


¿Estás embarazada?
Que no cunda el pánico.

Es algo muy serio, pero no se va a acabar el mundo. La verdad es que no pasó 
por arte de magia. Tus acciones dieron lugar a la situación en que estás. 

Bueno, llegados a este punto, veamos como hacerle frente.

Este libro te ofrecerá información sobre lo que está ocurriendo dentro de 
tu cuerpo y lo que va a suceder, cómo encontrar los cuidados necesarios, 

qué va a suceder el día del parto y qué va a pasar después de que nazca el 
bebé. Sí, dije “bebé”. Puede dar miedo escuchar esa palabra, pero también puede 

significar alegría, amor, risas y el comienzo de una nueva vida para ti.

Por lo tanto, no sientas pánico. 
El conocimiento te hará fuerte. ¡Además de resultar emocionante!

AVISO LEGAL. Este libro proporciona información general acerca de varios temas relacionados con la adolescencia. Esta información 
no es una recomendación médica ni se debe usar como único referente del tema, ni para el diagnóstico o tratamiento de un problema 
de salud ni en lugar de consultar a un profesional de la salud autorizado. Consulte con un médico o profesional de la salud calificado 
sus problemas específicos y sus necesidades de salud, y para discutir profesionalmente sus preocupaciones médicas, nutricionales, 
físicas, de salud, emocionales o personales.

Es muy importante ver a un doctor tan pronto como creas que estás embarazada y obtener cuidados prenatales regulares durante 
todo el embarazo.
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CA P TULO  1

EMBARAZO 
ALGO MAS QUE LA LLEGADA DE LA CIGUENA

Y... ¿CÓMO ES QUE HE QUEDADO EMBARAZADA?

El embarazo no es algo que “ha pasado”. Vamos a examinarlo detenidamente. 
El embarazo ocurre cuando el espermatozoide se une con el óvulo de una mujer 
durante el sexo. 

+ =
espermatozoide óvulo bebé

LA REALIDAD ES…

Si practicas el acto sexual,  
puedes quedar embarazada o,  
si eres un chico, puedes  
embarazar a tu pareja.        

MISION:  DEFINICION
Menstruación: Flujo sanguíneo 
mensual a través de la vagina.  
Regla, periodo.
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R E C U E R D A 
La mejor forma de  
evitar el embarazo es  
no tener sexo.PERIODO DE AJUSTE

Oh, demos un paso atrás.

El cuerpo de la mujer es algo muy especial. Cuando una niña llega a la 
adolescencia, comienzan a ocurrir cambios en su cuerpo. Uno de esos 
cambios es el sangramiento por la vagina, aproximadamente una vez al 
mes. Es un cambio natural y del que no hay que preocuparse. Se le llama 
menstruación o periodo.

¿POR QUÉ LAS MUJERES TIENEN EL PERIODO?

El periodo es la forma en la que el cuerpo de la mujer se prepara para el embarazo. 
Todos los meses, los ovarios de las mujeres producen un óvulo o huevo que viaja 
hasta el útero. A este proceso se le llama ovulación.

Si el semen está en las trompas de Falopio cuando llega el óvulo, ocurre la 
fertilización. El óvulo viaja hasta el útero, se agarra a su pared interior y comienza el 
embarazo, es decir, comienza a formarse un bebé.
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Si el óvulo no es fertilizado, las paredes del útero se desprenden (no te preocupes, se regeneran 
todos los meses). Durante el tiempo que dura este proceso ocurrirá sangramiento a través de 
la vagina. Este proceso dura entre 3 y 7 días. El periodo comienza generalmente con algunas 
manchas de sangre, después aumenta el flujo para luego disminuir. Este proceso se repite 
aproximadamente cada 28 días.

vagina

útero

ovario óvulo

cérvix

OVULACIÓN

¿Sab as que…?
* 
* 
* 

un óvulo o huevo es tan fino como un cabello humano
durante la ovulación generalmente se libera un solo óvulo
todas las mujeres nacen con millones de óvulos en espera de la ovulación

¿Y QUÉ LE SUCEDE AL ÓVULO?

Si el óvulo no es fertilizado (es decir, no se produce embarazo) pasa por el útero, el cuello del 
útero (cérvix) y la vagina, y sale junto con el sangramiento durante el periodo.
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NO HA SIDO POR UN BESO…

El embarazo ocurre cuando el semen del pene del hombre entra en la vagina  
de la mujer. Punto final. 

Estas cosas NO producen embarazo:

* 

* 

* 

* 

* 

besos
masturbación
frotación de cuerpos
sexo oral
sexo anal

No se produce embarazo a menos que el esperma entre en la vagina.

ASÍ ESTAMOS

Has practicado el sexo y ahora estás embarazada. El 
espermatozoide y el óvulo se han encontrado. Señoras 
y señores, ¡la fertilización se ha producido! El periodo 
se detendrá por algún tiempo. Debes cuidarte 
mucho para prepararte para la aventura que se 
avecina. Tienes que tomar muchas decisiones 
difíciles. Un bebé lo cambia todo. Es tu 
vida y este es el mejor momento para ser 
valiente y tomar las riendas de ella.

Puede ser difícil conjugar la escuela, el 
trabajo, los padres y los amigos, pero 
mantén la calma y lee los consejos de 
expertas que han pasado las mismas 
cosas que tú. Estás embarazada y 
este libro te ayudará a organizarte.

MedicineNet.com:  
Lo esencial del embarazo:

www.medicinenet.com/ 
pregnancy_basics/article.htm
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LO ESENCIAL DEL CUERPO HUMANO

 TU SISTEMA REPRODUCTOR

Es asombroso pensar que hay un pequeño ser humano creciendo dentro de ti. No puede suceder 
sin la participación de muchas partes de tu cuerpo y cada una de ellas juega un papel importante. 
Estudia esas partes y serás capaz de hablar con los doctores y las enfermeras sobre lo que está 
sucediendo dentro de ti en estos momentos tan emocionantes.

WebMD:  
Tu guía sobre el sistema reproductor femenino:
webmd.com/sex-relationships/guide/your-guide-female-reproductive-system
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 cérvix   
El cérvix o cuello del útero se abre o 
dilata en el momento del parto para 
que el bebé pueda salir al exterior. 

 trompas de Falopio  
Las trompas de Falopio son dos 
conductos finos que conectan los 
ovarios al útero. Los espermatozoides 
y el óvulo se encuentran en ellos, para 

dar lugar al embarazo. 

 ovarios   
Dos órganos pequeños en 
forma de almendra que se 
encuentran a cada lado del 
útero. Es donde se almacenan 
los óvulos.

 útero  
Llamado también la matriz, el útero es un órgano hueco 
en forma de pera que se encuentra en la parte baja 
del abdomen. Su revestimiento interior se desprende 
durante el periodo. Es el lugar donde crece el bebé. 
Durante el parto, el útero se contrae y se relaja repetidas 
veces hasta el nacimiento del bebé.

 vagina 
Lugar por donde penetra tu pareja 
durante el sexo. Es la conexión o 
canal entre el útero y el exterior.

7



¡Ay! ¿ES CIERTO QUE ESTOY EMBARAZADA?

SÍ: LA REALIDAD DEL EMBARAZO
¿YA LO ACEPTASTE?
Lo más probable es que no. Esta situación, que te cambiará la vida, es algo a lo que hay que 
acostumbrarse. Es posible que te niegues a creer que estás realmente embarazada. Esto no puede 
estarte pasando a ti, ¿verdad? Pues sí. Es muy posible. Hasta los métodos anticonceptivos no son 
100% efectivos. Los embarazos ocurren. Los bebés vienen. Y tú tienes uno en camino.

SÍNTOMAS DE EMBARAZO
La falta del periodo es el síntoma más común de embarazo. Sin embargo, el estrés, las hormonas, 
la tensión, los métodos anticonceptivos, la fatiga y la pérdida o subida de peso pueden provocar 
la pérdida del periodo. He aquí otros síntomas que pueden indicar que estás embarazada:

* 

* 

* 

* 

Sangramiento después de que el embrión se 
afianza al revestimiento interno del útero
Pechos sensibles o más grandes
Cansancio
Dolor de espalda

* 

* 

* 

* 

Náuseas o arqueadas en la mañana
Dolor de cabeza
Necesidad frecuente  
de orinar
Cambios en el apetito

Estos síntomas pueden aparecer a las semanas de haber tenido sexo y que haya  
tenido lugar la fertilización.

PRUEBAS DE EMBARAZO

Si has tenido algunos de los síntomas citados y piensas que puedes estar embarazada, debes 
hacerte una prueba. Puedes hacértela en la casa, en la oficina del doctor o en un centro o clínica 
de maternidad. Existen dos tipos de pruebas para detectar el embarazo. Una de las pruebas es la 
de la orina. La prueba de la sangre siempre la hace el doctor.
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La prueba de la orina para la casa detecta la hormona hCG, (del inglés: human Chorionic 
Gonadotropin) gonadotropina coriónica humana, llamada algunas veces la hormona del 
embarazo. Esta prueba es muy fácil y la puedes hacer tú misma en casa. Puedes comprarla en 
cualquier farmacia. Espera por lo menos cinco días después de la fecha en que te tocaba el 
periodo antes de hacerte la prueba.
Si el resultado es positivo y demuestra que estás embarazada, debes visitar a un 
especialista más o menos en la próxima semana. Si el resultado es negativo, préstale 
atención a tu cuerpo y asegúrate de que la prueba no está equivocada. Si sigues sin 
tener el periodo, debes volver a hacerte la prueba o ir al doctor.

TUS OPCIONES
Ha llegado el momento de tomar decisiones importantes. Mientras más pronto decidas qué es 
lo mejor para ti y para tu bebé, más rápido podrás hacer planes. A continuación, algunas de tus 
opciones:
 Tener el bebé  La primera opción es hacer el compromiso de tener el bebé y criarlo. La 
felicidad que puede traer un bebé a tu vida es algo maravilloso. También puede ser muy difícil. 
Los planes de estudio y trabajo muchas veces hay que dejarlos a un lado para criar a los hijos. Si 
eres capaz emocionalmente y tienes los medios económicos, debes pensar en lo que implica criar 
a tu hijo y ser la mejor mamá posible.
 Adopción  Dar a tu bebé en adopción es otra posibilidad. Algunas mujeres son felices de saber 
que su bebé va a crecer con amor en una casa estable. Otras sienten un profundo sentimiento 
de pérdida por mucho tiempo. Las leyes de adopción son diferentes en todos los estados. Debes 
saber cuáles son las leyes de adopción en tu estado, pues te ayudarán a tomar una decisión muy 
importante. Averigua cuáles son los derechos del padre en tu estado. Es posible que él tenga que 
aprobar la decisión de dar al bebé en adopción.
 Acogida temporal  Puedes llevar el embarazo a término y después poner a tu bebé en una casa de 
acogida temporal por un corto tiempo. La familia de acogida temporal cuidará de tu bebé hasta que 
estés emocional, física y económicamente lista para tenerlo contigo.
Para más información, visita la Asociación Nacional de Padres de Acogida (National Foster Parent 
Association): www.nfpainc.org
 Mamá y papá  Es posible que tu bebé y tú puedan vivir con tus padres y que ellos te ayuden con 
las necesidades económicas y te ofrezcan consejos y ayuda de cómo criar al bebé. Esta decisión 
comienza con una conversación donde les informarás a tus padres de tu embarazo y les harás 
comprender lo importante que es para ti tener el bebé y cuidar de él. 

Asociación Americana del Embarazo:
www.americanpregnancy.org9
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LAS NOTICIAS VUELAN

COMO DECIRSELO A TUS PADRES

LOS RESULTADOS

Te hiciste la prueba o fuiste al doctor y ya sabes cuál es el resultado: positivo. 
Estás embarazada. No has podido dejar de pensar en la situación desde hace 
días y no tienes otra cosa en la mente. El resultado de esta prueba tiene más 
impacto que el examen de geometría o el de inglés. Esto es algo que va a alterar 
tu vida. Vas a tener que decírselo a tus padres, pero no tienes idea de cómo 
van a reaccionar. ¿Te apoyarán? ¿Serán 
comprensivos? ¿Comenzarán a gritarte?  
¿Te echarán de la casa?

Tienes miedo y estás aturdida. Estás en shock 
y buscas desesperadamente una solución.  
No estás sola. No eres la primera adolescente 
que ha salido embarazada y tiene que darles  
la noticia a sus padres. ¿Sabes qué?  
No vas a ser la última. 
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TIENES QUE PREPARARTE

Te consideras muy unida a tus padres. Ellos te han apoyado en tus decisiones en el pasado y ha 
sido fácil compartir ideas y opiniones con ellos, pero esto es algo grande. De seguro no tienes 
idea de cómo van a tomar la noticia de que estás embarazada. Si ellos saben que practicas el 
sexo, es posible que sean un poco más comprensivos cuando lo sepan. Pero si te han dicho que 
no practiques el sexo antes del matrimonio y que es algo que va en contra de sus valores, es muy 
posible que no te sea nada fácil darles la noticia.

Lo más probable es que se alarmen y caigan en shock cuando sepan que su hija adolescente 
ha estado teniendo relaciones sexuales. La noticia los va a hacerse sentir desilusionados y 
a la vez preocupados por ti. Ellos saben que el embarazo va a afectar mucho tus planes y tu 
futuro. Piensa en ellos, y en cómo reaccionarán. Si tienes idea de cómo será su reacción, podrás 
prepararte para la conversación con ellos.

CÓMO INICIAR LA CONVERSACIÓN
Escoge un buen momento para darles la noticia,  
preferiblemente cuando todos estén sentados  
y no haya ninguna otra distracción.  
Trata de mostrar calma. Puedes decir:

“Tengo que decirles algo muy  
importante, y me es muy difícil hacerlo, 
pero resulta que estoy embarazada”.

¡Espera a que procesen  
lo que acabas de decir!  
Lo más probable es que se  
queden pasmados. Puede que muestren ira. Puede que griten. Puede que se sientan dolidos.  
De seguro te harán muchas preguntas. Si estás preparada, sabrás cómo enfrentar cada pregunta. 
Trata de mantener un tono positivo. Si gritan, no les respondas con gritos. No todos los padres 
reaccionan de esa manera. Algunos pueden ser asombrosamente comprensivos y mostrar interés 
ante todo en tu bienestar. Debes saber que incluso aquellos que se muestren disgustados al 
principio, lo más seguro es que al final te apoyen y te ayuden en todo lo posible.
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Diles a tus padres que comprendes cómo se sienten y su preocupación por ti.  
Diles algo como lo siguiente para hacerles ver que los entiendes:

“Yo sé que los he  
decepcionado y que esto  

no es lo que ustedes  
esperaban de mí”.

12

“Tienen derecho a estar  
enojados y no los culpo”.

