
La dieta de las embarazadas españolas 
no cumple las guías alimentarias

Según los últimos estudios, la alimentación de las embarazadas 
presenta insuficiencias y desequilibrios que es importante corregir1.
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Repercusión de la dieta inadecuada:
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Existen ingestas bajas de nutrientes clave en un elevado porcentaje de 
embarazadas1.
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La alimentación de la madre  
clave antes, durante y después del embarazo

Una alimentación correcta en este período es clave para el bienestar 
materno y para el desarrollo presente y futuro del bebé1.

Ahora más que nunca:   
dieta completa, variada y equilibrada

Las necesidades de energía y nutrientes son mayores y es necesario 
cubrirlas con una alimentación equilibrada y adaptada a los 
requerimientos especiales en esta etapa2-4.

Adecuada ganancia de peso
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Prevención de anemias
Mejora de la salud en la 
edad adulta
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de malformaciones

Desarrollo nervioso, 
ocular y motor

Prevención de prematuridad

BebéMadre

La suplementación de vitaminas y minerales  
puede ayudar a alcanzar las ingestas necesarias 
de algunos nutrientes

Debido a las necesidades particulares de las embarazadas, la utilización 
de suplementos nutricionales es usual para prevenir las deficiencias de 
algunos micronutrientes.

7 de cada 10 
usa suplementos

farmacológicos5

Suplementación  
más utilizada:

Yodo y ácido fólico6

La fortificación de alimentos es     
otra opción para aportar los 
micronutrientes de forma más natural

Algunos de los alimentos que con más frecuencia se enriquecen con 
nutrientes son1:

Leche y derivados, fundamentales para  
la nutrición de la madre y del futuro bebé

La leche tiene un papel insustituible en la dieta de la embarazada, 
influyendo en la salud nutricional de la madre y el desarrollo del 
futuro bebé1.
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92%

Yodo

Multivitamínicos

Ácido fólico

Mujer (20-39 años) Gestación Lactancia

La leche es un vehículo óptimo    
para aportar nutrientes a madre e hijo

Yodo Omega-3

ác.
fólico

Gracias a sus características 
físico-químicas1

El aporte de nutrientes como 
el calcio o la vitamina D1

Está presente en el 99% de 
los hogares españoles1 
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Mejor preparación para 
la lactancia

Adecuado peso al nacer

Cereales y 
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fermentados Leche

*VRN: Valor de Referencia Nutricional


