
Mujeres embarazadas y lactantes: [1] 

Una mujer embarazada o amamantando debe ayunar en 

Iom Kipur durante todo el día [como cualquier otra 

persona]. [No se les permite comer ni beber menos que 

el Shiur, a menos que sea un caso de peligro, como se 

explicará. Esto aplica incluso en los tiempos de 

hoy. [2] Si una mujer teme que pueda tener un aborto 

espontáneo debido al ayuno, debe hablar con su médico 

y con un Rav competente. El Rav debe revisar su 

historial de aborto involuntario [3] y tomar nota de las 

advertencias de su médico. [4]Si un médico le dice a la 

mujer que está prohibido que ayune por temor a un 

aborto espontáneo, debe verificar con el médico si 

comer y beber menos del Shiur será suficiente para 

evitar el peligro. Del mismo modo, ella debe verificar si 

puede ayunar si permanece en la cama durante todo el 

ayuno.] 

  

Q & A 

Si una mujer embarazada comienza a tener 

contracciones, ¿debe ella romper el ayuno? 

La siguiente es la directiva rabínica general, en los casos 

en que un médico no haya indicado lo contrario:  
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Desde el comienzo del embarazo [5] hasta el 9º 

mes : [6] Si una mujer embarazada antes de completar 

su noveno mes [antes de la semana 37 desde 

la concepción [7] ], siente contracciones que pueden 

conducir a un aborto espontáneo o parto prematuro, o 

siente presión para expulsar al bebé, entonces ella debe 

comer de acuerdo con los Shiurim que se dictan a 

continuación. Si comer el Shiurim no es suficiente, 

puede comer y beber cualquier cantidad de alimento 

hasta que su cuerpo se calme. 

Después del noveno mes : [8] No se permite que una 

mujer embarazada que ha completado su noveno mes 

[pasada la semana 37 desde la concepción [9] ] rompa su 

ayuno a menos que haya entrado en trabajo de parto 

activo hasta el punto en que no pueda caminar. el 

taburete de parto, o ha roto sus aguas, al igual que la ley 

sobre la transgresión de Shabat. Cuando llega a este 

punto, puede comer regularmente. [10] Sin embargo, 

antes de alcanzar este estado, no puede comer ni beber 

incluso menos que el Shiur, incluso si siente 

contracciones y está en el parto [11] , a menos que un 

médico le indique que lo haga por temor. por su vida o 

la vida del niño. 
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¿Debe una madre lactante que necesita leche para su 

bebé, ayunar? [12] 

Sí. Ella debe hacer todo lo posible para ayunar en Iom 

Kipur, organizar un sustituto de leche para su hijo o 

extraer leche los días previos al ayuno. En caso de que 

el niño se niegue a beber otra cosa que no sea a través de 

la lactancia, se debe contactar a un Rav. 

  

Lista práctica de Shiurim para comida y bebida para 

una mujer embarazada: 

• Comida: [13] Una mujer embarazada que coma menos 

que el Shiur, debe comer menos del tamaño de un 

Kusebes, que es menos de 30 cc y 30 gramos, dentro del 

tiempo que lleva comer un Peras de pan , que es nueve 

minutos: la comida se mide en función del volumen 

y [14] [15] Por lo tanto, el Shiur es [menos de [16] ] la 

cantidad de comida para llenar 30 cc en una taza de 

medir [o caja de fósforos típica] , y esta cantidad en sí 

misma no debe pesar más de 30 gramos. [17] Uno no 

debe comer más de esta cantidad de alimento en nueve 

minutos. 

• Bebida: una mujer embarazada que puede beber menos 

que el Shiur, debe beber nueve minutos menos que la 

cantidad de agua que puede llenar una mejilla. Por lo 

Comentado [ck1]: Centímetros cúbicos  
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tanto, antes de Iom Kipur, debe llenar una mejilla con 

agua, verterla en una taza y marcar el nivel del agua en 

la taza. Cuando hay necesidad halájica de beber en base 

a Shiurim, uno debe beber menos de esta cantidad 

marcada de líquido dentro de cada 9 minutos. Uno no 

debe beber la cantidad exacta marcada, ya que este es el 

Shiur Kareis para líquido. 