Una vez que hayas tenido la oportunidad de hablar honesta y abiertamente, permite 
que tus padres digan lo que piensan. En ese momento necesitarán desahogarse. Dales 
la oportunidad. Luego, háblales de tus sentimientos. Diles que sientes mucho haberlos 
defraudado si es que realmente lo sientes.

No temas hablarles a tus padres de tus miedos y preocupaciones. Habla con ellos si no estás 
segura de lo que vas a hacer, de cómo va a afectar tus estudios, de qué pensarán los amigos 
y en dónde pedir ayuda.
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AHORA, DÓNDE PEDIR AYUDA

Es normal que se emocionen y lloren cuando les des la noticia. Es un gran cambio para todos 
y no te afectará a ti solamente. Si piensas que la emoción no te va a dejar hablar claramente 
con tus padres, escríbeles una carta donde expreses tus sentimientos. Eso te puede ayudar a 
enumerar todos los puntos importantes.

En la oficina del doctor o en la clínica de salud, te pueden ayudar a encontrar la mejor manera 
de hablar con tus padres y darles la noticia. Ellos saben cómo prepararte para ese momento. Tu 
doctor, la enfermera o un asesor pueden ayudarte a encontrar las palabras apropiadas y cómo 
y cuándo decirlas. Es posible que se ofrezcan a acompañarte en el momento de hablarles a tus 
padres.

Si tienes miedo de que tus padres puedan reaccionar violentamente o puedan maltratarte, pídele 
a alguien que te acompañe. Puede ser una tía, un tío o un amigo de la familia. Si tu seguridad 
está en peligro, pide ayuda en una clínica de planificación para adolescentes, en los centros 
de Planned Parenthood o llama a una línea de ayuda. Estos son recursos que te conducirán a 
personas que pueden apoyarte y protegerte.

EMBARAZOS EN NUMEROS

367,752
Número de bebés nacidos en los EE.UU. 
en 2012 de mujeres entre los 15 y los 19 
años de edad. La cifra más baja para estas 
edades y un 9% menos que el año anterior.

Fuente: Centros de Prevención y Control de Enfermedades

¿Eh?

Hmmm...¡Soy feliz!

¡Necesito 
ayuda!

¡Vamos a  
hablar! !!!

¡Increible!
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EL DIÁLOGO CONTINÚA
Hay mucho que conversar sobre este tema. Habrá muchas cosas que analizar y los sentimientos 
cambiarán. Necesitarás el apoyo emocional e intelectual de tus padres para decidir qué hacer.

Es bueno que hables con tus padres siempre que puedas. Exprésales tus sentimientos e 
inquietudes, pues ellos pueden ayudarte a entenderlos. En el mejor de los casos, tus padres 
pueden ayudarte a tomar una decisión y a apoyarte una vez que hayas tomado esa decisión. 
Considera a tus padres una fuente de guía y apoyo. Situaciones difíciles como esta,  
generalmente acercan a los miembros de la familia y crean lazos de amor, apoyo, perdón, 
comprensión y trabajo en equipo. ¡Arriba familia!

eHow.com:  
 Cómo tratar con los padres el tema del embarazo en adolescentes:

www.ehow.com/how_2310859_tell-parents-teenage-pregnancy.html
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40CUARENTA SEMANAS MAGICAS   

LOS TRIMESTRES

ACOSTUMBRARSE AL EMBARAZO
Bueno, has aceptado el hecho de que estás   
embarazada. Vas a tener un bebé y ya se lo  
has dicho a todo el que lo tiene que saber.  
Ahora, la próxima pregunta... 

“¿Cuándo nacerá  
el bebé?”

En tu primera visita prenatal, el doctor te dará la fecha del parto.  
Será 40 semanas después del primer día de tu último periodo.

Debes comprender que ese día es una fecha 
aproximada. La mayoría de los bebés nacen 
entre las 38 y las 42 semanas después del 
primer día del último periodo, y solamente  
un pequeño porcentaje de las mujeres tiene 
el parto en la fecha prevista.

Cuando se mide el tiempo de embarazo, 
es bueno hacerlo en semanas. La mayoría 
de los embarazos dura 40 semanas. Debes 
acostumbrarte al término trimestre. El 
tiempo de embarazo se divide en tres 
trimestres. Cada trimestre tiene una duración 
de aproximadamente 13 semanas.

MISION:  DEFINICION
Trimestre: Cada una de las tres etapas 
en que se divide el embarazo, en las 
cuales tienen lugar diferentes fases del 
crecimiento del bebé. Cada trimestre 
consiste en tres meses.

UCSF Medical Center: Los tres trimestres:
www.ucsfhealth.org/conditions/pregnancy/trimesters.html
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1er TRIMESTRE
Semanas 1 a 12

QUÉ LE SUCEDE AL BEBÉ
El óvulo fertilizado baja por la 
trompa de Falopio y se aloja en el 
revestimiento del útero.
Durante la primera parte de este 
trimestre, los órganos y sistemas 
más importantes del bebé 
comienzan a desarrollarse.
Se forman los huesos y los 
músculos. Los músculos pueden 
contraerse y el bebé puede cerrar 
la mano en un puño.
Al final de este trimestre, el bebé 
pesa aproximadamente una onza 
y mide cerca de tres pulgadas de 
largo.

QUÉ TE SUCEDE A TI
Los cambios hormonales 
comienzan a afectar todo tu 
cuerpo. Algunas mujeres tienen los 
siguientes síntomas:
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

Náuseas matutinas
Aumento de peso
Agotamiento
Sensibilidad y agrandamiento 
de los pechos 
Antojos de ciertas comidas
Cambios de estado de ánimo
Dolores de cabeza
Necesidad frecuente de orinar 
Estreñimiento

2do TRIMESTRE
Semanas 13 a la 26

QUÉ LE SUCEDE AL BEBÉ
Se forman los órganos sexuales. El 
doctor podrá determinar si tu bebé 
es un niño o una niña.
Se forman las cejas, pestañas y 
uñas. Tu bebé ya tiene una huella 
digital propia y única.
Tu bebé puede tragar, oír y 
chuparse el dedo.
Tu bebé comenzará a dormir y 
a despertarse regularmente. A 
mediados de este trimestre (20 
semanas) podrás sentir cómo se 
mueve y da patadas.

El bebé mide cerca de 14 pulgadas 
de largo y pesa más de dos libras.

QUÉ TE SUCEDE A TI
Desaparecen las náuseas matutinas 
y la fatiga. Comienzas a mostrar 
“barriguita” porque el bebé ha 
crecido. A medida que tu cuerpo se 
expande, puedes experimentar las 
siguientes incomodidades:
* 

* 
* 

* 
* 

* 

Dolor corporal, en la espalda y 
en el abdomen. 
Estrías en la piel
Piel reseca y escozor en la 
barriga
Adormecimiento en las manos
Hinchazón en los dedos, la cara 
y los pies
Formación de una línea oscura 
desde el ombligo al pubis 

3er TRIMESTRE
Semana 27 hasta el día del parto

QUÉ LE SUCEDE AL BEBÉ
Este es el trimestre en que el bebé 
crece más.
El bebé abre los ojos por primera vez 
desde el primer trimestre y puede 
notar cambios en la luz.
Se forman las papilas gustativas y 
el bebé puede diferenciar sabores 
dulces y agrios. El bebé puede tener 
hipo.
Todos los órganos y todos los 
sentidos están completamente 
desarrollados al final de este 
trimestre. El bebé desciende en el 
útero con la cabeza hacia abajo, en 
preparación para el parto.
En el momento del nacimiento, tu 
bebé medirá aproximadamente 20 
pulgadas de largo y pesará entre seis 
y nueve libras.

QUÉ TE SUCEDE A TI
Producto del tamaño de la barriga, 
te será difícil encontrar una posición 
cómoda para dormir. Además de 
los síntomas del segundo trimestre, 
puedes tener:
* 
* 
* 

* 

Acidez estomacal
Falta de aire
Salida de colostrum de los 
pezones, en preparación para la 
lactancia
Contracciones que pueden ser 
señales falsas o reales de parto
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COMENZAR CON EL PIE DERECHO

LA PR IMERA V IS I TA  AL  DOCTOR
     

MISION:  DEFINICION
Prenatal:
Antes del parto;  
con relación al embarazo.

PRIMERO, LO MÁS IMPORTANTE
Es muy importante que visites al doctor en cuanto 
pienses que estás embarazada. Los cuidados prenatales 
ayudan a que tu bebé nazca sano. Es tu bebé y querrás 
que venga saludable, lo que jugará un papel fundamental 
en su crecimiento.

EN TU PRIMERA VISITA PRENATAL
Antes de la primera visita, habla con tu familia y con el papá del bebé. Pregúntales sobre 
cualquier problema de salud que pueda existir en la familia. Tu doctor querrá tener esa 
información, además de preguntarte por tu historial de salud. Debes darle detalles de 
cualquier problema de salud que hayas tenido y decirle qué medicinas tomas.  

  Durante la visita, el doctor:
* 
* 

* 

Te hará un examen físico.
Te permitirá escuchar el corazón del bebé,  
si fuera posible.
Te hará un ultrasonido si lo  
creyera necesario.

MISION:  DEFINICION
Ultrasonido:
Equipo que utiliza ondas sonoras 
de alta frecuencia para obtener una 
imagen del feto. La prueba se hace 
por la vagina en el primer trimestre 
y en el abdomen después de las 13 
semanas.
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LAS PRUEBAS TIENEN LA RESPUESTA
 Los análisis de sangre son necesarios para:

* 

* 

* 

* 

Conocer el tipo de sangre y el conteo de los  
glóbulos rojos.
Saber si tu cuerpo está libre de enfermedades  
como la rubeola.
Hacer exámenes de SIDA, hepatitis, sífilis o enfermedades 
venéreas (ETS, Enfermedades de Transmisión Sexual).
Analizar proteínas, azúcar o infecciones en la orina.

RECUERDA
Los análisis de sangre ayudan a 
tu doctor a conocer tu estado 
de salud. Todas las mujeres 
embarazadas deben hacerse 

exámenes de sangre.

SU AYUDA ES NECESARIA
Asegúrate de hacerles todo tipo de preguntas a tu doctor y a 
su equipo. Ellos quieren saber lo que te preocupa. Todas las 
preguntas son válidas. No hay pregunta estúpida. Ellos son tu 
equipo y están a tu lado, listos para ayudarte en lo que necesites.

P & R
P ¿Cuántas veces necesito visitar al doctor durante el embarazo?

R   Cada cuatro semanas durante las primeras 29 semanas de 
embarazo. Luego, cada dos o tres semanas entre las 30 y 36 
semanas de embarazo. Después de las 36 semanas, una vez a la 
semana hasta el día del parto.

Asegúrate de no faltar a ninguna de las citas aunque te  
sientas bien. Tu salud y la de tu bebé dependen de ello.

BabyCenter: Tu primera visita al doctor:
http://espanol.babycenter.com/a900115/

atención-prenatal-durante-el-primer- 
trimestre-del-embarazo

Mantén todas las cosas relacionadas con el embarazo en un mismo lugar. 

Compra una libreta de notas con bolsillos y decórala con pegatinas. Escribe 

todas las preguntas que quieras hacerles al doctor y a las enfermeras. Guarda las 

tarjetas de las citas y las recetas en un lugar seguro para cuando las necesites.
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EN TU CASO
EL COORDINADOR DE TU CASO Y TÚ

¿QUÉ ES UN COORDINADOR?
La mayoría de las veces, los coordinadores que trabajan para una compañía de seguros son un 
enfermero o un trabajador social. Los coordinadores trabajan con las futuras mamás y su familia, 
para asesorarlas en los temas de salud y ayudarlas a cumplir sus metas cuando de salud se trata. 
Aunque ellos no recetan medicamentos ni prestan atención médica alguna, pueden ayudar a 
que la futura mamá entienda los cambios que el embarazo implica para su cuerpo, le dan apoyo 
emocional, la ayudan a encontrar recursos necesarios y mantienen al equipo médico al día de 
cualquier problema que se presente.

LO QUE TU COORDINADOR PUEDE HACER POR TI
* 
* 
* 
* 
* 

Te enseñará y ayudará a tomar decisiones sobre tratamientos que serán lo mejor para ti y tu bebé.
Colaborará con tu equipo de apoyo para que todos contribuyan al mismo objetivo.
Contestará cualquier pregunta sobre las medicinas, el tratamiento o cualquier pregunta general sobre tu embarazo.
Te ayudará en encontrar recursos para satisfacer necesidades personales o de cuidados de salud.
Te ofrecerá opciones adicionales para ayudarte a tener un bebé saludable.

3,000,000
Promedio anual de adolescentes 
estadounidenses que contraen 
una enfermedad venérea
(ETS, Enfermedad de Transmisión Sexual).

Sociedad Americana de Coordinadores:
www.cmsa.org
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PROBANDO, PROBANDO
CÓMO LAS PRUEBAS MÉDICAS PUEDEN AYUDARTE DURANTE EL EMBARAZO
PRUEBAS PRENATALES
Pruebas, pruebas, pruebas. Es importante saber que las pruebas especiales que se realizan du-
rante el embarazo ayudan a comprobar que todo marcha bien. Estas pruebas son llamadas 
PRUEBAS PRENATALES.
Algunas pruebas son para saber sobre tu salud, otras para saber sobre la salud del bebé. Si es-
peras mucho tiempo, no podrás hacerte todas las pruebas necesarias. Asegúrate de no faltar a 
ninguna cita con el doctor y hacerte todas las pruebas recomendadas por el doctor.

DEFECTOS CONGÉNITOS
Durante el primer trimestre de embarazo, se hace una prueba llamada First Look (Primer Vistazo). 
Esta prueba, que se realiza generalmente entre las 11 y las 13 semanas, incluye dos análisis de 
sangre y un ultrasonido que mide la parte de atrás del cuello del bebé. Es una prueba segura y no 
es dolorosa, y puede detectar posibles defectos congénitos relacionados con los cromosomas.
Si pierdes esa primera prueba, puedes hacerte otra más simple entre las 15 y las 20 semanas. Es 
un análisis de sangre que puede detectar defectos congénitos, midiendo las proteínas o las hor-
monas. 
Esa prueba puede detectar defectos como espina bífida o problemas en los cromosomas.
Durante el primer trimestre del embarazo, las pruebas no siempre pueden decir a ciencia cierta si 
el bebé sufre algún defecto congénito, pero dan una idea de las probabilidades.

Factores de riesgo:
* 
* 
* 
* 

Tu edad
Tu peso
Tu raza
Tu salud

MISION:  DEFINICION
Cromosomas: Las estructuras 
en forma de bastoncillos de ácidos 
nucleicos y proteínas que se encuentran 
en el núcleo de las células y llevan la 
información genética en forma de genes.
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ORINA
El doctor te pedirá una muestra de orina en cada visita. Tienes que orinar en un recipiente. Esa 
muestra revelará los niveles de azúcar y proteínas, y posibles signos de una infección.

