
Aumento de Peso y Embarazo
Se usan muchos factores para determinar la cantidad correcta de peso que 
se debe aumentar durante el embarazo. Hable con su médico y mantenga 
un registro del peso aumentado cada vez que visite a su médico.

Todo lo que usted coma y beba es importante. Tome decisiones 
saludables diariamente para mantenerse saludable y pueda tener un(a) 
bebé saludable que nazca al término de la gestación.

• Beba agua y leche baja en grasa o sin grasa.

• Coma una variedad de vegetales.

• Elija frutas enteras en vez del jugo.

• Consuma pan y cereales integrales.

• Coma fuentes de alimentos ricos en 
proteínas magras.

• Beba y coma menos sodio, grasa 
saturada y azúcares añadidos.

¿Sabía usted?
Su bebé puede probar algunos de los sabores de los alimentos que usted come durante el embarazo. ¡Esa  

es una razón 
para comer 
de manera  
inteligente!

Excedida de peso 15-25 lbs

Obesa 11-20 lbs

Peso normal 
(saludable) 25-35 lbs

28-40 lbsPor debajo del 
peso normal

Si antes del embarazo  
usted pesa...

Durante el embarazo 
debe aumentar...
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¿A dónde se va?
Además de su abdomen que está creciendo, puede que usted 
haya notado que el resto de su cuerpo está cambiando. El peso 
aumentado durante el embarazo no es sólo el del/de la bebé; usted 
aumentará de peso en todo su cuerpo para ayudarle a su bebé que 
está creciendo. La fotografía muestra a una mujer que aumentó una 
cantidad saludable de peso durante el embarazo.

¿Sabía usted?

A los 4 meses de embarazo a su bebé ya 

le están creciendo el cabello, las uñas y los 

huesos. ¡Siga comiendo bien para que su bebé 

siga creciendo fuerte!

30
 lbs en total

 

2 lbs - Útero

4 lbs - Sangre

4 lbs - Líquidos 
del cuerpo

7 lbs - Almacenaje de 
grasa maternal

2 lbs - Líquido amniótico

2 lbs - Tejido mamario

7½ lbs - Bebé

 1½ lbs - Placenta


