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Presentación

La “Guía de Orientación Alimentaria” contiene una serie de recomendaciones 
relacionadas con la alimentación y nutrición adecuadas que serán útiles para toda 
la población, en especial para las mujeres embarazadas, para aquellas que están 
amamantando a sus hijos y para los niños menores de cinco años de edad.

Esta guía fue elaborada por el Grupo Interinstitucional de Orientación Alimentaria 
conformado por la Dirección General de Promoción de la Salud y la Coordinación 
de Vigilancia Epidemiológica, de la Secretaría de Salud; la Dirección de Asistencia 
Alimentaria y la Dirección de Concertación y Apoyo a Programas del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; la Coordinación de Salud 
Reproductiva y Materno Infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social; la 
Coordinación General del Programa IMSS - Solidaridad; la Subdirección General 
de Nutrición de Comunidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, 
"Salvador Zubirán"; el Departamento de Nutrición del Hospital Infantil de México, 
Federico Gómez y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Los integrantes de este grupo conjuntaron sus experiencias y conocimientos con 
el propósito de unificar los criterios y simplificar el contenido de los aspectos más 
importantes que deben cuidarse en la alimentación.

Para cumplir con el propósito planteado y hacer de la guía una herramienta que 
sirva de apoyo al personal encargado de brindar orientación alimentaria a la 
población, en especial al personal promotor o voluntario, se dio énfasis al 
aprovechamiento de recursos disponibles en la comunidad y a la planeación de 
una alimentación de bajo costo, que contenga los nutrimentos necesarios para 
evitar los problemas nutricionales que más aquejan a los niños, como son la 
desnutrición y la deficiencia de micronutrimentos.
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La guía consta de diez capítulos. El primero habla de las características de la 
alimentación correcta en condiciones normales de salud; el segundo, explica 
los requerimientos de los principales micronutrimentos que necesitan los niños 
y las madres; los capítulos tres al seis hacen referencia a las principales 
características de una alimentación sana para los menores de 5 años, para las 
mujeres embarazadas y para aquellas que estén amamantando; el número siete 
proporciona algunas recomendaciones útiles o aplicables para los niños que 
presentan diarrea y/o desnutrición. El ocho y nueve se refieren a las 
precauciones que los padres deben tener en cuenta para poder prevenir 
enfermedades que se originan por una mala alimentación y el último contiene 
información práctica para mejorar la disponibilidad de alimentos en el hogar.
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Propósito

La Guía de Orientación Alimentaria tiene como 

propósito otorgar al personal comunitario y 

promotores de salud los conocimientos básicos de 

alimentación y nutrición que sean de utilidad para 

fomentar y promover prácticas adecuadas de 

alimentación en la familia y comunidad.
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I
Alimentación

correcta





I. Alimentación correcta

Los hábitos alimentarios de la familia son influidos por varios factores; el lugar 
geográfico en donde viven (vegetación, clima, etc.), la disponibilidad de alimentos 
en la región y las diversas experiencias y costumbres que están presentes en cada 
comunidad, que van desde la manera en que se seleccionan y preparan los 
alimentos hasta la forma en que se consumen.

Los hábitos o tradiciones alimentarias 
frecuentemente se basan en conocimientos 
adquiridos por experiencia y costumbres de 
cada comunidad.
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Estos conocimientos y costumbres 
se aplican y se trasmiten de padres 
a hijos y van desde la manera en 
que seleccionan y preparan los 
alimentos hasta la forma en que se 
consumen.

Actualmente, el estudio 
científico de estos hábitos 
ha llevado a definir algunas 
características en relación 
y cómo alimentarnos para 
estar más sanos.

El organismo humano requiere de agua y 
otras sustancias necesarias para la 
formación de tejidos (músculos, huesos, 
dientes, etc.) y tener la energía que necesita 
para moverse y realizar sus actividades 
diarias, así como mantener el buen 
funcionamiento del organismo y protegerse 
de las enfermedades. Así mismo son 
indispensables para que el niño crezca y se 
desarrolle. Estas sustancias se llaman 
nutrimentos y se encuentran en los 
alimentos.
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Sin embargo, no se trata de comer cualquier alimento, sino de obtener una 
alimentación que proporcione los nutrimentos que se necesitan de acuerdo a la 
edad, a la actividad física, sexo y estado de salud.

Consumir alimentos en poca o demasiada
cantidad, hace que se presenten

enfermedades por la mala
nutrición como desnutrición

y obesidad, o deficiencias 
de vitaminas y minerales

que ocasionan diferentes 
trastornos.
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Los alimentos aportan energía, 
proteínas, vitaminas y minerales en 
diferentes cantidades. Por ello de 
acuerdo a los nutrimentos que en 
mayor cantidad contienen, éstos 
se clasifican en tres grupos.