AMNIOCENTESIS
Si la prueba para saber sobre posibles defectos congénitos tiene un resultado “anormal”, el doctor 
puede sugerir una segunda prueba. Esta prueba se llama amniocentesis o “amnio” (abreviación). 
Para realizar esta prueba, el doctor introduce una aguja larga y fina en la barriga. La mayoría de 
las mujeres dicen que no es dolorosa. Algunas dicen que se siente un pinchazo o tirón. Luego, el 
doctor extrae una pequeña cantidad de agua del saco donde se encuentra el bebé. Este líquido 
se utiliza para estudiar los cromosomas del bebé.

La amniocentesis se utiliza en algunas ocasiones para: 
* 
* 
* 

Detectar enfermedades raras o infecciones en el bebé.
Averiguar si los pulmones del bebé están desarrollados.
Determinar si el bebé es niño o niña.

SEGURIDAD Y ULTRASONIDO
El ultrasonido utiliza ondas sonoras para ver el bebé dentro  
de la mamá. A mediados del embarazo, aproximadamente  
entre las 18 y las 20 semanas, el ultrasonido puede ser de  
gran utilidad para saber detalladamente lo que está  
ocurriendo dentro del útero.

La persona que realiza la prueba te pondrá un gel  
transparente en la barriga. Suavemente, presionará un  
instrumento sobre tu barriga. Esta prueba no es dolorosa.
El ultrasonido mide:

* 
* 
* 

El tamaño del bebé, lo que ayuda a determinar la fecha de parto
La cantidad de líquido amniótico
El tamaño de la placenta

El ultrasonido detectará:
* 
* 

Si hay más de un bebé
Cualquier defecto físico grande
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150,000
El número aproximado de niños que nace 
con defectos congénitos anualmente en 
los Estados Unidos.

MISION:  DEFINICION
Placenta:  
Órgano que conecta al bebé con la madre 
dentro del útero a través del cual el bebé 
recibe alimento y elimina los desechos.

PRUEBA PARA LA DIABETES
Es importante hacerse la prueba de la diabetes durante el embarazo. El alto nivel de azúcar en la sangre puede causar 
problemas de salud en el bebé. Comer comidas saludables, mantenerse activa y visitar al doctor con regularidad, 
pueden disminuir las posibilidades de desarrollar diabetes gestacional. Debes hacerte la prueba del azúcar entre las 24 
y 28 semanas de embarazo. Para más información sobre la diabetes, ve al capítulo Peligro a la vista (pág. 39).

LA VACUNA DTPa (LA TRIPLE)
Todas las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna DTPa (más conocida por la triple) en algún momento después 
del primer trimestre, si no lo han hecho antes. Esta vacuna no presenta ningún peligro para el bebé y protege contra el 
tétanos, la difteria y la tos ferina, durante los primeros seis meses de vida cuando está más expuesto.

VACUNA CONTRA LA GRIPE O INFLUENZA
Todas las mujeres embarazadas deben ponerse la vacuna contra la gripe cada año, durante la temporada de gripe, 
entre los meses de noviembre a abril.
Las mujeres embarazadas que contraen la gripe, pueden padecerla más severamente que otras personas. La vacuna 
también protege al bebé y no presenta ningún peligro para él. 

LA BIOPSIA DE CORIÓN
La biopsia de corión (muestra de vellosidades coriónicas) es una prueba prenatal para determinar si existen defectos 
congénitos u otros problemas. Para realizar esta prueba, se toman muestras de las células de la placenta en el punto 
donde se conecta con el útero. Esta prueba ayuda a identificar si existen defectos en los cromosomas, como el 
síndrome de Down u otras enfermedades genéticas como la fribrosis quística o la anemia falciforme.

Asociación Americana del Embarazo: Pruebas prenatales:
www.americanpregnancy.org/prenataltesting 

 Medline Plus: Pruebas Prenatales:
www.nlm.nih.gov/medlineplus/prenataltesting.html         
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VOMITO
S Y MAREOS

NAUSEA
S MATUTI

NAS

TOTALMENTE MAREADA
Las famosas náuseas matutinas... ¡no siempre suceden por la mañana! A pesar de que algunas 
mujeres padecen síntomas más fuertes en las primeras horas de la mañana, las náuseas y vómitos 
pueden aparecer en cualquier momento del día. De hecho, los doctores no las llaman náuseas 
matutinas sino “náuseas y vómitos del embarazo”. Los síntomas son diferentes para cada mujer. 
Las náuseas aparecen en el 50% de los embarazos.

Las náuseas matutinas aparecen generalmente alrededor de las seis semanas de embarazo y 
pueden empeorar después.

ALIVIO A LA VISTA
BUENAS NOTICIAS 
Aproximadamente la mitad de las mujeres que sufren de “náuseas y vómitos del embarazo” se 
siente mejor a partir de las 14 semanas. El resto de las futuras mamás encuentra alivio un mes 
después. 

MALAS NOTICIAS 
En algunos casos, la náusea puede regresar. Un número pequeño de mujeres sufre los síntomas 
prácticamente hasta el momento del parto.
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A continuación, métodos efectivos para algunas  
mujeres contra las náuseas y los vómitos:

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

Come pequeñas cantidades durante el día para no tener nunca el estómago vacío.
Mantente alejada de alimentos y olores que te produzcan náuseas. 
Come pequeñas porciones de, por ejemplo, galletas en cuanto te despiertes y mantente 
acostada por un rato antes de comenzar el día. 
Haz una dieta de alimentos blandos a temperatura ambiente.
No comas alimentos grasosos, pesados, picantes, ácidos o fritos.
Bebe sorbos de líquidos durante todo el día.
Mantente alejada de otros desencadenantes de la náusea que no sean alimentos: perfumes, 
cuartos cerrados, humo de los carros y hasta luces intermitentes.
Relájate y toma siestas, si tienes la oportunidad.
Mira una película o visita a los amigos para distraerte de la náusea.
Toma las vitaminas con algo de comida o antes de acostarse.
Asegúrate de tomar mucha agua (H20).
Toma jengibre.

Las náuseas matutinas pueden ser debilitantes. El doctor puede sugerir otras formas de alivio, 
dependiendo de los síntomas.

BabyCenter: Náuseas matutinas,  
causas, problemas, tratamientos
http://espanol.babycenter.com/a600070/ 
náuseas-durante-el-embarazo-causas- 
complicaciones-y-tratamientos

 
WebMD: Cómo controlar las náuseas matutinas
www.webmd.com/baby/guide/managing-morning-sickness
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¡QUÉ DESAGRADABLE!
   OTROS MALESTARES COMUNES DEL EMBARAZO 

Y QUÉ PUEDE ALIVIARLOS   
ACIDEZ
 Por qué sucede 
Los cambios hormonales en tu cuerpo han 
alterado la forma en que funciona el  
sistema digestivo. Los alimentos se  
digieren lentamente.

La división entre el esófago y el estómago se 
relaja. Los ácidos del estómago puedes as-
cender al esófago.

El útero crece y hace presión en el estómago. 

 Cómo aliviarlo 
Pregúntale al doctor sobre antiácidos.

Come cinco o seis porciones pequeñas en el día, en 
lugar de dos o tres grandes.

Espera una o dos horas después de comer para 
acostarte.

Cuando te acuestes, eleva la cabeza y la espalda con 
almohadas. 

No comas alimentos altos en grasa, chocolate, 
comidas picantes, y elimina la cafeína en el té, el 
café y los refrescos.

ESTREÑIMIENTO
 Por qué sucede 
Mayor producción de la hormona  
progesterona, que produce  
relajamiento de los músculos del  
cuerpo, incluyendo el sistema digestivo.

La presión que ejerce el útero  
agrandado sobre el recto.

El efecto de las altas dosis de  
suplementos de hierro.

 Cómo aliviarlo 
Bebe medio galón de agua al día u ocho vasos de 8 
onzas de agua. Primero, habla con tu doctor si tienes 
problemas renales u otros problemas de salud.

Lleva una dieta alta en fibra. Puedes obtener la fibra 
de alimentos con granos enteros, salvado y de frutas 
frescas o secas, como las ciruelas pasas.

Haz ejercicio regularmente. Caminar, nadar y hacer 
yoga pueden ayudarte con el estreñimiento, además 
de ponerte en forma y mantenerte saludable.

X
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TOBILLOS INFLAMADOS
 Por qué sucede 
Altos niveles hormonales.

 Cómo aliviarlo 
Toma por lo menos de seis a ocho vasos de agua al día.

Come comidas bajas en sal y no agregues sal a la 
comida.

Levanta los pies y descansa acostándote de lado lo más 
frecuentemente posible durante el día.

Usa zapatos cómodos y ropa holgada.

Mantente activa. El movimiento de los músculos 
contribuirá a que no se acumule líquido en los tobillos. 

DOLOR EN LA ESPALDA
 Por qué sucede 
A medida que crece el vientre, la  
espalda se inclina hacia detrás para  
encontrar el balance del cuerpo. 

Mayor presión en los músculos.

 Cómo aliviarlo 
Compra una faja para embarazadas en las tiendas de 
maternidad. Estas fajas dan apoyo a la espalda y al 
vientre.

Párate derecha y mantén los hombros hacia atrás. La 
buena postura ayuda a aliviar el dolor en la espalda.

Cuando levantes objetos, mantén la espalda recta.  
Usa las piernas para levantar el peso.

Usa zapatos de tacón bajo con buen soporte.

Haz ejercicios de estiramiento para la espalda,  
como yoga.

CALAMBRES EN LAS PIERNAS
   Por qué sucede 
  Exceso de calcio.

  Falta de calcio.

 Cómo aliviarlo 
Ingiere alimentos ricos en calcio, como leche, queso, 
yogur, espinacas, berza, soja y otros granos.
¡Muévete! Trata de no estar sentada o parada en un 
mismo sitio por largos periodos de tiempo.
Haz estiramiento de los músculos de las pantorrillas por 
20 ó 30 segundos antes de irte a la cama.
Date masajes cuando tengas un calambre.
Mantente activa durante el día. Trata de caminar todos 
los días.
Toma de seis a ocho vasos de agua al día. Primero, 
habla con tu doctor si tienes problemas renales u otros 
problemas de salud.
Toma las vitaminas.26



AGOTAMIENTO
 Por qué sucede 
Cambios hormonales.

Estrés emocional.

 Cómo aliviarlo 
Toma una siesta o tómate descansos varias veces al 
día. Acuéstate siempre en un lado del cuerpo.

Duerme mucho. Acuéstate más temprano que antes 
del embarazo.

Come comidas saludables.

No olvides las vitaminas.

Pide ayuda a amigos o familiares con el trabajo de la 
casa u otras tareas que te agoten.

Mantente activa. El ejercicio da más energía durante 
el embarazo.

WebMD: Dolores comunes y sus causas durante el embarazo: 
webmd.com/baby/guide/pregnancy-coping-with-discomforts

Baby Med: Cansancio durante el embarazo:
babymed.com/pregnancy/tiredness-during-pregnancy
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CA PITULO  2
MANTENER LA SALUD... POR TI Y POR TU BEBÉ

EMBARAZO Y BIENESTAR
MANTENTE ACTIVA
 ¿SABÍAS QUE...?  Mantenerte activa durante el embarazo puede contribuir a que el trabajo de parto y el 
parto mismo sean menos complicados. Hacer ejercicio regularmente te ayuda a mantener un peso salu-
dable, lo que es bueno para ti y para tu bebé. 

FORMAS DE MANTENERTE ACTIVA 
Camina por el vecindario o dentro del centro comercial con amigos o familiares.
Busca en la televisión programas de ejercicio moderado para embarazadas o compra un video sobre el tema.
Prueba un entrenamiento de yoga para embarazadas.

 

Nadar es bueno. Llama al YMCA de tu localidad o al Departamento de Parques y Recreación para averiguar sobre los 
programas de tu área.

Consulta con tu doctor antes de comenzar cualquier programa 
de ejercicio. Si hacías ejercicio antes del embarazo, lo más 
probable es que puedas seguir haciéndolo. A medida que avanza 
el embarazo, debes disminuir el ejercicio.
Trata de hacer ejercicio por lo menos dos o tres veces a la 
semana por unos 20 ó 30 minutos cada vez.
Bebe suficiente agua antes, durante y después de hacer ejercicio.

No hagas ejercicio a la intemperie en días 
calurosos. Tú y tu bebé pueden enfermarse a 
causa del calor.
No levantes objetos pesados.
No hagas deportes como fútbol, baloncesto 
o softball. Un jugador o la pelota podrían 
lastimarte.
No hagas actividades donde puedas sufrir una 
caída. No montes patines, patinetas, bicicletas 
ni caballos.
Detén el ejercicio si te sientes cansada, te falta 
el aire o tienes vahídos.

RECUERDA 
Siempre consulta primero  
con tu doctor antes de 
comenzar cualquier  

programa de ejercicio.
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COMER SALUDABLE POR DOS
Hacer varias comidas pequeñas al día en lugar de tres grandes puede aliviar  
las náuseas matutinas y alejarte de la comida chatarra.

Prueba estas alternativas saludables. Hazles una marca para asegurarte  
de que las comes todas.

Alimento   Porción diaria 
recomendada

Granos integrales, como pan integral, pasta integral, avena y cereales integrales. 6 onzas

Verduras 2 tazas

Frutas de 1 a 2 tazas

Alimentos ricos en proteínas como carnes magras, pollo, pescado, tofu, huevos y frijoles de 2 a 3 raciones

Grasas saludables como aceite de oliva, aceite de canola, nueces y aguacates de 2 a 3 raciones

Alimentos ricos en calcio como yogur desgrasado, leche descremada y quesos bajos  

en grasa

de 2 a 3 tazas

 

SELECCIONES
 Seleccionar alimentos saludables: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Elige frutas frescas o enlatadas para la merienda.
Come frutas secas, por ejemplo, pasas, en lugar de caramelos.
Come verduras frescas o congeladas en lugar de las enlatadas. Contienen menos sal.
Come menos grasa. Elimina la piel del pollo y retira la grasa de las carnes antes de comerlas. 
Come con moderación la mantequilla, la margarina y los alimentos fritos.
Elimina la comida rápida.
Disminuye o elimina el consumo de alimentos con bajo valor nutricional, como la comida chatarra.
Disminuye o elimina el consumo de bebidas con bajo valor nutricional como los refrescos azucarados, ponches 
de fruta y bebidas para deportistas.
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 Comidas que puedes preparar en poco tiempo: 
* 
* 
* 
* 

Pollo sin piel con arroz integral y judías verdes
Huevos duros o revueltos con tostada de pan integral
Hamburguesa baja en grasa con una ensalada pequeña
Arroz con frijoles y brócoli

MERIENDAS
 Si deseas algo de merienda, puedes seleccionar  
alimentos saludables: 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Puré de manzana espolvoreado con canela molida
Una fruta
Frutas frescas o enlatadas con requesón  
(cottage cheese)
Leche con cereal
Sopa de tomate con galletas
Verduras cortadas con queso
Vaso de leche con galletitas Graham
Atún con mayonesa baja en grasa
Mantequilla de cacahuates con pan, galletas o manzana
Yogur con cereal

 Si prefieres algo de merienda en lugar de una buena  
comida, haz lo siguiente:

* 
* 
* 
* 
* 

Sustituye el pan blanco por el pan integral
Come pretzels en lugar de papitas (chips)
En lugar de caramelos, come puré de manzana con canela.
Prueba a comer barras de higos o galletas Graham en lugar de galletitas altas en grasa.
Mezcla jugo de frutas con agua efervescente en lugar beber refrescos con mucha azúcar.
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EL CALCIO
El calcio es excelente para tus huesos y los de tu bebé. No solo la leche suministra el calcio.
 ¿SABÍAS QUE...?  También puedes obtener calcio de...

