de comer y después de ir al baño y lavarte los 
dientes después de cada alimento ayuda a 
prevenir enfermedades. Si dispones de poca 
agua, báñate por lo menos una vez a la semana 
(de preferencia hazlo dos o tres veces).

4. Cuida tu higiene personal4. Cuida tu higiene personal
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5. Usa ropa limpia
Siempre que puedas usa ropa limpia 
después del baño; si no puedes, por lo 
menos cambia de ropa dos veces por 
semana y quítatela para dormir. 
Cambia tu ropa interior (calzón) con 
más frecuencia. 

6. Usa ropa cómoda
Utiliza ropa que no te apriete y procura 
usar zapatos o huaraches dentro y fuera 
de la casa.

7. Toma sólo medicinas 
recetadas por el personal 
capacitado (principalmente el 
médico)
Algunos medicamentos pueden 
ocasionar que el bebé nazca 
antes de tiempo o producirle 
malformaciones, por lo que no es 
bueno tomar medicamentos que 
otras personas te recomienden. 
Es necesario que el personal de salud 
recete la medicina que requieres. 
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8. No consumas bebidas alcohólicas, ni 
fumes
Fumar o beber alcohol durante el 
embarazo puede afectar tu salud y el 
crecimiento de tu hijo, provocándole bajo 
peso al nacer y otros problemas.

9. No levantes cosas 
pesadas
Hacer demasiado esfuerzo 
puede ocasionar sangrado 
y que se adelante el parto.

10. Descansa varias veces al 
día sentada o acostada
La madre debe realizar en lo 
posible trabajos ligeros y 
descansar cuando empiece a 
sentirse cansada. La familia 
la debe apoyar en las labores 
pesadas del hogar.
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Señales de alarma durante el embarazo

En un embarazo normal todas las mujeres sufren alguna leve 
molestia sin importancia. Sin embargo, hay ocasiones en las 
que pueden aparecer algunas complicaciones más graves que 
requieren la intervención del médico. Ante cualquiera de las 
siguientes señales acude de inmediato al Centro de Salud, ya 
que es probable que requieras 
cuidados especiales:

•		Sangre	o	líquido	saliendo	de	la	
vagina. 

•		Una	hinchazón	repentina	de	las	
manos, las piernas o la cara. 

•		Ves	lucecitas,	te	zumban	los	
oídos o tienes dolores de cabeza 
muy fuertes que no se quitan. 

•		Náuseas	y	vómitos	persistentes	
que no se quitan. 

•		Mareos.	

•		Visión	borrosa	u	oscura.	

•		Dolores	o	calambres	en	el	
abdomen  bajo. 

•		Escalofríos	o	fiebre.	

•		Disminución	o	ausencia	de	los		
movimientos del bebé (a partir del 
quinto mes se perciben los  
movimientos).

•		Menos	orina	o	quemazón	al	orinar.	

•		Cualquier	enfermedad	o	infección.

•		Salida	de	líquido	claro	y	transparente	
en abundancia al �nal del embarazo 
(diferente de la orina).