El primer grupo de alimentos está 
formado por las verduras y las frutas; 
fuente principal de muchas vitaminas y 
minerales (micronutrimentos), que 
participan en el desarrollo y buen 
funcionamiento de todas las partes del 
cuerpo, como ojos, sangre, huesos, 
encías y piel entre otros.

GRUPO 1. VERDURAS Y FRUTAS 

Desafortunadamente muchos de 
nosotros no acostumbramos comer 
verduras. De ahí que se debe 
promover su consumo al prepararlas 
de diferentes formas.
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GRUPO 2. CEREALES

Los alimentos de este grupo son los 
más abundantes en la alimentación. 
Proporcionan la energía para tener 
fuerza y poder desarrollar las 
actividades diarias: correr, jugar, 
trabajar, estudiar, bailar. También 
son fuente de otros nutrimentos 
aunque en cantidades menores. 

En este grupo se encuentran cereales 
como el maíz en todas sus formas 
(elote, esquite, tortilla, tamal, pinole, 
etc.); el trigo (pan, galleta, tortilla, 
pasta, etc.) y otros como el arroz, la 
avena, el amaranto, la cebada y los 
tubérculos como la papa, el camote y 
la yuca.
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GRUPO 3. LEGUMINOSAS Y PRODUCTOS 
DE ORIGEN ANIMAL

Son alimentos que dan al cuerpo las proteínas 
necesarias para formar o reponer diferentes tejidos, 
como músculos, piel, sangre, pelo, huesos, permitiendo 
además el crecimiento y desarrollo adecuados. Estas 
sustancias también ayudan a combatir las infecciones.



Las leguminosas o semillas de vainas 
como frijol, lenteja, habas, garbanzo, 
soya, alverjón, son ricos en proteínas. 
Éstas se encuentran también en todos 
los productos de origen animal como 
carnes, vísceras, huevo, leche, queso, 
pollo, pescado, las carnes de origen 
silvestre (iguana, víbora y otros).

De las carnes y leche, se obtiene la
manteca y la mantequilla, que son
fuente de energía al igual que los 
aceites y grasas vegetales.

Oleaginosas como el cacahuate, 
pepita, ajonjolí, girasol, nuez, 
avellana, almendra y piñón también 
tienen proteínas aunque en menor 
cantidad.
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Los azúcares y grasas proporcionan energía,
pero cuando se consumen en exceso ocasionan 

obesidad y enfermedades del corazón.
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Los alimentos
que dan energía
concentrada,
es decir en pequeña
cantidad, proporcionan
mucha energía
como el azúcar,
la miel,
el piloncillo,
la cajeta,
la mermelada
y el ate, así como
el aceite,
la margarina
y la manteca vegetal,
deben consumirse en
menor cantidad.
El abuso en el consumo
de azúcar y grasa
resulta perjudicial
para la salud.

Por eso es importante cuidar la cantidad que 
consumimos y no preparar alimentos muy 
dulces y muy grasosos.



Lo que una familia come depende de 
los alimentos que se encuentran en la 
región, dinero disponible para 
comprarlos, forma en que se 
acostumbra combinarlos, manera 
como se distribuyen entre sus 
miembros y  pre ferenc ias  a l  
consumirlos y prepararlos.

Para tener una alimentación correcta, 
cada familia debe aprovechar lo mejor 
posible los alimentos que tienen a su 
alcance y procurar que las comidas del 
día incluyan alimentos de los tres 
grupos:

! Verduras y frutas
! Cereales y tubérculos
! Leguminosas y alimentos de 

origen animal.
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La alimentación correcta aporta la energía, proteínas, vitaminas y minerales que el 
cuerpo necesita para crecer, desarrollarse y mantenerse sano.

La Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005. Servicios Básicos de Salud en 
materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, establece los criterios para 
la integración y consumo de una alimentación correcta para los diferentes grupos 
de población.



¿Qué es la alimentación correcta?
Una alimentación correcta es la que incluye en cada 
tiempo de alimentación, (desayuno, comida y cena) 
por lo menos un alimento de cada grupo.

La alimentación correcta debe reunir las siguientes 
características, que son:

Completa, es decir que incluya por lo menos un 
alimento de cada grupo en cada tiempo de 
comida.

Equilibrada, que los alimentos contengan entre 
sí las proporciones nutritivas recomendadas para 
crecer, desarrollarse y mantenerse sano.

Higiénica, preparar los alimentos con la limpieza 
necesaria para no enfermarse.

Suficiente, consumir en cada comida la cantidad 
necesaria de alimentos para cubrir las 
necesidades nutricias.

Variada, incluir alimentos de diferentes sabores, 
colores, olores y consistencias en cada comida, 
para evitar la monotonía y asegurar el consumo 
de los diferentes nutrimentos que requiere el 
organismo.