•
•
•
•
•
•
•

Almendras	 	 	 	 	 	
Bok	choy	(un	vegetal	chino)	 	 	
Requesón	(cottage cheese)	 	 	
Berza	 	 		 	 	 	
Melaza	 	 		 	 	
Leche	de	soja	con	calcio	 	 		
Yogur

•
•
•
•
•
•

Frijoles	(negros,	blancos)
Brócoli
Verduras	(nabos,	repollo,	berza)
Jugo	de	naranja	con	calcio
Semillas	de	ajonjolí
Espinacas

WIC (por las siglas en inglés de Mujeres, párvulos, niños)
Las mujeres embarazadas que tienen acceso al WIC, un programa federal, pueden recibir gratuita-
mente alimentos saludables como cereal, jugo, leche, queso, huevos, frijoles, guisantes, crema de 
cacahuates, zanahorias y atún.
Después del nacimiento del bebé, también pueden recibir fórmula para el bebé y ayuda con la lac-
tancia. Consulta con tu doctor o con el departamento de salud local, para averiguar más sobre el 
programa WIC.

LAS VITAMINAS SON VITALES
La mayoría de las personas puede beneficiarse al tomar vitaminas, pero es muy importante que 
las mujeres embarazadas las tomen. Los complejos de vitaminas con hierro, calcio y ácido fólico 
se necesitan para el buen desarrollo y el crecimiento del feto.

Vitaminas prenatales: 
* 

* 

* 

 
Proveen a tu cuerpo todos los ingredientes necesarios para  
tener un bebé saludable.
Contienen folato, para que el cerebro y la espina dorsal del bebé  
se desarrollen bien.
Generalmente contienen extra calcio y extra hierro, algo que tu cuerpo necesita.
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Si tienes náuseas matutinas, puedes probar las vitaminas masticables. 

¿Cuál es la desventaja? Esas vitaminas no contienen todos los nutrientes que necesitas.  
Si no comes carne de res, de pollo, de pavo, de cerdo, o pescado consulta al doctor.  

Las personas vegetarianas pueden necesitar vitamina B-12 adicional.

¿Necesitas calcio? Tums® puede ser una buena fuente de calcio. Se puede comprar en casi todas las farmacias sin 

receta médica y es posible que lo cubra tu seguro médico.  

DATOS SOBRE EL ÁCIDO FÓLICO
El ácido fólico, también llamado folato, es una vitamina B natural. De todas las vitaminas 
prenatales, el ácido fólico juega un papel fundamental en la salud del bebé.

El ácido fólico ayuda a evitar defectos en el cerebro y en la espina dorsal del bebé. Como el 
cerebro y la espina dorsal se forman al principio del embarazo, debes comenzar a tomarlo en 
cuanto sepas que estás embarazada.

Nuevos estudios han demostrado que el ácido fólico contribuye a que los bebés no nazcan antes 
de tiempo. Un grupo de mujeres que deseaban quedar embarazadas tomaron ácido fólico por 
un año. ¿Cuáles fueron los resultados? Las posibilidades de tener los bebés antes de tiempo se 
redujeron.

Todas las vitaminas prenatales contienen suficiente ácido fólico. Si tomas las vitaminas 
prenatales, no tienes que tomar ácido fólico adicional.

El ácido fólico puede añadirse a comidas como el pan y las pastas. Muchos cereales contienen 
todo el ácido fólico que necesitas en una ración. Verifica el contenido en las etiquetas.

Los siguientes alimentos son  
fuentes naturales de folato: 
•
•
•

Brócoli
Banana
Nueces

Departamento de Agricultura de  
los Estados Unidos, Servicios de  
alimentos y nutrición: WIC:
www.fns.usda.gov/wic/

Asociación Americana del Embarazo: Vitaminas prenatales:
americanpregnancy.org/pregnancyhealth/prenatalvitamins.html

32

http://www.fns.usda.gov/wic/
http://americanpregnancy.org/pregnancyhealth/prenatalvitamins.html


!

LO QUE NO ES BUENO 
PARA EL EMBARAZO 
PELIGROS Y CÓMO 
ALEJARSE DE ELLOS

COMIDAS QUE REPRESENTAN RIESGOS
Ya hemos mencionado los mejores alimentos a comer durante el embarazo y otras golosinas 
saludables. Debes tener en cuenta que algunos alimentos son peligrosos para la salud y el 
crecimiento del bebé. 

 LIMITA LOS SIGUIENTES ALIMENTOS: 
* 

* 
 

Hígado

Atún: No comas más de dos latas de 6 onzas de atún blanco o albacora a la semana.  
El filete de atún fresco no debe exceder las seis onzas a la semana.

Existen otros alimentos que pueden ser nocivos para el bebé,  
porque pueden contener gérmenes dañinos.

NO COMAS ESTOS ALIMENTOS: 
* 
* 
 
* 
* 

Carne cruda o mal cocinada: pollo, pavo o sushi
Pescado con alto contenido de mercurio: tiburón, emperador,  
macarela o blanquillos también llamados pargos rabirrubia.
Pescados ahumados refrigerados: salmón (lox), pescadilla (whitefish) o bacalao
Pastas cárnicas para untar refrigeradas

 NO BEBAS ESTOS LÍQUIDOS: 
* 
* 

Leche cruda (no pasteurizada) o alimentos elaborados con ella
Jugos	de	frutas	o	vegetales	no	pasteurizados,	la	etiqueta	puede	decir	“Jugo	natural”.

ADVERTENCIA
La cerveza, el vino y otras bebidas alcohólicas pueden causar defectos  
físicos y mentales serios para toda la vida. No bebas vino, cerveza,  
licores o cualquier bebida alcohólica durante el embarazo.
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LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS  
SON MALAS

Beber alcohol durante el embarazo puede causarle al bebé  
daños físicos y mentales irreparables. Durante este  

importante tiempo, rechaza la cerveza, el vino y  
cualquier tipo de bebida alcohólica.

SÍNDROME ALCOHÓLICO FETAL
Cuando una mujer embarazada usa o abusa del alcohol puede poner en riesgo la salud de su bebé, mucho antes 

de que este nazca. Después de todo, lo que bebes pasa al bebé a través de la placenta de la misma manera que los 

alimentos que comes. Cualquier cantidad de alcohol que consuma la mamá, pasará al bebé y provocará el síndrome 

conocido como síndrome alcohólico fetal. No existe una cantidad mínima que sea segura para el bebé. Si bebes 

grandes cantidades de alcohol, los riesgos serán mayores que si bebes una pequeña cantidad.

 Un bebé con el síndrome alcohólico fetal puede presentar los siguientes síntomas: 
* 

* 

* 

* 

Poco crecimiento en el útero y después del nacimiento     

Mala coordinación y tono muscular

Retraso en el desarrollo mental, oral, de movimiento y destrezas sociales

Defectos en el corazón   

 Los problemas faciales pueden incluir: 
* 

* 
* 
* 

* 

Ojos unidos, grandes pliegues en la  
esquina interna del ojo.     
Cabeza pequeña
Mandíbula superior pequeña  
Hendidura en el labio superior

Labio superior pequeño

Piensa en todo el daño que puedes causarle a tu bebé mucho antes de que nazca. Y las consecuencias pueden ser 

para toda su vida. Rechaza el alcohol durante el embarazo. Tus amigos lo comprenderán y respetarán tu decisión.  

Si no lo hacen, ¿qué clase de amigos son?

1981
Año en que las autoridades sanitarias advirtieron por primera 

vez que las mujeres embarazadas no deberían consumir 

alcohol para evitar el riesgo de defectos congénitos.
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¡PARA DE FUMAR, AHORA MISMO! ¿Fumas? Déjalo.
Dejar de fumar es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu bebé. Fumar puede causarle 
serios problemas de salud a tu bebé antes de nacer. Piensa en las razones por las que fumas (“Me 
relaja”, “Me calma los nervios”, “Me hace sentir bien”) y agrega esta: “¡Le hace daño a mi bebé!”.

Fumar durante el embarazo puede dañar los pulmones y las vías respiratorias del bebé, y resultar 
en problemas respiratorios y en asma. También aumenta el riesgo del Síndrome de Muerte Súbita 
del Lactante (SMSL), que es cuando un bebé sano muere sin razón aparente. Fumar puede también 
elevar el riesgo de aborto espontáneo. 

 ¿SABÍAS QUE...?  estar cerca de alguien que fume durante el embarazo también puede causarle 
daño a tu bebé? El humo de otros fumadores es tan dañino como el tuyo propio (esto te hace una 
fumadora pasiva). Asegúrate de que nadie fume cerca de ti, ni en tu casa.

Fumar o respirar el humo de fumadores puede provocar: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Retraso en el crecimiento y desarrollo del bebé
Reducción de la cantidad de oxígeno para el bebé
Aumento del riesgo de parto prematuro
Que el bebé llore más y se sienta incómodo
Retraso del progreso en la escuela 
Infecciones de oído y gripes en el niño

Deja el cigarrillo y te sentirás mejor.  
Enseguida notarás que: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Tienes mas energía.
Respiras mejor.
Disfrutas más de los sabores y olores de la comida.
Tienes más leche en los pechos.
Disminuyen las arrugas y las manchas en los dientes.
Tienes más dinero para gastarte en ti y en tu bebé.

Dejar de fumar no es fácil, pero cuando lo logres, notarás que tanto tú como el bebé se  
sentirán mejor. Si quieres dejar de fumar, por tu salud y la de tu bebé, da el primer paso y pídele  
ayuda a tu doctor. Tu plan de salud también puede ofrecerte varios consejos. Para ayuda gratuita, visita el sitio  
smokefree.gov o llama al 1-800-QUIT-NOW. Si no lo dejas por completo, por lo menos trata de fumar menos.  
Mientras menos fumes, mejor será para el bebé.
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LAS DROGAS: NEGOCIAR CON LA MUERTE
El uso de drogas puede causar serios problemas de salud. Tu bebé puede convertirse en un adicto a 
la droga que tú uses. ¿Alguna vez has sufrido el síndrome de abstinencia a las drogas? No es nada 
agradable, ¿cierto? Ahora imagina un bebé pasando por eso mismo acabado de nacer.

Una pequeña cantidad de droga también puede ser dañina. La cocaína puede provocar que la placenta 
se separe del útero. A esto se le llama desprendimiento prematuro de la placenta. Es algo muy doloroso y 
peligroso. Puede causar tu muerte y la muerte de tu bebé.

¡CUIDADO CON LAS MEDICINAS!

Para cuidar la salud de tu bebé,  
habla con el doctor antes de tomar:

* 

* 
* 
* 
* 

Medicamentos que puedes adquirir  
sin receta médica
Medicamentos por receta médica
Hierbas medicinales
Medicinas ajenas
Medicinas con hormonas 

MISION:  DEFINICION
Toxoplasmosis: Infección causada por un 
parásito de una sola célula que puede atacar 
los tejidos y dañar el cerebro, especialmente  
el de los fetos y recién nacidos.

CUIDADO CON LO QUE TOCAS

Hasta las cosas que tocas pueden resultar peligrosas para la salud de tu bebé.  
Usa guantes si tienes que limpiar la caja de arena de tu gato:

* 
* 
* 

Si tocas las heces de los gatos estando embarazada, puedes contraer toxoplasmosis.
Lávate bien las manos después de tocar carne cruda.
No toques lagartos, serpientes y tortugas, porque corres el riesgo de propagar el germen de la salmonela.

NO DEJES LA ESCUELA

La causa mayor de abandono de los estudios en chicas adolescentes es el embarazo o la maternidad. Ser 
madre adolescente es una experiencia que te cambiará la vida, pero si te mantienes en la escuela o regresas 
a terminar la secundaria tendrás recompensa al final para ti y tu hijo. Los estudios muestran que menos del 
2 por ciento de las mamás adolescentes obtienen un diploma universitario a la edad de 30 años. Los hijos 
de madres adolescentes son más propensos a abandonar los estudios durantes sus años adolescentes.
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Muchos sistemas escolares públicos tienen programas alternativos para madres y padres 
adolescentes. Esos programas no solo te ayudan a terminar la escuela y obtener tu diploma,  
sino también te preparan para hacerle frente a la responsabilidad de tener un hijo.  

Para obtener información de los programas en tu localidad, visita: www.impregnant.org
O llama gratis al 1-855-253-4357 para hablar con alguien que pueda ofrecerte ayuda.

APRENDE SOBRE LOS QUÍMICOS DAÑINOS
* 

* 

* 

* 
* 

No respires dióxido de carbono. Asegúrate que toda estufa de gas o de carbón tenga suficiente  
ventilación. Nunca dejes el carro encendido dentro del garaje, aun con la puerta abierta.
Consulta con tu doctor antes de tomar cualquier hierba medicinal o suplementos derivados de hierbas.  
Los efectos que producen en las embarazadas no se conocen aún. 
Solamente exponte a rayos X si es estrictamente necesario. Los rayos X pueden retardar el crecimiento del 
bebé y causar otros problemas. Asegúrate de que tu doctor sepa que estás embarazada antes de someterte  
a rayos X.
Limita la cafeína. Puedes tomarte aproximadamente 12 onzas de café o soda al día.
No trabajes con químicos dañinos ni estés cerca de ellos. Pueden causar abortos espontáneos o partos 
prematuros. También pueden provocar defectos físicos en los bebés o problemas de aprendizaje en años 
posteriores.

VIVE INTELIGENTEMENTE
No uses jacuzzis, baños de vapor o saunas. El calor puede  

dañar el cerebro y la espina dorsal del bebé.

No hagas trabajos físicos extenuantes. No levantes pesas,  

cargues ni empujes pesos pesados y no subas escaleras  

ni estés de pie por periodos largos de tiempo.

