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Consejos de alimentación 
saludable 

 Céntrese en las frutas, las 
verduras, los granos integrales y 
las fuentes magras de proteína. 
Las frutas ricas en fibra le 
aportan al cuerpo muchos 
nutrientes importantes que la 
ayudarán a sentirse llena por 
más tiempo. 

 Elija las opciones light o bajas en 
grasa cuando las haya. 

 Coma solo cuando tiene hambre. 

 Coma porciones más pequeñas. 

 Limite las “calorías vacías”: 
sodas, postres, frituras, carnes 
grasas y leche entera. 

 Coma despacio. 

 Beba mucha agua. 

 Coma refrigerios saludables. 

 

 
 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE TRAS EL PARTO 
 

Cuidar de mamá es una parte importante de cuidar del bebé: 
 

 
Coma alimentos nutritivos. Independientemente de si está 
amamantando a su bebé o le está dando biberón, tener una dieta 
equilibrada contribuirá a reemplazar los nutrientes perdidos 
durante el embarazo y el parto, a aportar energía y a mantener su 
fuerza.  Consuma frutas y verduras variadas. Comer frutas y 
verduras de distintos colores le aporta al cuerpo un amplio 
abanico de valiosos nutrientes, que incluyen fibra, ácido fólico, 
potasio y vitaminas A y C.  

Las proteínas son también una parte muy importante de la dieta 
después del embarazo, ya que son un componente fundamental de 
las enzimas, hormonas y vitaminas. Utilice el método “Mi plato” 
como guía para cada comida. Hacer que la mitad del plato sean 
frutas y verduras y la mitad de los granos sean integrales es una 
buena forma de lograr una comida equilibrada.  Además, consumir 
la cantidad de lácteos apropiada le aportará calcio y vitamina D. 
Consulte la tabla de grupos de alimentos que aparece en el reverso 
para ver una guía detallada de los tamaños de porciones adecuados 
para cada grupo de alimentos. 
 
Póngase en forma tras el parto. Perder peso gradualmente es la 
manera más segura y confiable de lograr los resultados deseados y 
mantenerlos.  Se recomienda no perder más de  
1 o 2 libras por semana. La mayoría de las mujeres que estén 
amamantando deberán continuar comiendo aproximadamente las 
mismas calorías que durante el embarazo. La lactancia puede 
ayudarla a perder el peso ganado durante el embarazo porque 
puede quemar hasta  
500 calorías diarias. Se recomienda que las mujeres que estén 
alimentando a sus bebés con biberón consuman entre 300 y 500 

calorías menos que durante el embarazo para permitir una pérdida de peso gradual. La cantidad exacta  
de calorías dependerá de una serie de factores individuales. Pregunte a su médico o dietista para 
averiguar cuál es la cantidad correcta para usted.  
 
Haga ejercicio. El ejercicio favorece la pérdida de peso, mejora el rendimiento cardiovascular y la fuerza 
muscular, reduce el estreñimiento, aumenta los niveles de energía, mejora el ánimo y alivia el estrés. 
Retome el ejercicio tan pronto se lo permita su médico. Comience despacio y aumente la intensidad y la 
duración de su entrenamiento de forma gradual. Recuerde: no necesita hacer todo el ejercicio de una 
vez, puede repartirlo en intervalos de tiempo más cortos durante el día.  
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Vitaminas y suplementos minerales 
Después del parto, se recomienda continuar tomando vitaminas prenatales o comenzar a tomar un 
complejo multivitamínico. Los suplementos no 
reemplazan una dieta equilibrada, pero pueden 
aportar cierta garantía adicional.  
Si está amamantando, la Academia 
Estadounidense de Pediatría (American 
Academy of Pediatrics) recomienda que le dé 
400 UI diarios de vitamina D a su bebé. La 
vitamina D está presente en la leche materna, 
pero en bajas cantidades.  
Ayúdese a usted misma: 

 Duerma cuando el bebé duerma. 

 Reserve tiempo todos los días para relajarse. 

 Pase mucho tiempo al aire libre y haga 
ejercicio. 

 Hable con otras mujeres que hayan sido 
madres recientemente. 

 Pida ayuda a los demás (con las compras, la 
limpieza de la casa, etc.). 

 Consuma alimentos y prepare comidas que 
estén listos para comer o apenas requieran 
preparación. 

 Manténgase hidratada. 
 

Tabla de los grupos de alimentos 
Granos 6 onzas diarias 1 onza de granos Consejos 

Granos integrales ≥ 3 onzas diarias 1 rebanada de pan (1 onza) Al menos la mitad de los granos que consuma 
deberían ser integrales. 

  0.5 taza de pasta, arroz o cereales cocidos  

  1 tortilla de 6 pulgadas de diámetro  

  1 taza de cereal instantáneo  

Verduras 2.5 tazas diarias 1 taza de verduras Consejos 

Verde oscuro 1.5 tazas semanales 1 taza de verduras crudas o cocinadas Incluya las verduras en sus comidas principales y 
refrigerios. 

Rojas y anaranjadas 5.5 tazas semanales 1 taza de jugo de vegetales 100 % natural  

Guisantes/Arvejas 1.5 tazas semanales 2 tazas de ensaladas de hoja  

Almidones 5 tazas por semana   

Frutas 2 tazas diarias 1 taza de fruta Consejos 

  1 taza de fruta cruda o cocinada Elija la fruta fresca, congelada, en lata y deshidratada 
con mayor frecuencia que los jugos. 

  1 taza de jugo de fruta 100 % natural Consuma frutas muy variadas. 

  ½ taza de fruta deshidratada Compre las frutas de temporada. 

Lácteos 3 tazas diarias 1 taza de lácteos Consejos 

  1 taza de leche Beba leche descremada o baja en grasa (1 %). 

  1 taza de yogur Elija la leche o el yogur descremados o bajos en grasa. 

  1.5 oz de queso natural (cheddar)  

Proteínas 5.5 onzas diarias 1 onza de alimentos proteicos Consejos 

  1 oz de carne magra, pollo o pescado/marisco Elija las partes magras de la carne y el pollo. 

  1 huevo Coma pescado o marisco en lugar de carne o pollo dos 
veces por semana. 

  1 cucharada de mantequilla de maní  

  ¼ taza de frijoles cocinados  

  ½ onza de frutos secos o semillas  
 

Panini de pollo a la plancha 

Ingredientes 

 1 paquete (11 onzas) de tiras de pechuga de pollo a la 
plancha cocinadas y listas para consumir 

 ½ taza de salsa pesto, preparada 

 8 rebanadas de pan italiano 

 4 lonchas de queso provolone 

 2 cucharadas de aceite de oliva 
 

Preparación 

 Unte una (1) cucharada de peso en cada rebanada de 
pan. Divida las tiras de pollo entre 4 rebanadas de pan. 
Coloque una loncha de queso encima del pollo. 
Cúbralas con las rebanadas de pan restantes, con la 
parte del pesto hacia abajo. 

 Utilizando un pincel de cocina, pinte las caras externas 
de cada sándwich con aceite de oliva.  

 Caliente una plancha o parrilla grande a fuego medio. 
Ponga los sándwiches a la plancha hasta que estén 
dorados por un lado; deles la vuelta hasta que se 
doren por el otro lado también.  

 

 