Adecuada, que sea adecuada al gusto, 
costumbres, disponibilidad y accesibilidad de las 
personas.
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El Plato del Bien Comer es una representación gráfica y atractiva para 
identificar los tres grupos de alimentos.

Sirve como guía para la Orientación Alimentaria, donde se ilustra claramente 
como están conformados los tres grupos de alimentos.
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Facilita la selección, variación y combinación de alimentos en su 
preparación y consumo.

Esta dividido en tres grandes apartados que representan cada 
uno de los tres grupos de alimentos:

GRUPO 1. VERDURAS Y FRUTAS 

GRUPO 2. CEREALES

GRUPO 3. LEGUMINOSAS Y PRODUCTOS 
DE ORIGEN ANIMAL
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Los alimentos de cada grupo 
no son por si mismos 
completos, suficientes o 
equilibrados.

Una alimentación correcta es la 
que incluye en cada comida por 
lo menos un alimento de cada 
grupo, combinado y variando 
los platillos.

Estas propiedades resultan de las 
combinaciones que se hagan con 
cada uno de ellos y de la variedad, 
por lo tanto no existen alimentos 
buenos o malos, lo que existe es 
una alimentación correcta.

En resumen si tenemos una alimentación completa, equilibrada, higiénica, 
suficiente, variada y adecuada nuestra alimentación es correcta porque 
comemos lo que necesitamos.

Comer en forma 
excesiva produce 
enfermedades 
como la obesidad, 
diabetes, 
enfermedades 
cardiovasculares, 
hipertensión y 
algunos tipos de 
cáncer, entre 
otras.

Pero también 
una dieta 

insuficiente 
puede ocasionar 

desnutrición, 
anemia, 

aterosclerosis 
ceguera 

nocturna o 
bulimia y 

anorexia, entre 
otras.



La alimentación correcta no necesita 
ser costosa y depende
más bien,
de una adecuada
selección de los
alimentos. La
publicidad que
se le da a ciertos
productos o los empaques
llamativos en los que se venden
no hacen más nutritivo el
alimento, pero sí mas caro.

Para lograr que el dinero que tenemos destinado para la comida nos alcance es 
importante comprar sólo lo que realmente necesitamos y tener presente que una 
fruta puede ser sustituta por otra, una verdura por otra, el queso puede sustituir 
a la leche y un tipo de carne a otro, o bien ser reemplazada por huevo o una 
combinación de leguminosas con cereales y verduras.
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Hay que recordar que además de la función nutritiva, la alimentación 
tiene un papel social en la familia, ya que en nuestra sociedad los 
momentos de las comidas son una oportunidad para platicar, estar 
juntos y lograr una mayor integración familiar. Un ejemplo de ello es la 
importancia que tiene la comida en cualquier tipo de festejo.
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RECOMENDACIONES

Incluir por lo menos un alimento de cada grupo en cada una de las tres comidas.

Los menores de 5 años así como las mujeres embarazadas y en período de 
lactancia, tienen prioridad en el consumo de alimentos sobre el resto de la familia.

Aprovechar todos alimentos que se puedan conseguir en el lugar donde se vive.

Incluir frutas y verduras de temporada y de la región en cada comida, pues son 
nutritivas, frescas y más baratas y de ser posible, cultivar en la casa hortalizas y 
frutas.

Criar animales domésticos que puedan proporcionar alimento.

Comer vísceras como mollejas, hígado, riñón y corazón, las cuales son baratas y 
nutritivas.

Escoger frutas de color brillante, olor agradable y consistencia firme porque son 
más frescas.

25



Beber agua clorada (para ello debemos agregar 2 gotas de cloro por cada litro de 
agua y dejarla reposar por 30 minutos) o hervirla (hervir el agua y esperar por 3 
minutos a partir del primer hervor).

Lavar y desinfectar frutas y verduras con agua clorada (se prepara agregando 5 
gotas de cloro por litro de agua, dejándola reposar durante 30 minutos.

Consumir aceites vegetales como el de girasol, maíz, soya, margarina y manteca 
vegetal, entre otros, en vez de grasas de origen animal como la manteca de 
puerco y la mantequilla.

Tomar un mínimo de 2 litros (8 vasos) de agua al día.

Beber agua sola o de fruta, evitar el consumo de refrescos y jugos embotellados 
o enlatados.

Combinar un cereal como el maíz o el arroz, con una leguminosa como el frijol o 
el garbanzo para aumentar la calidad de las proteínas, además que el cuerpo 
puede aprovecharlas mejor.

Consumir alimentos naturales, preparados con poca grasa, sal y azúcar.

Utilizar sólo sal yodada en la preparación de los alimentos.