MISION:  DEFINICION
Aborto espontáneo: Pérdida  
del embrión o feto antes de las  
20 semanas de embarazo.

PubMed Health: Síndrome alcohólico fetal:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001909

March of Dimes: Fumar y beber alcohol:
www.marchofdimes.com/pregnancy/alcohol_smoking.html
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BUSCA LA FELICIDAD
CÓMO ALIVIAR EL ESTRÉS DURANTE EL EMBARAZO
CUIDADO: ¡ALTA TENSIÓN!
No hay dudas: El estrés eleva las posibilidades de que tu bebé nazca antes de tiempo o nazca bajo 
de peso. Las investigaciones han demostrado que las mamás que sufren estrés o preocupaciones, 
tienen mayores posibilidades de tener un bebé con asma o alergias. El estrés debilita tus defensas o 
sistema inmunológico y el de tu bebé.  
Es bueno saber que puedes tomar medidas para eliminar el estrés de tu vida.
Al hacerlo, mejorarás tu salud y las posibilidades de una buena vida para tu bebé.

CÓMO ELIMINAR EL ESTRÉS
A continuación, algunas formas de relajación  
para evitar el estrés:

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Mantente activa y come bien. 

Todos los días, realiza alguna actividad que disfrutes.  
Mira una película, da un paseo, conversa con una amiga  
o cualquier otra cosa que te relaje.

Si sientes que estás estresada, busca una actividad que  
te relaje. Haz ejercicios de respiración o estiramiento,  
o simplemente eleva los pies y cierra los ojos.

¿Hay mucha tensión en la casa? Habla con alguien en  
quien confíes. Trata de ir a casa de una amiga o familiar  
si la tensión se hace intolerable.

¿Estás muy preocupada con el embarazo?  
Asiste a todas las citas con el doctor y de esa manera podrás  
hacerle todas las preguntas que tengas y obtener las tan  
necesitadas respuestas.

Si estás en una relación abusiva, habla con tu doctor.  
Llama a la línea de ayuda de violencia doméstica al 1-800-799-7233.

MedicineNet.com: El feto a la mamá: 
¡Me estás estresando!

www.medicinenet.com/script/main/
art.asp?articlekey=51730
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 PELIGRO A LA VISTA!
CUANDO LAS COSAS VAN MAL
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COSAS SERIAS
No quiero asustarte, pero es importante que sepas que ¡hay algunos problemas serios que pueden suceder 

durante el embarazo! A pesar de que la mayoría de los embarazos transcurren felizmente, a veces las 
cosas pueden complicarse. Las visitas regulares al doctor pueden evitar esas complicaciones.  

A continuación puedes leer sobre los posibles problemas y qué detalles observar para estar prevenida.

PARTO PREMATURO
La mayoría de los embarazos llegan a feliz término entre las 37 y las 42 semanas, pero a veces el 
bebé nace antes de tiempo, entre las 20 y las 37 semanas. A esto se le llama parto prematuro. A 
los bebés también se les llama prematuros.

Si tienes algunos de los siguientes síntomas antes de las  
tres semanas de tu fecha de parto, es posible que tengas  
peligro de PARTO PREMATURO:

* 
* 
* 
* 

* 

* 

Contracciones que se suceden hasta seis veces en una hora
Cólicos que parecen dolores del periodo
Presión en la pelvis o en el bajo vientre
Sangramiento vaginal o secreción de color rosado 

Si piensas que tienes síntomas de parto prematuro llama inmediatamente al doctor o al hospital.

Cuando llames al doctor, es posible que te pida ir a la consulta o al hospital para examinarte.

El doctor puede pedirte que hagas lo siguiente:
Parar toda actividad y acostarte en el lado izquierdo.
Beber dos o tres vasos de agua o jugo.
Llevar cuenta de las contracciones. Anota la hora a la que comienza la contracción y cuándo termina.
Observar los síntomas por una hora. Si continúan o se agudizan durante ese tiempo, llama a tu doctor otra 
vez o ve al hospital. Si el doctor piensa que estás de parto, él o ella decidirá los próximos pasos a tomar.

* 
* 
* 
* 



 ¿QuIÉNES TIENEN PARTOS PREMATUROS? 
Un parto prematuro le puede suceder a cualquier mujer,  
aunque hay cosas que pueden elevar las posibilidades  
de que el bebé nazca antes de tiempo. 
Puedes tener un parto prematuro si…

 Tienes algún problema físico: 
* 
* 

* 
* 

Tienes un útero deforme.
Tu cuello del útero o cérvix es muy débil o corto,  
casi siempre debido a una operación anterior.
Tienes algún problema con la placenta.
La bolsa del agua o fuente se rompe antes de tiempo  
(rompimiento prematuro de la fuente).

Tienes algún problema de salud: 
* 

* 

* 
* 

 
Padeces de una enfermedad venérea o ETS  
(Enfermedades de transmisión sexual).
Padeces de diabetes, presión alta o asma que no han  
sido tratadas correctamente.
Tienes una infección en la vejiga que no ha sido tratada.
Estabas baja de peso antes del embarazo.

Llevas una vida de alto riesgo: 
* 
* 
* 

* 
* 

 
Fumas, bebes alcohol o usas drogas durante el embarazo.
Vives bajo un alto nivel de estrés.
Comenzaste el tratamiento prenatal muy tarde  
o no has tenido ninguno.
Trabajas largas horas de pie.
Has sufrido abuso físico, sexual o emocional.

También se elevan las posibilidades de tener un bebé prematuro si: 
* 
* 
* 
* 

 
Tuviste antes un bebé prematuro.
Tuviste otro parto antes de los nueve meses de comenzar el embarazo actual.
Estás embarazada de más de un bebé (gemelos, trillizos).
El bebé tiene algún defecto físico.

4,000,000
Promedio de nacimientos 
anuales en EE.UU.

2,000,000
Promedio de abortos 
espontáneos anuales en EE.UU.

MISION:  DEFINICION
Contracción: Endurecimiento de 
la parte superior del útero, que se 
hace más fuerte a medida que se 
acerca el parto. En este momento, 
las contracciones ocurren cada dos 
minutos y duran más de un minuto. 
Las contracciones disminuyen el 
tamaño del útero y empujan al bebé  
a través del canal vaginal.
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Habla con tu doctor si tuviste un parto prematuro anteriormente.  

Existe un medicamento hecho de una hormona, que puede prevenir el parto prematuro.  

La inyección, llamada 17P, puede ponerse desde las 16 hasta las 38 semanas.

  SANGRAMIENTO
Un sangramiento ligero al principio del embarazo puede ser provocado por el con-
tacto sexual. Sigue las instrucciones del doctor si el sangramiento es por esta razón.

Una prueba de ultrasonido puede ayudar al doctor a determinar la causa del san-
gramiento. También puede indicar un análisis de sangre si piensa que es necesario.  

Puede producirse sangramiento severo si:
* Tienes un aborto espontáneo, antes de las 20 semanas.

* Estás haciendo un embarazo ectópico, lo que quiere decir que el embarazo se está desarrollando dentro 
de una trompa de Falopio, en lugar de en el útero. Si el doctor detecta esta situación, te tratarán con 
medicamentos o con cirugía.

ABORTO ESPONTÁNEO
Pérdida del bebé antes de las 20 semanas. Los abortos espontáneos suceden, generalmente, 
durante las primeras 12 semanas de embarazo.

La mayoría de los abortos espontáneos suceden por problemas en los genes y cromosomas del 
bebé. Algunos suceden por problemas con las hormonas de la mamá. En algunos casos nunca se 
sabe la causa.

Es muy probable que todo marche bien en el próximo embarazo.  
Si vuelves a salir embarazada, asegúrate de ver a un médico.

     La mayoría de las mamás se siente muy triste después de un aborto espontáneo.  
Es la pérdida del embarazo y de todos los sueños puestos en el bebé.  

Si te sientes deprimida, habla con tu doctor o con la enfermera y consulta  
si existe algún programa en el hospital o la clínica de tu localidad.
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?
INFECCIONES DE LOS RIÑONES Y VEJIGA
ITU. Infección del Tracto Urinario. Es posible que hayas escuchado a tu doctor o a la enfermera 
hablar de ITU y no sabías qué código secreto estaban utilizando para hablar sobre tu salud. Una 
infección del tracto urinario es una infección que afecta la vejiga, los riñones y la uretra, el conducto 
que lleva la orina de la vejiga hasta el exterior. 

¿Por qué ocurre una infección en la vejiga durante el embarazo?

Cuando no estás embarazada, tu cuerpo trabaja duro para eliminar cualquier germen que se 
aloje en tu tracto urinario, pero durante el embarazo, tu cuerpo no se defiende tan bien. Los 
gérmenes que se alojan en la vejiga pueden causar una infección. El doctor puede hacerte un 
análisis de orina para detectarla. 

Las infecciones de la vejiga parecen inofensivas y no causan dolor, pero si no se tratan, pueden 
dar lugar a grandes problemas. La infección puede llegar a los riñones y causar dolores horribles, 
fiebre y escalofríos. Es posible que necesites ingresar en el hospital para recibir antibióticos en 
vena y poder eliminar la infección. 

MALAS NOTICIAS Las infecciones de la vejiga también pueden provocar partos prematuros si no 
se atienden con un doctor. Si la infección se extiende hasta el líquido que rodea al bebé, puede 
ocurrir ruptura prematura de la fuente, poniendo en riesgo la salud del bebé. 

BUENAS NOTICIAS Las infecciones de la vejiga pueden curarse con atención médica. Presta 
atención a las señales que te envía tu cuerpo y escucha los consejos del doctor y las enfermeras.

Si tienes algunos de los siguientes síntomas,  
es posible que tengas una infección de la vejiga: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Orinas más frecuentemente.
Tienes dolor en el bajo vientre.
Tienes deseos de orinar, pero logras solamente orinar un poco.
Tienes dolores de estómago.
Sientes presión detrás de la pelvis.
Sientes ardor al orinar.
Tienes deseos de orinar cada 5 o 10 minutos.
La orina tiene aspecto turbio, rosado o contiene sangre.

Vejiga

Riñón
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Si tienes algunos de estos síntomas, llama al doctor. 

Debes saber que es posible que presentes algunos de estos síntomas, todos o ninguno, y aun así 
tengas infección en la vejiga. Por eso los análisis son necesarios. Otra buena razón para asistir a 
todas las citas con el doctor.

Las infecciones renales son muy serias. Llama al doctor inmediatamente si:
* 
* 

* 

Tienes dolor en cualquier parte de la espalda.
Sientes malestar en el estómago.

Tienes escalofríos o fiebre.

Para una vejiga saludable, sigue los siguientes consejos:
* 
* 
* 
* 
* 

Bebe de seis a ocho vasos de agua al día.
Orina inmediatamente después de tener relaciones sexuales.
Conoce los síntomas de la infección de la vejiga.
Asegúrate de hacerte análisis de orina en todas las visitas al doctor.
Si tuvieras una infección de vejiga, asegúrate de tomar la medicina correctamente hasta que se termine.

DIABETES
La diabetes resulta de un alto nivel de azúcar en la sangre. Si los niveles de azúcar en la sangre 
son muy altos durante el embarazo, se le llama diabetes gestacional. La diabetes puede causar 
serios problemas de salud a la mamá y al bebé. Si tuvieras diabetes gestacional, busca atención 
médica inmediatamente.

Peligros durante el primer trimestre:
* Alto riesgo de defectos congénitos 

* Alto riesgo de aborto espontáneo

Peligros durante el segundo y el  
tercer trimestre:

* 
* 
* 

Mayores posibilidades de que el bebé alcance un peso muy alto, lo que hará difícil el parto
Mayores posibilidades de que el bebé sufra de bajo nivel de azúcar al nacer
Mayores posibilidades de que el bebé nazca sin vida

MISION:  DEFINICION
Diabetes gestacional: Condición en la cual una 
mujer que no ha sido previamente diagnosticada 
con diabetes, presenta altos niveles de azúcar en 
la sangre durante el embarazo.
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SEÑALES DE ALERTA
 Si tienes algunos de los siguientes síntomas, acude al doctor inmediatamente: 

* 
* 
* 
* 
* 

Tienes sed constantemente.
Necesitas orinar con mucha frecuencia.
Tienes hambre todo el tiempo.
Sufres pérdida de peso a pesar de comer bien.
Tienes visión borrosa.

Cualquier mujer puede sufrir diabetes gestacional. A continuación, algunos factores de riesgo de 
 altos niveles de azúcar en la sangre. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

 

Eres hispana, nativa americana o afroamericana.
Eres mayor de 25 años.
Estás pasada de peso (Índice de Masa Corporal por arriba de 30).
Tienes un padre, hermana, hermano o hijo con diabetes.
Has tenido diabetes en un embarazo previo.
Has tenido un bebé de más de nueve libras.
En un embarazo anterior sufriste la pérdida del feto antes de las  
20 semanas.

CÓMO TRATAR LA DIABETES GESTACIONAL: 
* 
* 
* 
* 

 
Cuídate.
Mantente activa diariamente.
Asiste a todas las citas con el doctor.
Come bien. Consulta a un dietista. El 99% de las diabetes gestacionales son controladas solamente con una 
dieta adecuada.

HIE = HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO 
La hipertensión inducida por el embarazo, también llamada toxemia o preeclampsia, es una complicación médica 
producida por la presión alta durante el embarazo.

Síntomas de la HIE: 
* 

* 
* 

 
La presión arterial sube por lo menos a 140/90. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las 
paredes de las arterias.
Tu cuerpo retiene líquido. Esto causa una inflamación llamada edema.
Se eleva el nivel de proteína en la orina.
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danger! danger danger 
danger!  danger ! danger 
danger  ! danger ! DANG 
danger danger danger 
danger  !  danger danger 
danger !  danger danger 
danger ! danger ! danger 
danger danger danger 
danger danger  !  danger 
danger danger danger 
danger! danger! danger

Signos de HIE
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Se te inflaman las manos, pies y cara.
Ganas mucho peso en dos o tres días.
Se altera tu visión. Por ejemplo, ves luces brillantes o puntos negros.
Tienes dolor en el lado superior derecho del estómago.
Tienes dolores fuertes de cabeza.
Tienes malestar estomacal.

Si se te presentan algunos de estos signos, llama al doctor inmediatamente. La alta presión arterial puede 
causarte serios problemas de salud, al igual que a tu bebé. 

Tratamiento de la HIE
El tratamiento indicado para la toxemia es el descanso en cama, en la casa o en el hospital.  
Si esto no ayuda, la única opción es tener el bebé.

Si tienes HIE:
* 
* 
* 

Sigue cuidadosamente las instrucciones del doctor.
Ve a todas las citas.
Ve directamente al hospital si no se alivia el dolor  
de cabeza o ves puntos oscuros o luces brillantes.