  

La cantidad de tiempo para comer los Shiurim: 

Toda la comida y el líquido que uno consume en nueve 

minutos se cuenta como parte del Shiur. Lo que significa 

que uno debe asegurarse de no comer más que el Shiur 

de líquido o comida en nueve minutos, y por lo tanto el 

shiur se reinicia cada nueve minutos después de haber 

terminado de comer o beber menos que el Shiur. Si 

nueve minutos es demasiado largo de un intervalo, uno 

puede bajar a 8, 7.5, 6, 5, 4.5, 4 minutos, según sea 

médicamente necesario. 

  

Preparación de los Shiurim antes de Iom Kipur: [18] 

Una mujer embarazada debe preparar a los Shiurim 

antes de Iom Kipur. Ella debe llenar una mejilla con 

agua y colocarla en una taza y luego marcar el nivel del 
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agua. Ella debe marcar en una taza la marca de nivel de 

30 cc con el fin de medir la comida y el líquido. 

  

Cómo medir la comida: 

Una es desmenuzar la comida e ingresarla en un área 

que contiene 30 cc, que es el tamaño común de una caja 

de fósforos. 

 _______________________ 

[1] 617/1; Mijaber 317/1; Pesajim 54b 

[2] Tzitz Eliezer 17/20; Teshuvos Vehanhagos 2/292; Piskeiy Teshuvos 617/1; Rav 

Ovadia Yosef 

Opinión de Rav Fisher : Rav Yaakov Israel Fisher [presentado en Sefer Pnei 

Baruch; Piskeiy Teshuvos 617 nota al pie 1] opinaba que hoy las mujeres 

embarazadas ya no tienen que ayunar, y pueden comer menos que el Shiur en Yom 

Kippur, por temor a un aborto espontáneo. Prácticamente, esta decisión no es 

aceptada entre Poskim o Moreh Horaas y más bien cada caso debe ser juzgado 

individualmente por un Rav competente. [Poskim ibid] Sin embargo, Rav Yaakov 

Yosef dictaminó después de una investigación exhaustiva entre médicos y 

descubriendo una disputa entre ellos sobre los peligros del ayuno, que con respecto 

a Tishe Beav, que es un ayuno rabínico, uno puede ser indulgente, mientras que con 

respecto a Yom Kippur uno debe ser estricto 

[3] Algunos Poskim permiten que una mujer coma y beba menos que el Shiur si ya 

abortó dos veces en el pasado. [Tzitz Eliezer ibid; Pnei Baruj en nombre de Orjos 

Jaim 617/1; Daas Torah 317; Piskeiy Teshuvos 317/1; Poskim en Nitei Gavriel 38/6] 
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[4] Rav SZ "Una regla puede permitir que una mujer coma menos que el Shiur si su 

doctor dice que el ayuno puede provocar un aborto espontáneo o un nacimiento 

prematuro anterior al noveno mes. [Piskeiy Teshuvos 617 nota al pie 2] 

[5] ¿ Desde cuándo se considera que una mujer está embarazada? No hay diferencia 

en este aspecto si ella está al principio o al final de su embarazo. [M "B 617/1] Las 

leyes del ayuno relativo a una mujer embarazada comienzan a aplicarse desde el 

momento en que sabe que está embarazada, incluso si esto es antes del transcurrir 

de 40 días desde el momento de la concepción. [Daas Torah 617/1; Sheivet Halevy 

7/80; Nitei Gavriel 38/4] Sin embargo, hay Poskim que cuestionan si antes de los 40 

días le permitimos que rompa su ayuno para evitar un aborto espontáneo. [Shaar 

HaTziyon 617/1; Ver también M "B 550/3; Kaf Hachaim 550/5] 