Evitar el consumo de 
refrescos, pastelillos, 
chocolates o frituras que 
vienen en bolsita, ya que 
además de ser muy caros no nutren.
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Lavarse las manos antes de preparar y consumir los alimentos, así como 
después de ir al baño.

Las verduras de hojas como berros, espinacas, verdolagas, entre otras, deben 
estar estar bien adheridas al tallo sin desprenderse de un tirón y ser de color 
brillante.

Las frutas cítricas como la naranja y toronja de cáscara delgada son más jugosas 
que las de cáscara gruesa.

La carne fresca debe tener un color brillante y no tener olores raros.

El cascarón de los huevos debe estar limpio y sin fracturas.

Los envases de la leche deben estar en buen estado y revisar que no esté 
vencida la fecha de caducidad.

La leche bronca tiene que hervirse durante 20 minutos después del primer 
hervor. Colocar una cuchara en el recipiente, evita que suba demasiado.

En los alimentos enlatados, hay que verificar la fecha de caducidad y que el 
envase o lata no se encuentra abombada, abollada u oxidada.

Hacer actividad física por lo menos 30 
minutos diariamente durante el día.

Incluir en cada comida alimentos de los tres grupos.
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EJEMPLO DE UNA ALIMENTACIÓN CORRECTA
Desayuno

ALIMENTOS POR GRUPO

1. VERDURAS Y FRUTAS 
(Micronutrimentos o Vitaminas y Minerales)

Zanahoria
Plátano

Atole de harina de arroz
Zanahorias con huevo*
Tortilla
Plátano

MENÚ

* En la preparación de estos guisados se utiliza aceite, que aporta energía.

2. CEREALES
(Energía)

Harina de arroz
Tortillas

3. LEGUMINOSAS O ALIMENTOS
DE ORIGEN ANIMAL

(Proteínas)

Huevo
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* En la preparación de estos guisados se utiliza aceite, que aporta energía.

EJEMPLO DE UNA ALIMENTACIÓN CORRECTA
Comida

MENÚALIMENTOS POR GRUPO

2. CEREALES
(Energía)

Arroz
Tortillas

3. LEGUMINOSAS O ALIMENTOS
DE ORIGEN ANIMAL

(Proteínas)

Habas
Sardinas

1. VERDURAS Y FRUTAS
(Micronutrimentos o Vitaminas y Minerales)

Jitomate
Cebolla
Chile
Nopales
Sandía
Limón

Sopa de haba
Arroz con sardina*
Ensalada de nopales
Tortillas
Agua de sandía con limón
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EJEMPLO DE UNA ALIMENTACIÓN CORRECTA
Cena

ALIMENTOS POR GRUPO MENÚ

1. VERDURAS Y FRUTAS 
(Micronutrimentos o Vitaminas y Minerales)

Jitomate
Cebolla
Naranja

3. LEGUMINOSAS O ALIMENTOS
DE ORIGEN ANIMAL

(Proteínas)

Frijoles
Leche

2. CEREALES
(Energía)

Bolillo
Tortilla
Papa

Papas guisadas*
Frijoles
Bolillo
Café con leche
Naranja

* En la preparación de estos guisados se utiliza aceite, que aporta energía.
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FRUTAS DE TEMPORADA

fresa
jícama
limón real
mandarina
naranja
papaya
plátano
toronja
uva
zapote

fresa
granada
guayaba
mandarina
melón
naranja
papaya
plátano
sandía
toronja

ENERO FEBRERO
fresa
melón
naranja
papaya
piña
plátano
sandía
toronja

MARZO
fresa
mamey
mango
melón
naranja
papaya
piña
plátano
sandía
toronja

ABRIL

ciruela
chabacano
mango
papaya
pera
piña
pithaya
plátano
sandía

MAYO JUNIO AGOSTO

ciruela
chabacano
higo
mango
manzana
melón
papaya
perón
piña
plátano
sandía

ciruela
durazno
higo
granada
mango
manzana
melón
papaya
pera
piña
plátano
tuna

capulín
ciruela
chicozapote
durazno
higo
manzana
melón
membrillo
papaya
pera
perón
piña
plátano
uva

JULIO
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FRUTAS DE TEMPORADA

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ciruela
durazno
guayaba
manzana
melón
membrillo
papaya
pera
perón
plátano
sandía
toronja
uva

ciruela
chirimoya
guayaba
limón real
mandarina
manzana
naranja
papaya
pera
perón
tejocote
toronja
uva

fresa
granada
guayaba
jícama
limón real
mandarina
naranja
papaya
tejocote
uva
zapote negro

caña
chicozapote
chirimoya
fresa
granada
guayaba
jícama
limón real
mandarina
naranja
papaya
pera
piña
plátano
tejocote
toronja
uva
zapote negro