Cualquier mujer puede padecer toxemia,  
pero eres más propensa si:

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Estás embarazada por primera vez.
Eres menor de 20 o mayor de 35 años de edad.
Estás embarazada de gemelos o más.
Tu mamá o tu hermana han padecido de toxemia.
Tenías la presión arterial alta antes del embarazo.
Tuviste la presión arterial alta en el embarazo anterior.

RECUERDA 
La toxemia es más común 
mientras más avanzado  

esté el embarazo. En algunos 
casos ocurre entre las  
25 y 28 semanas.

WomensHealth.gov: Complicaciones durante el embarazo:
www.womenshealth.gov/pregnancy/you-are-pregnant/

pregnancy-complications.cfm
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    EMOCIONES SIn FRENOComo el embarazo afecta el estado de animo
UNA MONTAÑA RUSA DE EMOCIONES
Durante el embarazo, los estados de ánimo pueden variar grandemente. Por momentos 
te sientes feliz y de pronto lloras desconsoladamente. Puede que estés tensa o que no 
tengas motivo alguno para sentirte así. No te culpes, todo eso es pasajero.

LAS RAZONES
Altos niveles de hormonas. Tu cuerpo segrega diferentes tipos de hormonas que pueden provocar 
varios estados de ánimo. Muchas mujeres pasan por esos altibajos. Es normal que las mujeres 
embarazadas sean muy sentimentales. La serotonina es un químico que controla los estados de 
ánimo. Algunas mujeres son más sensibles a su reacción con las hormonas y la forma en que 
afecta los estados de ánimo. No es inusual sentirse por las nubes en un momento y de pronto 
estar por el suelo. Estos cambios de estados de ánimo suelen suceder durante las primeras 12 
semanas de embarazo.

No hay duda de que tienes muchas preguntas y te sientes desconcertada. Es posible que no te 
sientas atractiva, porque estás ganando mucho peso. También puede preocuparte el hecho de 
no poder hacer ejercicio y no poder estar activa como antes. Te preocupará cómo terminar los 
estudios, cómo va a cambiar tu vida con el nuevo bebé y cómo te las arreglarás para costear todo 
lo que necesita. Estas son preocupaciones reales que pueden afectarte emocionalmente.

Además, los síntomas del embarazo, como la acidez, las náuseas matutinas, el cansancio y las 
idas repetidas al baño, pueden hacer mella en tu estado de ánimo.
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CÓMO CONTROLAR LOS ESTADOS DE ÁNIMO
Haz un esfuerzo por cuidar de ti misma y mantenerte controlada.  
Cultiva la calma. Es normal tener altibajos emocionales.  
Recuerda estos consejos cuando estés muy sensible:

*  
*  
*  
*  
*  

Relájate y tómalo todo con calma.
Acércate a tu pareja.
Haz algo que disfrutes y que te haga sentir bien.
Habla sobre cómo te sientes.
Controla el estrés en lugar de rendirte a él.

DEPRESIÓN
Habla con tu doctor si el malestar emocional dura  
más de dos semanas y no parece mejorar. El diez  
por ciento de las mujeres embarazadas sufre de  
depresión. Si te sientes nerviosa o ansiosa todo el  
tiempo, puede que estés sufriendo ansiedad. Los  
problemas emocionales pueden afectar al bebé y  
provocar el parto prematuro, si no son tratados  
por un doctor.

RECUERDA 
Una vez que estás en una 

montaña rusa, no hay cómo 
detenerla. Los cambios de 
estados de ánimo durante el 
embarazo son así. Sé fuerte y 
agárrate bien durante el viaje.

BabyCenter: Altibajos de estados de ánimo durante el embarazo:
www.babycenter.com/0_mood-swings-during-pregnancy_253.bc

    EMOCIONES SIn FRENOComo el embarazo afecta el estado de animo
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CA PITULO  3
PREPARADA PARA  
EL ATERRIZAJ E

EL     GRAN      DIA
¡AHÍ VAMOS!
Pues sí, ya has llegado casi al final. Y claro que puedes afrontarlo. Hay mucho para lo que estar 
preparada. Cuidarte, pensar en los planes de tu nueva vida y la de la nueva personita, comprar 
lo necesario para el bebé y seleccionar un pediatra. Puede ser demasiado... pero enfócate en lo 
mucho que vale en tu vida ese maravilloso bebé.

Las clases de parto son de mucha ayuda y te preparan para el trabajo de parto, el alumbramiento 
y luego las tareas como padres. Decide de antemano quién quieres que esté contigo en el salón. 
Esa persona será tu apoyo durante ese momento importante de tu vida. Las clases te enseñarán 
a relajarte y a respirar para facilitar el parto.

DESTINO: EL HOSPITAL
Prepara una bolsa o una maleta con lo que vas a necesitar con varias semanas de anticipación. 
Tenla a mano para cuando llegue la hora de salir para el hospital. Aquí tienes una lista que te 
puede ayudar a la hora de empacar:
Para mí:

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

Ropa interior adicional

Cepillo de pelo

Tarjeta de seguro 

Ropa holgada para el regreso a casa

Camisón de dormir

Bata de casa

Zapatillas o calcetines 

Cepillo de dientes y pasta dental

Para el bebé:
 �

 �

 �

 �

 �

 

 �

Manta

Toallitas húmedas para bebé

Camisón de bebé enterizo o camiseta

Ropita para la foto

Asiento de carro para el bebé  

(No te será permitido llevarlo a casa sin él)

Pañales para recién nacidos
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LO BÁSICO PARA EL BEBÉ
Es bueno planificar por adelantado y tener listo todo lo que el bebé va a necesitar cuando llegue 
a casa. Aquí tienes una lista que te puede ayudar con lo que vas a necesitar. Algunas cosas 
pueden pedirse prestadas a familiares o amigos.

Ropa para el bebé:
 �
 �
 �
 �
 �
 �

Botitas y calcetines
Gorritos
Camisones enterizos sin patas
Abriguitos
Camisones enterizos con patas
Pijamas

Para la hora del baño:
 �
 �
 �
 �
 �
 �

Bañera de bebé
Loción para después del baño
Champú para bebés
Toallitas para el baño
Toallas con gorro
Jabón	líquido	para	bebés

Para la hora de dormir:
 �
 �
 �
 �
 �
 �

Moisés 
Cuna y colchón
Sábanas bien ajustadas al colchón
Sobrecolchón
Mantas ligeras y pequeñas
Cubrecolchón impermeable

Para la hora de comer:
 �
 �
 �
 �

 

Baberos
Biberones y teteras para leche o fórmula
Hisopos
Pañales de tela para cuando el bebé eructe  
o se le salga un buchito de comida

Para darle el pecho:
 �

 
 
 �
 �

Extractor de leche materna. A veces es  
posible  pedirlo prestado o alquilarlo en el  
hospital.
Crema con lanolina para aliviar los pezones
Protectores para usar debajo del sostén

Para cambiar al bebé:
 �
 �
 �
 �
 �
 �

 

Pañales
Contenedor para los pañales de tela
Toallitas húmedas para bebés
Crema para evitar el salpullido
Mesa y almohadilla para cambiar al bebé
Bolsa para pañales y almohadilla portátil  
para cambiar al bebé

Para lavar la ropa:
 �

 
Detergente y suavizador libre de perfumes.  
Son mejores para la delicada piel del bebé

Para cuando el bebé esté enfermo: 
 �

 
 �
 �
 �

Humidificador para ayudar al bebé a respirar  
cuando el aire esté seco
Gotero y cuchara de medida para la medicina
Succionador nasal
Termómetro
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Para viajar:
 �
 �

 
 �
 �

Mantas para la intemperie
Cargador (frente o espalda) para llevar al  
bebé los primeros seis meses
Asiento para el carro
Cochecito 

Otros objetos útiles:
 �
 �
 �
 �

 
 �

Corralito para bebés
Mecedora
Juguetes	no	peligrosos	
Columpio que cumpla medidas de seguridad  
(no el que se cuelga del marco de la puerta)
Chupón o chupete, si decides dárselo

RECUERDA
¡Lo que verdaderamente necesita  
tu bebé es tu amor! Todas estas 

cosas son buenas, pero tu amor es 
el mayor regalo que puedes  

ofrecerle a tu bebé.

¿LLEGÓ LA HORA? CÓMO SABER QUE ESTÁS DE PARTO
Después de nueve meses de espera y numerosos cambios en tu cuerpo estás lista para 
el gran día. Pero, ¿cómo saber que realmente estás de parto? Existen síntomas reales de 
parto y síntomas falsos. Debes saber cuál es la diferencia.

SÍNTOMAS FALSOS DE PARTO
Antes de que comience el verdadero trabajo de parto, puedes experimentar contracciones del 
útero. Estas contracciones se sienten como los cólicos propios de la menstruación. A esas con-
tracciones se les llama contracciones de Braxton-Hicks. También son llamadas “contracciones de 
práctica” o dolores falsos de parto.

Las contracciones son seguramente  
contracciones de práctica si:

* 
* 
* 
* 
* 

No se repiten con regularidad.
Suceden en intervalos de más de 10 minutos.
No son dolorosas.
Se pasan después de una caminata corta.
Se pasan después de tomar dos vasos de agua.
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No hay problemas con las contracciones de 
práctica si estás en el último mes de embarazo. 
Si no estás en el último mes, puede que exista 
el peligro de parto prematuro y tu bebé puede 
nacer antes de tiempo.

¡CUIDADO! Si tienes contracciones frecuentes antes del 

último mes de embarazo, llama al doctor inmediatamente.

SÍNTOMAS REALES DE PARTO
A pesar de que los síntomas de parto pueden 
ser diferentes en cada mujer, a continuación 
listamos los más comunes:

DESCENSO O ENCAJAMIENTO
Es el momento en que el bebé desciende o se 
encaja en la pelvis. El descenso o encajamiento 
puede ocurrir de dos a cuatro semanas antes 
del parto en las primerizas. Si ya han tenido 
otro bebé, el descenso suele ocurrir varias horas 
antes de que comience el trabajo de parto.

SANGRAMIENTO
Puedes notar manchas de color marrón, rosado 
o rojas en tu ropa interior o en el papel higiénico. 
Esto significa que has perdido el tapón mucoso 
del cérvix o cuello del útero al hacerse este más 
fino y abrirse. El sangramiento por sí solo no 
quiere decir que estás de parto.

ROMPIMIENTO DE MEMBRANAS
¡Cuidado! La bolsa de agua que rodea al bebé 
se ha roto. Puedes sentir un líquido saliendo por 
la vagina. En algunas mujeres el líquido puede 
salir a chorros, otras pueden sentir solamente un 
goteo. Si crees que se te ha roto la fuente, no 
uses un tampón, no te sumerjas en la bañera ni 
tengas sexo. Llama al doctor.

CONTRACCIONES REALES
A diferencia de las contracciones de práctica 
que sentiste anteriormente en el embarazo, 
las contracciones reales son más fuertes 
y más frecuentes. Puedes sentir que toda 
la barriga se contrae, como si tuvieras una 
correa alrededor apretándote fuertemente.
¿Sientes las contracciones cada menos de 10 
minutos? ¿El dolor te corta la respiración? Eso 
puede significar que verdaderamente estás en 
trabajo de parto.

DOLOR EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA
¿Tienes dolores en la parte baja de la espalda 
con frecuencia? Si tu barriga se pone dura 
al mismo tiempo, es muy posible que tengas 
contracciones reales.
Si tienes algunos de estos síntomas antes 
de las tres semanas anteriores a la fecha 
de parto, llama al doctor inmediatamente. 
Es posible que tengas amenaza de parto 
prematuro.

!
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¡AHORA SÍ! ESTÁS VERDADERAMENTE DE PARTO
¿Sabes qué? Estás realmente de parto y necesitas ir al hospital. Vas a tener un bebé.

En resumen, esto es lo que puedes esperar cuando llegues al hospital.  
Lo más seguro es que tengas que:

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Rellenar varias planillas.
Ir a la unidad de partos.
Cambiarte la ropa por un camisón del hospital.
Ser examinada por una enfermera o un doctor para saber cuánto se ha dilatado tu cérvix o cuello del útero.
Ir a tu habitación si estás en trabajo de parto.
Conocer a la enfermera que se ocupará de ti.
Ser conectada a un monitor, que lleve un récord de las contracciones y de la frecuencia cardiaca o el número 
de latidos del corazón del bebé.

LAS TRES ETAPAS DEL TRABAJO DE PARTO

Etapa 1

Trabajo de parto

La etapa más difícil y más larga del 
parto.

Al principio, las contracciones pare-
cen ser cólicos.

El cérvix o cuello del útero comien-
za a abrirse lentamente.

Las contracciones son más largas y 
suceden más frecuentemente.

La primera etapa termina cuando 
el cérvix se abre completamente un 
diámetro de 10 cm. A esto se le lla-
ma estar completamente dilatada.

Etapa 2

Pujos y parto
Esta etapa puede durar de dos a 
tres horas o más.

El cérvix se ha abierto completa-
mente y estás lista para pujar.

Las contracciones han colocado al 
bebé en el canal vaginal. Al pujar, 
ayudas a que salga el bebé.

La segunda etapa termina cuando 
el bebé ha nacido. ¡El parto ha 
tenido lugar!

Etapa 3

Expulsión de la placenta
Esta etapa dura generalmente 30 
minutos o menos.

Comienza inmediatamente después 
de que ha nacido el bebé.

Termina cuando la placenta es ex-
pulsada por la vagina.
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MISION:  DEFINICION
Cordón umbilical: Estructura flexible con apariencia de cordón que 
contiene vasos sanguíneos y conecta el feto humano a la placenta durante 
el periodo de gestación.

PARTO INDUCIDO
Es posible que tu doctor quiera comenzar el trabajo de parto, o acelerarlo. A esto se le llaman inducción o 
parto inducido.

Razones por las cuales el parto puede ser inducido::
* 
* 
* 
* 

Te has pasado una semana o más de tu fecha de parto.
Tienes la presión muy alta.
Tienes problemas de salud, como diabetes.
Tu bebé presenta problemas de salud.

Existen diferentes formas de inducción. Tu doctor puede tomar algunos de los siguientes 
pasos:

* 
* 
* 

Te pueden poner una medicina llamada pitocina de forma intravenosa. Eso te ayudará a tener contracciones.
Pueden ponerte una medicina en el cuello del útero para ablandarlo.
Pueden romper “la bolsa de agua” o fuente para acelerar el trabajo de parto.

NOTA: La mayoría de los casos de inducción resulta favorable y los bebés nacen por vía 
vaginal. No planifiques una inducción o una cesárea antes de las 39 semanas. Habla 
con tu doctor sobre el tema.