[6] Sentencia del Rav Asher Lemel Cohen 

[7] Ver las próximas notas a pie de página para la explicación 

[8] M "B 617/9; Mamar Mordechai 617/3; Alef Lamateh 617/5; Sdei Chemed 

3/2; Meishiv Halacha 242; Minchas Yehuda 29; Nitei Gavriel 38/5; así lo dictaminó 

Rav AL Cohen 

[9] De acuerdo con la Halajá, un niño y es considerado prematuro al 8 º mes, hasta 

que hayan pasado nueve meses desde la concepción. [Ver YD 374/8; Ver Meil 

Tzedaka 5, presentado Pischeiy Teshuvah 374/9 que seguimos los meses hebreos en 

este sentido, y no un número de semanas o días. Por lo tanto, dado que los meses 

varían entre 29 y 30 días, determinar cuántas semanas / días debe pasar depende de 

cuántos días hubo en cada uno de los nueve meses de su embarazo. Si, por ejemplo, 

hubo cinco meses de 30 días y cuatro de 29 días, entonces son exactamente 38 

semanas, que son 266 días. Sin embargo, si hubiera más o menos de cinco días de 30 

días, entonces serían más o menos de 38 semanas. Por lo tanto, determinamos la 

finalización de nueve meses basada en el paso de meses hebreos, y no en semanas o 

días.] Médicamente, sin embargo, un niño solo se considera prematuro si nació antes 

de la semana 37 de su último período, que es aproximadamente la semana 35 desde 

la concepción. Sin embargo, un niño nacido en la semana 37-38 del último período 

se denomina "bebé de término temprano" y muy a menudo el niño aún no está lo 

suficientemente desarrollado como para nacer. Solo se considera a término completo 

en las semanas 39-40 del último período, que se ajusta a la definición de Halachic de 

37-38 semanas desde la concepción.  
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[10] Ver Poskim ibid que compara a una mujer que da a luz a Yoledes regular dentro 

de los tres días, de los cuales la ley es que puede comer regularmente. Sin embargo, 

vea a Minchas Yehuda y Nitei Gavriel ibid, que registran que debe comer menos que 

el Shiur. Veztaruch Iyun. 

[11] Piskeiy Teshuvos 317/1 nota al pie 3; Rav AL Cohen 

La razón : ya que no existe ningún peligro para ella o para el niño si da a luz en 

su noveno mes, y por lo tanto no hay ninguna razón para permitirle comer para detener 

las contracciones. 

[12] Ver Piskeiy Teshuvos 617/2 

[13] Piskeiy Teshuvos 618; Shiurei Torah 3/10 

[14] Así está implícito de Shiureiy Torah ibid hacia el final que por un alimento que 

pesa más que agua debe ser menos de 30 gramos y menos de 30 cc. 

[15] Shiurei Torah 3/10, a diferencia de Kaf Hachaim [y así gobierna Yalkut Yosef] 

quien mide todo según el peso; Ver Nishmas Avraham 612/2 nota al pie 16 

[16] Como 2/3 de un huevo, que es el Shiur de los Kuseves [618/13] es de 30 

cc. [Shiureiy Torah ibid] Vetzaruch Iyun como Admur allí escribe 2/3 de un huevo o 

un poco más es el Shiur de un Kuseves, por lo tanto no hay Shiur exacto. En 

cualquier caso, aparentemente estar en el lado seguro es comer menos de esa 

cantidad, y así está implícito en Shiureiy Torah ibid. Sin embargo, de Piskeiy 

Teshuvos 618/8 está implícito que uno puede comer esa cantidad Vetzaruch Iyun. 

[17] Así está implícito de Shiureiy Torah ibid hacia el final que por un alimento que 

pesa más que agua debe ser menos de 30 gramos y menos de 30 cc. 

[18] Rav Cohen 
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