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La alimentación
prenatal

Las infecciones durante el embarazo pueden 
provocar síntomas que, a su vez, traen 
consecuencias peligrosas para la madre y el feto. 
El tipo de alimentación que lleve la embarazada, 
pudiera desarrollar tales infecciones. 
Recomendaciones para disminuir el riesgo de 
infecciones durante el embarazo:

Visita tu ginecólogo y consulta con 
la dietista para conocer más sobre 
prevención de infecciones. Además, 
puedes llamar a nuestro programa 
prenatal, Humana Beginnings 
al 1-866-488-5992 para más 
información. 

• Consume probióticos - estimulan el 
crecimiento y la actividad de bacterias 
beneficiosas para la flora intestinal como 
ayudando a restaurar el equilibrio de la flora 
vaginal y aumentar las defensas. 

• Evita alimentos ricos en azúcar, levaduras 
y cafeína - estas sustancias promueven el 
crecimiento exagerado de hongos.

• Consume jugo o fruta de arándanos 
(cranberries) - ya que pudiera disminuir el 
riesgo de nuevas infecciones.

• Evita la carne, mariscos y las aves que 
estén crudas o poco cocidas - existe el 
riesgo de contaminación con bacterias 
como la salmonella.

• Evita quesos blandos importados y la  
leche sin pasteurizar. Pueden contener  la 
bacteria listeria que afecta el embarazo. 

• Asegúrate de lavar correctamente los 
vegetales - el suelo donde se cultivan 
pudiera estar contaminado con el parasito 
que desarrolla la infección conocida como 
toxoplasmosis, que afecta las defensas del 
cuerpo de la madre y el feto.
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