
 

 

Más informaciónMás información  
 

Teléfonos de contacto: 
Hospital de Guadix 

958 699 100 
Hospital de Loja 
958 338 100 

 
 

  
 
 

 
 

 Está permitido el consumo de   jalea 

real o polen 

 

 

 

 Evitar quesos frescos o de untar: feta, Brie,      

camembert, roquefort, azul, queso blanco o      

fresco, a no ser que estén hechos con leche     

pasteurizada. 

 

 Evitar patés, a no ser que sean en lata o en              

conserva.  
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CONSEJOS SOBRE  

ALIMENTACIÓN  

DURANTE LA  

GESTICIÓN Y PERIODO 

PREGESTACIONAL 

SERVICIO DE  

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
HAR LOJA Y HAR GUADIX 

 Estos consejos son orientativos, en su centro de salud, los          
profesionales pueden cambiar estas recomendaciones de       
acuerdo a las particularidades de su salud 

Cualquier sugerencia o queja que desee expresarnos se        
tramitará a través del Servicio de Atención al Usuario, ello         

contribuirá a mejorar la calidad asistencial. 

A su disposición hay una encuesta de opinión, nos sería de gran 
ayuda que la realizara antes de irse de alta. 



Las siguientes recomendaciones van encaminadas a 

intentar minimizar el riesgo de contagio por          

TOXOPLASMA, LISTERIA, METILMERCURIO, 

CITOMEGALOVIRUS, PESTICIDAS Y OTROS 

CONTAMINANTES AMBIENTALES 

 

 
 

 Mantener bien limpias con lejía las 

superficies de trabajo de la cocina y 

la nevera 

 

 

 Lavarse muy bien las manos con 

agua tibia y jabón después de manipular 

tierra, arena y carne cruda; incluso      

utilizar guantes desechables 

  

 

 

 Lavar muy bien con agua tibia 

y jabón las tablas de cortar,  

cuchillos y demás utensilios de 

cocina después de cada uso 

 

 

 

  Lavar muy bien y pelar todas las   

frutas y verduras antes de su consumo 

para disminuir la ingesta de pesticidas 

 

 
 

 

 Carnes y pescados deben estar 

muy bien cocinados.  

 

 

 

 Se recomienda el  consumo  de  carnes bajas en 

grasa (pollo y pavo) por su menor contenido en 

Difenil éter polibromado y 

contaminantes orgánicos      

persistentes 

 

 

 

 No ingerir alimentos crudos: embutidos,  

sushi, tatar, ahumados, mariscos 

crudos, etc. 

 

 

 

 Evitar ingesta de salchichas a 

no ser que estén muy bien   

cocinadas 

 

 

 Se recomienda el consumo de pescados de    

pequeño tamaño tipo boquerón o sardina 

(limitado a dos raciones a la semana) frente a 

los de gran tamaño tipo pez espada, atún o    

caballa gigante (solo una    

ración a la semana), por el 

mayor contenido en mercurio 

de estos últimos 
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 En caso de tener gato: No debe cambiar usted la 

arena del gato. Si tuviera que hacerlo, utilizar 

guantes desechables y lavarse muy bien  

las manos posteriormente. Debe  

cambiarle la arena DIARIAMENTE  

ya que el parasito del toxoplasma  

vive en las heces. Nunca alimentar  

a los gatos con carne cruda, siempre  

con alimento balanceado seco o enlatado 

 

 

 En caso de tener niños pequeños en casa o estar 

en contacto con ellos, lavar muy bien las manos 

después del contacto, utilizando incluso           

soluciones desinfectantes. Los niños en 

edad de guardería o periodo escolar 

deben lavarse las manos nada más 

llegar a casa después del colegio, 

con agua tibia y jabón para evitar el 

contagio del citomegalovirus 

. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-03-28/salchichas-cocinar-alimentacion-recetas_1356507/