SEPTIEMBRE
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VERDURAS DE TEMPORADA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
col
chícharo

col
chícharo

col
chícharo

col
jitomate
pepino
tomate

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
calabacita
ejote
jitomate
maíz
papa
pepino
tomate

calabacita
ejote
jitomate
maíz
papa
pepino
tomate

calabacita
calabaza
col
ejote
jitomate
maíz
pepino
tomate

aguacate
calabacita
calabaza
col
ejote
jitomate
pepino

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

calabacita
calabaza
col
jitomate
pepino

calabacita
col
chícharo
jitomate

calabacita
col
chícharo

col
chícharo

TODO EL AÑO

acelga
betabel

coliflor
espinaca

brócoli
cebolla

lechuga
zanahoria
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Apuntes del tema
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Micronutrimentos





II. Micronutrimentos

Los micronutrimentos son 
sustancias nutritivas que 
necesita el organismo en 
pequeñas cantidades para su 
buen funcionamiento; entre 
ellos están la vitamina “A”, la 
vitamina “C”, el ácido fólico y 
algunos minerales como el 
hierro, el yodo y el calcio.

Vitaminas y Minerales

El deficiente consumo de alimentos ricos en micronutrimentos, provoca la 
aparición de enfermedades y afecta con mayor gravedad a estas personas.

Entre las personas que requieren más de 
estas sustancias están los niños y niñas, las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y las 
que amamantan a sus hijos.
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VITAMINA "A"

La vitamina “A” mejora la resistencia 
del organismo a infecciones y ayuda 
a prevenir enfermedades como las 
gastrointestinales y respiratorias, 
protege la vista y previene la ceguera 
nocturna y la total.

Puede prevenirse la deficiencia de 
vitamina “A” si en la alimentación 
diaria se incluyen frutas y verduras 
de color amarillo como zanahoria y 
papaya, hojas de color verde 
oscuro, como espinacas y acelgas; 
además de leche, huevo, hígado y 
carnes en general.

Las personas que tienen mayor 
riesgo de sufrir deficiencias de 
vitamina “A” son los niños 
desnut r idos ,  los  que se  
enferman frecuentemente del 
estómago, los que han tenido 
sarampión y quienes consumen 
pocos alimentos ricos en 
vitamina “A”
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VITAMINA "C"

La vitamina “C” protege la 
salud y contribuye a evitar 
enfermedades infecciosas, 
principalmente respiratorias y 
a la cicatrización de heridas; 
mantiene en buen estado la 
piel, evita el sangrado de las 
encías y ayuda a la absorción 
de hierro que contienen los 
alimentos.

Se encuentra principalmente en las 
frutas cítricas como la naranja, 
toronja, lima, mandarina y limón, en 
la guayaba y piña o en verduras 
como el chile, col, hojas de chaya, 
hojas de rábano y hojas de nabo.
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ÁCIDO FÓLICO

El ácido fólico es un componente que 
ayuda a la formación de la sangre. 
Su carencia puede provocar anemia, 
trastornos intestinales y diarrea.

Los alimentos más ricos en ácido fólico son hígado, huevo, carnes, verduras de 
color verde oscuro como berros, acelgas, espinacas, quelites, lechuga, brócoli, 
frutas como la naranja, el trigo completo (integral), así como las nueces y 
avellanas.
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HIERRO

El hierro es un componente esencial de 
la sangre, lleva oxígeno a todo el 
organismo. Si se comen pocos alimentos 
ricos en hierro se puede ocasionar 
anemia.

Las personas que sufren de anemia no tienen ganas ni fuerza para trabajar o 
hacer el quehacer de la casa.

Niños y niñas no tienen fuerza para estudiar, ir a la escuela. No aprenden
en forma adecuada y no tienen
ganas de jugar
o realizar actividades.
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La anemia se presenta con mayor 
frecuencia en los niños y niñas que 
nacen con bajo peso; niños desnutridos 
y niños que tienen parásitos (lombrices) 
y en adolescentes de familias numerosas 
y escasos recursos.
Un gran número de las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia 
sufren también de anemia; así como 
aquellas que tienen varios hijos de forma 
continua.

El hierro se encuentra en 
alimentos como el frijol, las 
lentejas, las verduras, en frutas 
de color verde; cereales enteros; 
también en el hígado y huevo.
La deficiencia de hierro es 
generalmente causada por el 
bajo consumo de alimentos ricos 
en este mineral.
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YODO

CALCIO

El yodo previene el bocio (buche en el cuello), el cual se caracteriza por un 
abultamiento en el cuello. Su aparición en los niños puede alterar su crecimiento 
y su desarrollo, tanto físico como mental.

Los alimentos ricos en 
yodo son los pescados, 
los mariscos y la sal 
yodada. 