CORTAR EL CORDÓN
Durante nueve meses tu bebé ha estado conectado por medio del cordón umbilical. Así es como 
el bebé se ha alimentado y ha respirado. Ahora que ha salido del útero y ha hecho su entrada en 
el mundo, no lo necesitará más. Después de varios minutos, el doctor cortará el cordón umbilical 
a varias pulgadas de distancia del cuerpo del bebé. En un par de semanas, el residuo de cordón 
se marchitará y se caerá, dejándole al bebé una cicatriz que todos los humanos tenemos: el 
ombligo.
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CUANDO EL BEBÉ NO PUEDE SALIR
De vez en cuando, el bebé se queda trabado en el canal vaginal. A continuación, algunas formas de ayudarlo a salir.

FÓRCEPS
Los fórceps son un instrumento parecido a unas tenazas. En el nacimiento con fórceps, el doctor utiliza este 
instrumento para agarrar al bebé por la cabeza. El doctor guía cuidadosamente al bebé para que salga por la vagina.

VENTOSA OBSTÉTRICA
La ventosa obstétrica es una copa de succión. En este caso el doctor coloca la ventosa en la cabeza del bebé. Este 
instrumento ayuda a mover al bebé hacia abajo y hacia afuera. La mamá tiene que participar pujando. 
Después del uso de fórceps o de la ventosa obstétrica, se pueden ver moretones o pequeñas heridas en la cabeza del 
bebé, que desaparecerán en pocos días.

EPISIOTOMÍA
La episiotomía es un corte en la vagina. Aunque muy pocas mujeres  
necesitan la episiotomía para parir, el procedimiento se utiliza para  
ayudar a que salga el bebé. El doctor cerrará la herida con puntos  
después del parto.

MISION:  DEFINICION
Anestesia epidural: 
Anestesia que se usa durante  
el parto para hacer desaparecer 
toda sensación por debajo de la 
cintura.

ALIVIAR EL DOLOR
El parto puede ser muy doloroso, pero tiene una muy importante razón  
de ser: traer tu bebé al mundo.

Hay muchas cosas que puedes hacer para disipar el dolor.
* 
* 
* 

Darte masajes.    
Caminar y mantenerte activa.  
Darte una ducha caliente.

*  
*  

Escuchar música con audífonos.
Hablar con tus familiares y amigos.

Las medicinas contra el dolor deben estar disponibles. Son estas:
* 

* 

Analgésico: medicamento que alivia el dolor de las contracciones. Generalmente funciona por más o menos 
una hora.
Anestesia epidural: inyección que hace desaparecer toda sensación por debajo de la cintura. Esta anestesia 
elimina el dolor y ayuda a la mamá a enfocarse en el nacimiento del bebé.

Tendrás la oportunidad de hablar sobre la anestesia con las enfermeras, los doctores y otras personas antes de la 
fecha de parto y decidir con ellos si quieres recibir la inyección de epidural en el momento del parto.

54



CESÁREA
La mayoría de los bebés nace a través del canal vaginal. Algunas veces, el parto se hace difícil o 
puede ser peligroso. En estos casos, los doctores deciden hacer cesárea. Las cesáreas pueden 
planificarse con anticipación o pueden ocurrir durante una emergencia.

La cesárea puede tener lugar si:
* 
* 
* 
* 
* 

Tú o tu bebé presentan problemas de salud.
El trabajo de parto se hace muy largo y la mamá o el bebé comienzan a tener problemas.
El doctor piensa que tu bebé es muy grande para pasar sin problemas por el canal vaginal.
El bebé viene de nalgas o de pie.
Has tenido otras cesáreas.

Puedes permanecer despierta durante la cesárea. Para evitar el dolor, te 
aplicarán una inyección epidural o raquídea una vez que estés en el salón de 
operaciones. Si recibiste la inyección antes o durante el trabajo de parto, ya 
estarás libre de dolor. Luego, el doctor te cubre las piernas con una sábana.

Durante la cesárea, tu doctor:
* 
* 
* 
* 

Hace un corte en tu barriga para llegar al útero.
Hace un pequeño corte en el útero.
Saca al bebé.
Cierra las heridas con puntos.

Después de la cesárea, la enfermera:
* 
* 
* 

Te administra líquidos intravenosos.
Te da pedacitos de hielo para chupar.
Te da medicamentos para el dolor si los 
necesitaras.

32.8
Porcentaje de nacimientos en los Estados 
Unidos por cesárea en 2012, según el 
Centro Nacional de Estadísticas de Salud 

MedLine Plus: Alumbramiento: 
www.nlm.nih.gov/medlineplus/childbirth.html

Childbirth.org:  
Trabajo de parto y alumbramiento: 
www.childbirth.org/articles/labor.html

BabyCenter:  
Alumbramiento por cesárea: 
www.babycenter.com/0_giving-birth-by-
cesarean-section_160.bc
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DESPUÉS DEL SEGUNDO DÍA
CADA VEZ MEJOR

EN VÍAS DE RECUPERACIÓN
Tener un bebé representa un gran esfuerzo. Toma tiempo recuperarse después del parto. A con-
tinuación, algunas de las cosas que puedes esperar durante la recuperación.

Recuperación de un parto vaginal
En el hospital: 

* 
* 

* 
* 
* 

* 

Estarás aproximadamente dos días.
Te tomarán los signos vitales con frecuencia  
(latidos del corazón, respiración y presión arterial).
Te ayudarán a controlar el dolor.
Cuidarán de tu bebé.
Te darán masajes en el útero para ayudarlo a reducirse y  
evitar que sangres demasiado.
Te ayudarán con la lactancia.

En casa: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Te sentirás cansada.
Tendrás dolor por siete días o más a medida que el útero regresa a su tamaño normal.
Tendrás sangramiento vaginal y secreciones por varias semanas.
Los pechos te dolerán y se hincharán a medida que se llenen de leche.
Tendrás dolor en el ano, hemorroides y dificultades para orinar o evacuar el vientre.
Te sentirás temperamental o triste por algunas semanas.

Después de un parto natural o 
vaginal no debes usar duchas 

vaginales, tampones, tener sexo 
o conducir un automóvil hasta 

que el doctor te autorice.

2
!
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Recuperación después de una cesárea
La recuperación después de una cesárea toma un poco más de tiempo que después  
de un parto normal. Ten paciencia. Esto es lo que puedes esperar:

En el hospital:
* 
* 

* 
* 

* 

Estarás aproximadamente 3 o 4 días.
Al principio la inyección epidural será suficiente. Luego recibirás la medicina para  
el dolor de forma intravenosa. 
Después, te darán a tomar la medicina para el dolor.
Al siguiente día, debes empezar a levantarte de la cama, caminar e ir al baño con  
ayuda (esto te ayudará a acelerar la recuperación).
Te revisarán la herida para asegurarse de que sana correctamente.

En casa:
* 
* 

* 
* 
* 
* 

Te sentirás cansada.
Tendrás dolor por siete días o más a medida que el útero regresa a su  
tamaño normal.
Sentirás molestias, adormecimiento y picazón alrededor de la herida.
Los pechos te dolerán y se hincharán a medida que se llenen de leche.
Te sentirás temperamental o triste por algunas semanas.
Tendrás sangramiento vaginal y secreciones por varias semanas.

Qué hacer después de una cesárea:
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Aguántate la barriga cuando estornudes o tosas.
Usa almohadas para apoyo adicional cuando le des el pecho al bebé.
Trata de no subir y bajar escaleras.
Pregúntale al doctor cuándo podrás ducharte.
No cargues nada más pesado que tu bebé.
Si necesitas hacer algo en la casa, pide ayuda.
No pases mucho tiempo en la cama o el sofá.
La actividad moderada te ayudará a sanar más rápidamente.
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Cómo sentirte mejor
¡Claro que puedes sentirte mejor! Prueba los siguientes consejos para los diferentes problemas.

Pechos adoloridos (si no estás lactando)
* 
* 

Usa un sostén firme que te dé apoyo.
Usa compresas frías por unos cinco días, hasta que la leche pare de producirse.

Dolor en el ano
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Usa compresas frías.
Date baños de asiento. Usa una tina plástica pequeña con agua tibia.
Usa compresas de algodón, empapadas en hamamelis (Witch Hazel). Puedes comprarlo en las farmacias.
Aséate varias veces al día con el atomizador o “peri-bottle” que te dieron en el hospital.
Busca alivio para las hemorroides con pomadas o ungüentos que puedes comprar sin receta en la farmacia.
Toma medicamentos para el dolor si fuera necesario.

Cansancio
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Descansa lo más posible.
Concéntrate en las cosas que tienes que hacer y no te ocupes de otras cosas.
Trata de tomar siestas, comer, dormir y darte una ducha cuando el bebé esté durmiendo.
Come alimentos saludables y toma mucho líquido.
Continúa tomando las vitaminas.
Limita las visitas.
Pide ayuda a la familia y a los amigos.

Los familiares y amigos pueden ser de mucha ayuda. Es posible que  
estén dispuestos a ayudarte más de lo que imaginas. Ellos pueden:

* 
* 
* 

Llevarte comida. 
Limpiar la cocina.
Llevarte a las citas con el doctor.

       *  
*          

Lavar la ropa.
Ayudarte con el bebé.

   *  
*    

Lavar los platos.
Hacer gestiones.

SIGNOS DE ALARMA
Asegúrate de llamar al doctor inmediatamente si...

* 
* 
* 

Tienes fiebre.
La herida está roja, abierta o despide secreciones o malos olores.
Sangramiento fuerte inusual por la vagina.
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TRISTEZA DESPUÉS DEL PARTO
La mayoría de las mamás puede sentirse triste después del parto. Esa tristeza 
es normal y no debe durar mucho tiempo. A continuación, algunos consejos para 
superarla.

* 
* 
* 

Descansa lo más posible.
Acepta la ayuda de familiares y amigos.
Habla con otras mamás.

La tristeza después del parto es muy común y puede ocurrirle a cualquier  
mujer. No quiere decir que has hecho algo mal ni tienes ningún problema.  
Lo más probable es que comiences a sentirte bien en un corto periodo de tiempo.
A veces, la tristeza después del parto puede agudizarse. Cuando eso sucede, la mujer tiene un 
problema de salud llamado depresión posparto.

Síntomas de la depresión posparto
Si sufres de depresión posparto:

* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Te sientes triste o deprimida.
Tienes problemas para dormir (aun cuando el bebé  
esté durmiendo o esté atendido por otras personas).
No tienes interés en las cosas que disfrutabas antes  
del parto.
Tienes sentimientos de culpa.
Sufres pérdida de energía.
Tienes problemas para concentrarte.
Has cambiado tus hábitos al comer.
No te ocupas de tu persona o del bebé.
Piensas en lastimarte a ti misma o a otros.

Si tienes algunos de 
estos síntomas, llama a 
tu doctor. No permitas 
que estos sentimientos 
dejen de ser atendidos 
por mucho tiempo.

¡AYUDA!
Puedes encontrar ayuda. No pienses 
que estás sola. Otras mujeres también 
sufren de depresión después del parto. 
Muchas mujeres encuentran ayuda 
hablando con consejeros o terapeutas. 
Otras necesitan tomar medicamentos 
por un corto periodo de tiempo para 
salir de ese estado.

Puedes pensar que esos sentimientos 
nunca van a terminar, pero es bueno 
que sepas que ese tipo de depresión 
puede tratarse con excelentes 
resultados. ¡Existe ayuda, búscala!

BabyCenter: La recuperación después del parto:
www.babycenter.com/recovering-from-childbirth

WebMD: Centro de Salud para la Depresión Posparto:
www.webmd.com/depression/postpartum-depression
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FUENTE DE NUTRICIÓN
LACTANCIA, FORMULA Y NUTRICION

EL PODER DE LA LACTANCIA

¿Quieres proteger a tu bebé de una larga lista de enfermedades? ¿Quieres que tu bebé esté 
protegido contra las alergias? ¿Quieres que tu bebé sea inteligente? ¿Quieres que no sea obeso? 
¿Quieres protegerlo del peligro del Síndrome de Muerte Súbita Infantil? ¿Quieres reducir el riesgo 
de ciertos tipos de cáncer? ¿Quieres eliminar el estrés y la depresión? Los expertos afirman que 
darle el pecho a tu bebé lo ayuda con todos estos temas. No solo la leche materna contiene todas 
las vitaminas y nutrientes que tu bebé necesita en los primeros seis meses de vida, sino que le 
proporciona beneficios que otros alimentos no pueden darle. Los estudios han demostrado que la 
lactancia materna es buena para la salud de la mamá y la del bebé.

Preguntas y 
respuestasP:

¿Cómo puedo saber más 
sobre la lactancia 

materna?

R:
Habla con tu doctor, enfermera o consejero antes  

de que nazca el bebé. Haz preguntas. El personal del 

hospital te puede ayudar con la lactancia. Muchas veces 

tienen un consejero de lactancia. Esa persona está 

preparada para ayudar a las nuevas mamás.
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P:
¿Todas las  
mujeres pueden  
dar el pecho?

R:
La mayoría de las mujeres puede hacerlo. El tamaño  

de los pechos no importa. Habla con tu doctor si tienes VIH o 
consumes drogas o alcohol. ¿Tomas alguna medicina por orden 
del doctor? Lee la etiqueta y habla con tu doctor antes de darle 
el pecho a tu bebé. Notifica a tu doctor si te has hecho alguna 
operación en los pechos, ya que algunas veces eso produce  

una baja producción de leche materna. 

P:
Soy vegetariana.  

¿Puedo darle el pecho  
a mi bebé?

R:
Habla con tu doctor  

o enfermera. Es posible que 
necesites tomar vitaminas 

adicionales.

P:
Tengo hepatitis.  
¿Puedo darle el  
  pecho a mi  
      bebé?  

R:
Sí, pero asegúrate de 
consultarlo primero 

con tu doctor.

P:
¿Qué sucede si no quiero 

o no puedo darle el 
pecho a mi bebé? R:

No tengas complejos  
de culpa. Es tu decisión. 

Toma la mejor decisión para 
ti en ese momento.
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Leche materna
Darle el pecho a tu bebé es una forma excelente de darle comienzo a su vida. Los expertos en 
salud prefieren la lactancia materna a la fórmula. Las mamás deben darles el pecho a sus bebés 
los primeros seis meses de vida y luego ir agregando alimentos sólidos, sin dejar de darles el 
pecho, hasta los 12 meses.

 BENEFICIOS DE LA LACTANCIA 

Se cree que la leche materna contiene los nutrientes 
perfectos para el frágil sistema digestivo del bebé.

La leche materna es fácil de digerir.

La leche materna contiene las vitaminas y los 
minerales que necesitan los recién nacidos.

Se cree que la lactancia reduce los chances de 
desarrollar alergias al crecer.

Los bebés que toman leche de pecho beben más 
cantidad y duermen más horas durante la noche.

