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¿POR DÓNDE
EMPIEZO?

Es muy fácil encontrarlas por la
naturaleza, aunque es sencillo
eliminarlas de nuestros
alimentos. Te cuento cómo.

Lo primero que debes tener en
cuenta es que hay dos
bacterias que pueden causar
infección y que son capaces de
llegar al feto y producir
consecuencias fatales. Estas
son LISTERIA Y TOXOPLASMA.

GUÍA DE
ALIMEN-
TACIÓN
DURANTE
EL  EMBA-
RAZO
Guía rápida de la
alimentación y
autocuidado durante
una dulce espera.

¡Queremos que
te cuides!

Tratamiento térmico y
alimentos crudos.
Contaminación cruzada.
Pescados azules y mercurio.

Vamos a ver los pilares
fundamentales de la seguridad
durante el embarazo:

1.

2.
3.

¿Qué vamos a ver?



TRATAMIENTOS
TÉRMICOS Y
ALIMENTOS
CRUDOS

En el caso de consumir
precocinados (pavo, jamón
cocido…) fíjate que hayan
sido cocinados previamente
y por grandes empresas que
cuidan más la seguridad
alimentaria. Además aquí tu
papel es fundamental, sigue
las instrucciones de uso tal
cual las indica en el
etiquetado. Por ejemplo, si
en el jamón cocido pone que
solo aguanta 3 días después
de ser abierto, no lo
consumas después, estás
asumiendo un riesgo
innecesario.

El tratamiento térmico es
fundamental en la
eliminación de la listeria y el
toxoplasma. Recuerda que
un buen cocinado requiere
que el interior de la pieza
llegue al menos a 70ºC.
Consume la pieza al
momento, los recalentados
pueden ser otro riesgo de
infección. Además, fíjate en el

etiquetado de los alimentos
precocinados para que
indique que ha sido
sometido a un tratamiento
térmico.

Cocinar bien y consumir
al momento.
Pelar.
Lavar bien con lejía
alimentaria. (3 litros de
agua x 1 cucharita de café
de lejía alimentaria, una
marca muy común es
Amukina).

Respecto a los alimentos
crudos, como la fruta y la
verdura, debemos:

1.

2.
3.

Alimentos que necesitamos
que hayan pasado por un
tratamiento térmico son los
QUESOS, siempre debes leer
el etiquetado y comprobar
que se haya usado leche
pasteurizada en su
elaboración, si no lo pone, no
asumas el riesgo.



CONTAMINA-
CIÓN CRUZADA

Hay que tener especial
cuidado con la
contaminación cruzada. Si
usas un utensilio de cocina
(un cuchillo) para cortar un
alimento contaminado
(pollo) y luego lo cocinas,
habrás eliminado las
bacterias del alimento, pero
seguirán estando presentes
en el utensilio de cocina.
Para estar seguros, debes
lavar bien con agua y jabón
el utensilio antes de volver a
utilizarlo. Por ejemplo, en el
caso que estábamos
explicando, imagina que has
cortado pollo contaminado
con un cuchillo y luego has
pelado un melocotón con
ese cuchillo sin lavar. Si
estaba contaminado, vas a
contaminar el melocotón y
no va a servir como
protección haberlo pelado.

Este es otro punto clave en
la higiene de los alimentos
durante el embarazo para
evitar todo riesgo de
contraer listeria y
toxoplasma.

Para mayor seguridad, tras
cada uso lavar con agua y
jabón todos los utensilios de
la cocina que hayas
empleado, si has cortado
verduras, no uses esos
utensilios para cortar nada
más.



PESCADOS
AZULES Y
MERCURIO
En este caso, de lo que
intentamos protegernos es
del METILMERCURIO, es una
sustancia que se
bioacumular y que nos
puede afectar durante el
embarazo y en otras etapas
de la vida. Puede incluso ser
nocivo para la salud.

Imprescindible la higiene
correcta de manos y
utensilios de la cocina.
Cocina bien todos los
alimentos, al menos a
70ºC.
Si no puedes cocinarlo,
pélalo. 
Si no puedes pelarlo,
lávalo con lejía
alimentaria Amukina.
Evita la contaminación
cruzada, no asumas
riesgos innecesarios.
Prohibidos los alimentos
crudos: leche cruda,
semiconservas (anchoas
en refrigeración),
ahumados, embutidos
crudos, foie crudo…
Prohibido el atún rojo.
Reducir el consumo de
pescados grandes, si son
enlatados como el atún
claro o el bonito del norte
mejor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Que sea bioacumulable
quiere decir que los peces
pequeños lo contienen en
cantidades pequeñas, y que
los peces que se alimenten
de ellos los van a acumular
en su organismo. Cuanto
más grande sea el pez, más
se acumulará este tóxico.
Por ello el tamaño del pez es
VITAL. 

Atún rojo, este pescado
está PROHIBIDO durante
el embarazo.
Atún claro (el atún de
lata), se permite hasta 4
latas a la semana.
Bonito del norte, mucho
más seguro, es el que
menos metilmercurio
contiene.
El resto de pescados
pequeños los puedes
consumir bien cocinados
con seguridad.

Por ejemplo, los pescados
que más metilmercurio
contienen son:

1.

2.

3.

4.

Conclusiones