El calcio hace que los huesos y los 
dientes sean más fuertes. 
Cuando la alimentación es pobre en 
calcio ocasiona debilidad de huesos 
y dientes, lo cual puede provocar en 
niñas y niños un bajo crecimiento y 
en los adultos porosidad en los 
huesos, haciendo que se rompan 
más fácilmente.
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Quienes tienen mayor riesgo de sufrir 
deficiencias de calcio son niños y niñas que 
nacen antes de tiempo; los desnutridos, los 
que son destetados bruscamente o en 
aquellos que no comen alimentos ricos en 
calcio. Así como las adolescentes que se 
embarazan y que tienen bajo consumo de 
aquellos alimentos que lo contienen.
Alimentos ricos en calcio son la leche, las 
tortillas, el queso, yogurt, el amaranto, etc.

Consuma alimentos ricos en vitamina “A” como verduras y frutas de color 
amarillo y verde intenso, así también el huevo, hígado, leche y pescado.

Consuma alimentos ricos en hierro como frijoles, verduras de color verde 
intenso, hígado y huevo.

Consuma alimentos ricos en ácido fólico, especialmente si está embarazada.

Use sal yodada en la preparación de los alimentos, pero no la use en exceso.

Consuma diariamente tortillas de maíz, verduras de color verde, leche y 
quesos, todos ellos son ricos en calcio.

Consuma frutas cítricas como la naranja, el limón, la toronja, la mandarina 
para poder asegurar el aporte necesario de vitamina “C”.

Realice diariamente durante treinta minutos al día alguna actividad física 
como correr, bailar, brincar, etc...

RECOMENDACIONES
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Promover:

La capacitación de amas de casa sobre la importancia y prevención de 
enfermedades por la deficiencia de micronutrimentos específicamente por 
deficiencias de vitamina “A”, vitamina “C”, de hierro, calcio y yodo.

Que las embarazadas reciban la dosis correspondiente de hierro y ácido 
fólico a través de la unidad de salud.

Que en la semana Nacional de Salud los niños y niñas que viven en 
localidades de alto riesgo reciban la dosis correspondiente de vitamina “A” 
en la unidad de salud.

La atención rápida en caso de diarrea u otras infecciones.

A nivel familiar y comunitario la creación de huertos, así como la cría de 
gallinas, pollos, conejos o cerdos, para aumentar la disponibilidad de 
alimentos.

La higiene de los alimentos y el saneamiento básico para evitar las 
enfermedades infecciosas y parasitarias.

RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS
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La deficiencia de vitaminas y minerales provoca 
enfermedades graves.
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FUENTES PRINCIPALES DE VITAMINAS Y MINERALES

leche, queso, 
hígado, yema de huevo, 
acelga, hojas de chaya, zanahoria, 
espinaca, brócoli, 
mango, melón, chabacano, zapote, 
mamey, tejocote, así como los 
cítricos

FUENTES DE VITAMINA “A”

pescados y mariscos
además de la sal yodada

FUENTES DE YODO
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FUENTES DE VITAMINA “C”

Todas las frutas y verduras frescas por ejemplo:

guayaba
fresa
mango
papaya
piña
melón
jitomate
pimiento
chile
brócoli

rábano
limón 
naranja
mandarina
lima
toronja
acelgas
berros
espinacas
verdolagas

FUENTES DE HIERRO

hígado
moronga
mariscos
yema de huevo
durazno
chabacano
plátano
nopal
chiles secos

carnes rojas
frijol
lenteja
garbanzo
espinaca
hojas de nabo
alfalfa
hojas de betabel
cereales enteros
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FUENTES DE CALCIO

sardina
charales
acociles
tortilla de maíz
leche yogurt
queso
chaya
quelite
espinaca

FUENTES DE ACIDO FOLICO

acelgas
quelites
espinacas
chaya
malva
berros
verdolagas 
frijol
garbanzo haba 
alubia

brócoli 
germen de trigo 
nueces 
almendras
vísceras
hígado
riñón
corazón
yema de huevo

berro
huauzontle
yerbamora
tomiles
chipilín,
girasol
nuez
ajonjolí
almendra
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III. Alimentación de la mujer
durante el embarazo

La alimentación es uno de los 
factores más importantes 
para la salud y el bienestar 
de la mujer embarazada y 
para el adecuado crecimiento 
y desarrollo del niño o niña.

El embarazo representa el mayor 
esfuerzo al que está sometida la mujer 
durante toda su vida, sobre todo cuando 
es de estatura baja, bajo peso, tiene 
mala alimentación y exceso de trabajo.

El problema se agudiza más 
cuando la embrazada es 
adolescente (de 12 a 18 años) 
o mayor de 35 años de edad.
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Lo que puede ocasionar escasa 
ganancia de peso durante el embarazo, 
anemia, problemas durante el parto y 
como consecuencia de ello, un riesgo 
mayor para ella y el niño que va a 
nacer.