La leche materna es más barata que la fórmula.

La leche materna está siempre disponible.

La leche materna se puede congelar para usarla  
más adelante.

¿SABÍAS QUE...?  La leche materna tiene anticuerpos 
que protegen al bebé de muchas enfermedades. Los estudios 
han revelado que los bebés que son alimentados con leche 
materna tienen menos posibilidades de contraer enfermedades 
como diabetes, colesterol alto o asma. Las personas que 
fueron alimentadas con leche materna cuando eran bebés 
también han probado ser menos propensas a la obesidad o al 
sobrepeso.

La lactancia ayuda a la mamá a quemar calorías y ayuda a 
reducir el útero a su tamaño normal, contribuyendo a que la 
mamá se ponga en forma más rápidamente. También ayuda a 
disminuir los riesgos de cáncer de ovario y de mama.
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CONSEJOS PARA MAMÁS LACTANTES
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

Comienza a amamantar a tu bebé inmediatamente después del parto.
Busca la mejor posición para reducir el dolor y las lastimaduras en el  
pezón y para que el bebé pueda succionar con facilidad.
No uses pezones falsos.
Permite que el bebé amamante tantas veces como quiera.
Trata de dormir mientras tu bebé duerme.
“Ponte” al bebé. Usa un cargador (sling) para que te sea más fácil amamantarlo.
Bebe un vaso de agua antes de amamantar, para estar segura de ingerir  
suficiente líquido.
No uses sostenes o ropa apretada las primeras semanas después del parto, para que los pezones sanen mejor.
Utiliza almohadas para sostener al bebé mientras lo amamantas.
Habla con un consejero de lactancia si tuvieras alguna pregunta.

LA FÓRMULA DEL ÉXITO
La fórmula es la alternativa a la leche para aquellas 
madres que han decidido no darles el pecho a sus 
bebés, o no pueden hacerlo. A pesar de que no tiene 
todos los beneficios de la leche materna, la fórmula 
con hierro es una buena opción. Si tu bebé está 
intranquilo, tiene diarrea o estreñimiento, habla con 
el pediatra sobre las posibilidades de que el bebé sea 
alérgico a la lactosa o a la soja.

ES BUENO SABER...
Si decides alimentar a tu bebé con fórmula, asegúrate 
de comprar las que son preparadas comercialmente. 
Esas fórmulas contienen las vitaminas, los minerales, 
los azúcares y las grasas que el bebé necesita.
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FÓRMULA UNO
Recuerda estos consejos si alimentas a tu bebé con fórmula:

* 

* 

* 

* 

Sigue las instrucciones de las etiquetas 
detalladamente.
Desecha la fórmula que haya estado en el 
refrigerador por más de una hora, o residuos de 
fórmula que hayan quedado en el biberón.
No guardes biberones previamente preparados en 
el refrigerador por más de 12 horas.
Calienta cuidadosamente los biberones justo antes 
de alimentar al bebé.

* 
* 

* 
* 

* 

No calientes los biberones en el microondas. 
No agregues nada a la fórmula sin consultar 
previamente al doctor.
Nunca acuestes al bebé con un biberón.
Para medir la cantidad de fórmula, siempre usa la 
medida que trae el recipiente.
No diluyas la leche agregándole menos fórmula.

¿Cuánto debe tomar?
¿Cuánta leche de pecho o fórmula necesita diariamente tu bebé? Los expertos sugieren las siguientes cantidades:

 de 0 a 4 meses  21-24 oz. (6-12 tomas, 2-4 oz. cada una)

 de 4 a 6 meses  24-32 oz. (4-6 tomas, 4-8 oz. cada una)

 de 6 a 8 meses  24-32 oz. (4-5 tomas, 5-8 oz. cada una)

 de 8 a 10 meses 24-32 oz. (3-4 tomas, 6-8 oz. cada una)

 de 10 a 12 meses 20-32 oz. (3-4 tomas, 5-8 oz. cada una)

 de 12 a 24 meses * 16-24 oz. de leche materna si aún toma el pecho.  

No necesita la fórmula (1 ó 4 veces al día de leche de pecho; pueden ser más).    

* Los niños mayores de un año deben beber leche entera como la primordial fuente líquida de alimentación.

Educación Familiar: Leche materna vs. fórmula:
life.familyeducation.com/breastfeeding/formula-feeding/44286.html

La salud del niño - Cómo alimentar al recién nacido:
kidshealth.org/parent/growth/feeding/feednewborn.html#

MedicineNet.com –Fórmula para el bebé:
www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=10800
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 LA SEGURIDAD ANTE TODO

MANTENER SEGURO AL BEBÉ
LLAMANDO A TODAS LAS SUPERMAMÁS
Es hora de que pongas a funcionar a la supermamá que hay dentro de ti.  
Tu bebé te necesita y ¡eres la candidata perfecta para el trabajo!

Nunca pongas al bebé en un lugar alto. Hasta los recién nacidos pueden moverse de pronto 
y caerse de camas y mesas para cambiarlos. Asegúralo con las correas de los asientos para 
bebés y los asientos para los carros, para que no se vayan a salir de ellos. Vigila a las mascotas 
de la casa. Asegúrate de que tu perro o gato no le pueda hacer daño al bebé. Lleva a casa una 
manta del hospital que haya usado tu bebé para que tu mascota se acostumbre al olor del recién 
nacido.

UN LUGAR SEGURO DONDE DORMIR
Antes de que el bebé llegue a casa del hospital, debes tener su cuarto preparado.  
Toma estas medidas:

* 
* 
* 
* 

* 

* 

Compra o pide prestado un colchón firme y una cuna o moisés, que cumpla los reglamentos de seguridad.
Asegúrate de que las sábanas queden bien ajustadas al colchón.
Nunca pongas a tu bebé a dormir en sofás, camas de agua, pieles de oveja u otras superficies mullidas.
No uses ropa de cama abultada, almohadas o protectores de cuna acolchados en el lugar donde duerme  
tu bebé.
La temperatura de la habitación del bebé no debe estar muy caliente ni muy fría. Un adulto vestido con ropa 
ligera debe sentirse cómodo.
Asegúrate de que tu casa tiene detectores de humo y de monóxido de carbono. Colócalos en todos los pisos 
de la casa y cerca de las habitaciones.
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Sigue las siguientes reglas, para poner a dormir a tu bebé en una posición segura: 

* 
* 

* 

Acuesta al bebé boca arriba durante la siesta y por las noches, si el doctor no te indica lo contrario. 
Acuesta al bebé con los pies en dirección a los pies de la cuna. Si usas una manta, asegúrala bajo el colchón. 
La manta no debe quedar por arriba del pecho del bebé.
Puedes acostar al bebé boca abajo cuando esté despierto.

ADVERTENCIA! 
El humo de cigarrillos y tabacos es muy dañino para el bebé. Nunca fumes 
cerca de tu bebé o del lugar donde duerme. No permitas que nadie lo haga.

Aquí tienes algunos consejos para hacer tu casa un lugar seguro.

 EN LA COCINA 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

Coloca todo posible veneno y líquidos tóxicos en lugares donde el niño  
no pueda alcanzarlo. No los pongas debajo del fregadero de la cocina.
Asegura las puertas de los gabinetes que contengan objetos peligrosos.
Las ollas y sartenes no deben estar al alcance de los niños.
Asegura los controles de encender la estufa.
Elimina imanes del refrigerador. Pueden caerse y el bebé atorarse con ellos.
Lava los recipientes de líquidos de limpieza y tápalos de nuevo antes de ponerlos en la basura.

EN EL BAÑO  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

No tomes pastillas o medicinas delante del bebé. Ellos imitan todo lo que haces.
Las medicinas deben estar en un lugar seguro fuera del alcance del bebé.
No dejes jabones, rasuradoras ni champú a la orilla de la bañera.
Cubre la llave de la bañera.
Nunca salgas de la bañera con el bebé en brazos.
Asegura las tapas de los inodoros.
Nunca dejes al bebé solo en la bañera. Nunca dejes agua en la bañera.
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 EN LA HABITACIÓN DEL BEBÉ 
* 
* 
* 
* 
* 

Asegura cualquier mueble o aditamento a la cuna.
No coloques adornos u otros objetos en la pared sobre la cuna o donde el bebé pueda alcanzarlos.
Quita el móvil de la cuna cuando el bebé tenga de cinco a siete meses.
Nunca dejes al bebé desatendido en la mesa para cambiarlo.
Cubre los tomacorrientes que estén cerca de la cuna.

 EN LA CASA 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

Cubre todos los tomacorrientes.
Asegura las tapas de los cestos de la basura y mantenlos alejados del bebé.
Elimina las lámparas de pie y perchas para abrigos, o ponlos detrás de otros muebles.
No coloques plantas donde el bebé las alcance. Puede atorarse con las hojas, además del peligro  
de envenenamiento.
Los cordones de los equipos electrónicos deben estar fuera del alcance del bebé.
Mantén a mano los números de teléfono para casos de emergencia, como el centro de control de sustancias 
venenosas.
Asegúrate de que los manteles no puedan ser halados por el bebé.
Todo equipo de ejercicio debe estar fuera del alcance del bebé.
Los cordones de cortinas y persianas no deben estar al alcance del bebé.
No coloques el agua o la comida de la mascota donde el bebé pueda echarle mano.

MUCHO CUIDADO!

NUNCA DEJES SOLO AL BEBÉ
Las principales causas de muertes por accidentes  
en niños menores de 4 años son:

1. Accidentes en carro
2. Ahogamiento
3. Fuegos y quemadas
4. Asfixia
5. Muertes ocurridas al caminar 
6. Accidentes con armas de fuego y homicidios
7. Caídas

Consejos para la seguridad en el hogar:
www.babysafe.com/tips.htm
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PLANIFICACION FAMILIAR
 OPCIONES PARA EL CONTROL DE LA NATALIDAD

La mayoría de los embarazos de adolescentes no son planeados. Si decides tener actividad sexual, 
debes conocer las formas de prevenir un embarazo. Debes saber que el único método 100% seguro es la 
abstinencia, es decir no tener relaciones sexuales. Pero, si decides estar activa sexualmente, debes tener 
conocimiento de los siguientes métodos anticonceptivos y cómo funcionan.

Método                Porciento 
de 
efectividad

Descripción
 

“La píldora” 
(Compuesto 
anticonceptivo oral)

91-99% Es recetada por el doctor y debe tomarse todos los días a la misma 
hora. Contiene las hormonas estrógeno y progestina.

    “La mini píldora” 
(Progestina)

91-99% La mini píldora contiene solamente la hormona progestina. Es recetada 
por el doctor y debe tomarse todos los días a la misma hora. Es buena 
para las mujeres que no pueden tomar estrógeno.

Implante 99% El implante es un objeto de metal pequeño y delgado que se coloca 
debajo de la piel en el brazo de la mujer. Contiene la hormona 
progestina que se va liberando en el cuerpo durante tres años.

La inyección 94-99% El doctor aplica una inyección en el brazo o en la nalga cada tres meses. 
Esta inyección contiene la hormona progestina.

Parche 91-99% Parche en la piel que se puede colocar en el bajo vientre, en las nalgas 
o en otro lugar superior del cuerpo. Debe ser recetado por el doctor. 
El parche libera las hormonas progestina y estrógeno que penetran en 
la piel y entran al torrente sanguíneo. Debe colocarse un nuevo parche 
una vez a la semana por tres semanas. No se usa el parche en la cuarta 
semana, para que la mujer pueda tener el periodo.
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El anillo 
anticonceptivo 
vaginal

91-99% El anillo despide las hormonas progestina y estrógeno dentro de la 
vagina. El anillo se usa por tres semanas. Debe quitarse en la cuarta 
semana para tener el periodo, antes de colocarse uno nuevo.

Dispositivo 
intrauterino de cobre 
en forma de T (DIU)

más de 
99%

Es un DIU pequeño en forma de T. El doctor lo coloca dentro del 
útero. Puede permanecer en su lugar por 10 años.

    Sistema     
intrauterino de 

levonorgestrel (SIL)

más de 
99%

Este sistema es pequeño y en forma de T al igual que el DIU, y es 
colocado por el doctor dentro del útero. Despide una pequeña 
cantidad de progestina al día, que evita el embarazo. Puede estar 
dentro del útero hasta cinco años.

Condón para  
el hombre

82-98% El condón es usado por el hombre. Su función es no permitir que 
el semen entre en el cuerpo de la mujer. Los condones previenen 
el embarazo y también la transmisión del VIH y otras enfermedades 
venéreas. Se usa solamente una vez.

Condón para 
mujeres

79-95% Lo usa la mujer y no permite que el semen entre en su cuerpo.  
Puede colocarse en la vagina hasta 8 horas antes de tener sexo.

Diafragma 84-94% El diafragma es una cúpula de caucho que se inserta en la vagina. 
Puedes colorcártelo tú misma antes de las relaciones sexuales para 
bloquear el semen o matar los espermatozoides al agregarle un 
espermicida. Los diafragmas vienen en diferentes tamaños, por lo 
que es necesario que el doctor te tome la medida correcta.

Espermicida 72-82% Este producto existe en forma de espuma, gel, crema, película, 
supositorio o tableta. Se coloca en la vagina por no más de una 
hora antes de las relaciones sexuales. Su función es matar los 
espermatozoides. Debe dejarse por lo menos de seis a ocho horas 
después del contacto sexual.

CDC: Diferentes métodos anticonceptivos:
www.cdc.gov/reproductivehealth/unintendedpregnancy/contraception.htm
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Recursos
ON THE WEB
Servicios de adopción e información 
(Adoption services and information)
www.adoption.com

Nombres para bebés 
(Baby names)
mypregnancyplace.org/babynames

Métodos anticonceptivos 
(Birth control and contraception)
americanpregnancy.org/preventingpregnancy/index.htm

Deformaciones congénitas  
(Birth defects)
www.marchofdimes.com
www.cdc.gov/ncbddd/index.html

Lactancia (Breastfeeding)
www.breastfeeding.com
www.lalecheleague.org

Desarrollo del feto  (Fetal development)
www.justthefacts.org/clar.asp

Departamentos de salud por estado 
(Health departments by state)
americanpregnancy.org/links/healthdepartments.html

Seguro médico (Health insurance)
www.insurekidsnow.gov

Prueba de paternidad  
(Paternity testing)
dnacenter.com/paternity/legal-testing.html

Entrenamiento parar usar  
el inodoro (Potty training)
www.easypottytraining.com

Pérdida del embarazo  
(Pregnancy loss)
www.babyloss.com

Centros para la prueba de embarazo
(Pregnancy testing centers)
americanpregnancy.org/members/pregnancycenters

Embarazos en la adolescencia 
(Teen pregnancy)
www.thehelpline.org: 1-866-942-6466
www.standupgirl.com
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