Una buena alimentación es de 
suma importancia para que la 
futura madre pueda resistir tal 
esfuerzo y su hijo nazca sano

Si la mujer tiene una alimentación 
correcta desde la infancia y 
especialmente durante el embarazo, 
el riesgo de tener complicaciones 
durante esta etapa es menor.
Mantenerse sana asegura tener un 
niño sano con un buen peso y con 
menos probabilidades de enfermar.
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Por el contrario, una 
mujer desnutrida tiene 
mayor probabilidad de 
tener niños con bajo peso 
al nacer (menos de dos y 
medio kilogramos)con 
más riesgo de enfermar o 
morir.

A partir del cuarto mes la mujer embarazada 
deberá incluir un plato más de la comida que 
acostumbra diariamente, procurando incluir 
alimentos de los tres grupos.
(ver Capítulo I. Alimentación correcta)

La buena alimentación durante el 
embarazo asegura una ganancia 
de peso correcta (entre 9 y 12 
kilogramos con relación al peso 
inicial), el crecimiento adecuado 
de su hijo y contribuye para poder 
mantener una buena lactancia 
materna.
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La mujer embarazada necesita poner especial atención en el consumo de 
alimentos ricos en energía y proteínas, así como aquellos que contienen 
vitaminas y minerales principalmente calcio, hierro, ácido fólico y yodo.

Calcio
Hierro

Ácido fólico
Yodo

VITAMINAS Y MINERALES

En los primeros tres meses 
el aumento de peso no debe 
ser superior a un kilogramo, 
después los incrementos son 
mayores para disminuir en el 
último mes.

Si el aumento de peso durante 
el embarazo es menor a 6 
kilogramos, la probabilidad de 
tener un parto antes de tiempo y 
un hijo con bajo peso es mayor.
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El calcio, es necesario para la 
formación de los huesos del 
niño o niña, además que evita 
la descalcificación de los 
huesos y dientes de la madre.

Para cubrir las necesidades de calcio 
se recomienda consumir leche y 
derivados, como queso y crema, 
además de pescado, leguminosas y 
verduras de hoja verde.

El hierro y el ácido fólico son 
componentes indispensables para la 
formación de la sangre tanto de la 
madre como del futuro hijo o hija.

El consumo de alimentos ricos en 
hierro evita la anemia en la mujer 
embarazada y en el recién nacido.

Para cubrir estas necesidades es 
bueno incluir en la alimentación diaria: 
alimentos de origen animal, como 
hígado y huevo; frijoles, lentejas y 
verduras de hoja verde.

De preferencia acompañados de 
alimentos con alto contenido en 
vitamina “C” como naranja, mandarina, 
limón, ya que ayuda a que el hierro se 
aproveche mejor.

HIERRO
ACIDO FOLICO
VITAMINA "C"
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El yodo favorece el adecuado crecimiento y desarrollo físico y mental del recién 
nacido previniendo deficiencia mental y bocio. El mineral se obtiene de los 
pescados, mariscos y de la sal yodada.

EJEMPLOS DE PLATILLOS QUE PUEDE AGREGAR A LA
ALIMENTACIÓN DIARIA

Dos tacos de nopales con queso

Un plato de lentejas con plátano y una 
tortilla

Dos tacos de garbanzo guisado

Un taco de arroz con huevo

Un plato de sopa de pasta con queso

Un taco de carne de pollo guisado

Un taco de frijoles con huevo

Un plato de papas con huevo
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Agregar a partir del cuarto mes 
un plato más de comida a su alimentación diaria, 
con alimentos disponibles en el hogar y la localidad.

Recordar que no existe ningún alimento que 
deba eliminar de sus comidas diarias durante 
el embarazo, salvo que lo indique un médico 
por algún problema específico.

No fumar y no ingerir bebidas alcohólicas porque 
afecta la salud de la niña o el niño así como la de 
la madre.

Si se presenta náusea leve, vómito o mareos, 
se puede aliviar evitando comer alimentos sólidos 
junto con líquidos, hay que procurar consumir éstos 
últimos entre comidas, además de comer en 
poca cantidad pero varias veces al día; sin disminuir 
la cantidad que se debe consumir diariamente.

Para evitar el estreñimiento es conveniente aumentar 
el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y agua.

Disminuir el consumo de alimentos grasosos, muy 
condimentados o con mucho chile, porque pueden 
provocar agruras.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la embarazada los siguientes cuidados:
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Preparar los pezones a partir de los últimos tres meses del embarazo con el 
propósito de amamantar con mayor facilidad a su niña o niño, desde los 
primeros minutos de nacido.

Realizar, en lo posible sólo trabajos ligeros; descansar al primer signo de 
fatiga y recibir apoyo de la familia para las tareas pesadas del hogar.

Cuidar su higiene personal y usar ropa cómoda.

No utilizar drogas ni medicamentos no indicados por su médico o en la Unidad 
de Salud.

En caso de presentar: falta de aumento de peso; hinchazón en las piernas, 
brazos o cara (edema); dolor de cabeza intenso; presión alta; así como 
sangrado vaginal o flujo entre otros, acudir de inmediato a su Unidad de Salud 
más cercana.

Desde el cuarto mes de embarazo, consuma un 
plato más de comida al día.
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RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS

Promover que las mujeres acudan al control prenatal para que se vigile que el 
aumento de peso sea el adecuado, se revise la presión arterial, el crecimiento 
del niño; se le proporcione sulfato ferroso desde el inicio del embarazo y se le 
aplique la vacuna contra el tétanos.

Recomendar a las embarazadas que presenten presión alta o hinchazón, 
disminuir el consumo de sal, alimentos enlatados, y embutidos como el chorizo 
y la longaniza debido a que estos últimos tienen un alto contenido de sal.

Sugerir que la mujer no se embarace hasta que por lo menos hayan pasado 
dos años después de su último parto, para lograr su recuperación.

Sugerir que las mujeres menores de 20 años y mayores de 35 años no se 
embaracen, debido a que tienen más posibilidades de tener hijos prematuros, 
con bajo peso al nacer o con malformaciones congénitas, además de que 
ponen en riesgo su salud.

Promover que las familias participen en programas de planificación familiar.
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IV. Alimentación de la mujer en el 
período de lactancia

Es importante que la mujer que amamanta continúe
alimentándose adecuadamente para:
a) Recuperar la energía utilizada 
    durante el parto.
b) Contribuir a tener una adecuada 
    producción de leche.

Aunque a la madre le corresponde 
alimentar al recién nacido, el 
padre y el resto de la familia 
juegan un papel importante, ya 
que deben crear un ambiente 
cordial para que ella se sienta en 
confianza y con apoyo para 
alimentar a su hijo.
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Para asegurar un buen estado 
nutricional a la madre y que tenga 
suficiente leche para amamantar 
a su hijo o hija, debe consumir 
alimentos que contengan energía, 
proteínas, vitaminas como: 
vitamina “A”, vitamina “C”, ácido 
fólico, así como calcio, hierro y 
yodo, ya que son minerales que 
merecen especial atención en 
esta etapa.

Con la finalidad de que la 
madre rec iba e l  apor te  
necesario de los nutrimentos 
antes señalados, la mujer que 
amamanta a su hijo debe tener 
especial  cuidado en su 
alimentación diaria, al incluir 
suficiente cantidad de verduras 
y frutas, combinaciones de 
cereales y leguminosas, por 
ejemplo arroz con frijoles y 
alimentos de origen animal 
como leche o queso, carne o 
huevo.
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La combinación de alimentos ayuda a mejorar el valor nutritivo de los platillos 
que se preparan y resultan más económicos, además de darle un sabor variado 
a la comida diaria.

Recuerde que para tener suficiente leche
hay que dar pecho frecuentemente.
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EJEMPLOS DE PLATILLOS QUE LA MADRE PUEDE ELEGIR Y AGREGAR 
DIARIAMENTE A SUS COMIDAS DURANTE EL PERIODO DE LACTANCIA

Tres tacos de guisado (con frijoles, 
queso o carne) con hojas verdes 
(quelites, acelgas, espinacas, berros).

Tres quesadillas y dos tazas de 
atole de maicena

Tres tacos de chorizo con papas, 
frijoles y una taza de leche o atole

Dos tazas de atole de masa con 
piloncillo y dos plátanos

Tres tacos de garbanzo guisado

Dos trozos de sardina y un plato 
de arroz con zanahoria
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RECOMENDACIONES

Promover:

Dar el pecho cada vez que el recién nacido lo solicite; sólo de esta manera se 
asegurará la adecuada producción de leche.

Tomar dos litros (8 vasos) de líquidos diariamente (agua hervida, leche, atole, 
agua de frutas) para producir suficiente cantidad de leche.

No fumar ni ingerir bebidas alcohólicas, limitar el consumo de café y de 
refresco de cola, debido a que causan daño a la salud.

No tomar medicamentos que no hayan sido indicados por el médico.

La familia debe apoyar a la madre en las labores del hogar para que ésta 
pueda amamantar a su hija o hijo, en un ambiente de tranquilidad.
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RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS

Que los padres asistan a la Unidad de Salud para recibir asesoría 
sobre planificación familiar.

Que la madre acuda periódicamente a su control postnatal y lleve a 
su hijo a revisión y vigilancia de crecimiento y desarrollo.

Cuando amamante a su hija o hijo consuma
dos platos más de comida al día.
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