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¡Prepárate!, algo bueno comienza…

Si acabas de descubrir que estás embarazada, ¡enhorabuena!. Has iniciado una etapa 
llena de cambios, descubrimientos y retos que cambiarán tu vida para siempre. Pero, 
aunque comienzas una de las etapas más bonitas en la vida de una mujer y probable-
mente estés en las nubes, ilusionada y muy feliz, no puedes dejar de pensar dónde te 
has metido.

Es cierto que has adquirido una gran responsabilidad, no voy a engañarte, por lo que 
sentir miedo, cierta inseguridad y muchas dudas sobre cómo se desarrollará todo, es 
lógico y natural. Recae en ti una importante tarea, llevar en tu vientre y cuidar durante 
nueve meses a tu bebé. De ti depende su bienestar físico y emocional, su desarrollo y 
su felicidad.

Pero, no te apures, no estarás sola. He decidido acompañarte durante todo el camino. 
Por eso, he preparado esta guía para ti. En ella encontrarás todo lo que necesitas saber 
sobre tu embarazo semana a semana: cómo va a desarrollarse tu bebé, los cambios que 
se producirán en tu cuerpo, las reacciones emocionales que podrías tener, las distintas 
pruebas médicas que te realizarán, y sobretodo, mi consejo como psicóloga para que 
te sientas arropada y más segura, porque cuando uno sabe lo que está por venir, puede 
abordarlo todo.

Así que, a qué esperamos. Hay que prepararse. ¡Pongámonos en marcha! ¡Hay mucho 
que hacer!



PRIMER TRIMESTRE (0 a 12 semanas)

Las primeras 4 semanas

Lo que sucede en tu cuerpo

El embarazo se fecha desde el primer día de tu última regla, ya que la concepción se 
produce unos 15 días después de tu menstruación, cuando tu óvulo es fecundado por 
un espermatozoide. En torno a la tercera semana, el óvulo se dirige hacia el útero; en 
su recorrido, se va dividiendo a gran velocidad y cuando finalmente se implanta en el 
útero ya está compuesto por más de 200 células.

Es normal que experimentes molestias de intensidad variable como más sensibilidad 
e hinchazón en tus pechos, cansancio, náuseas, vómitos, hinchazón abdominal, más 
ganas de orinar, presión en la pelvis y en la cadera, un mayor sentido del olfato y algún 
que otro antojo.

Tu cuerpo se prepara desde el primer día para acoger al bebé. Dentro de ti, la pared del 
útero se engrosa mientras que el cuello del útero se ablanda. Comienza a formarse la 
placenta y el cordón umbilical.

 Algunas molestias como … las náuseas

Tener náuseas, vómitos o mareos en las primeras semanas del embarazo es muy co-
mún. La revolución hormonal que se está produciendo en tu cuerpo es la responsable 
de estos molestos síntomas. La progesterona y la Gonadotropina Coriónica humana 
(hCG) son dos hormonas secretadas por la placenta que aumentan su concentración en 
las primeras semanas del embarazo. 
Pero, tranquila, las molestias suelen remitir en el segundo trimestre del embarazo.
Mientras tanto, estos consejos te ayudarán: 

1) Come más ligero, fruta y verdura, yogur, cereales, pescado, etc.; 
2) Elimina fritos y comidas muy condimentadas que hacen más pesada la digestión; 
3) Come poca cantidad pero más a menudo, así aliviarás tus náuseas;
4) Evita tomar líquidos recién levantada, mejor come algo seco y salado como pan 
tostado; 
5) Disfruta de ricas infusiones de rooibos, melisa o jengibre;
6) Centra tu atención en otras sensaciones agradables;
7) Desdramatiza: “no es para tanto”, “se pasará”;
8) Piensa en positivo, ¡estás esperando un bebé!.
Y, ante cualquier duda, consulta con tu médico, está para ayudarte y seguro que sabrá 
orientarte



Lo que debes evitar

Quesos frescos y poco curados, lácteos sin pasteurizar, el paté, los huevos, la carne y 
los mariscos crudos o poco cocinados, pueden contener listeria, una bacteria perjudi-
cial para bebé. Bebidas alcohólicas, suponen un riesgo para ti y el bebé. La cafeína. 
Es un buen momento para eliminar el café o pasarte al descafeinado o a las deliciosas 
infusiones de plantas sin teína como el rooibos.

Así te sientes…

La acción de las hormonas también provoca cambios a nivel emocional, así que aten-
ción a los cambios de humor, son normales pero molestos. Los constantes cambios en 
tu cuerpo te generarán muchas dudas, que, en ocasiones, pueden producir un aumento 
del nivel de ansiedad. Es tiempo de gran incertidumbre, por lo que proliferarán senti-
mientos y sensaciones contradictorios: alegría, tristeza, lágrimas, miedos, ansiedad… 
¡No les des la menor importancia, se pasará!.

Mi consejo como psicóloga

Date permiso para sentir todo lo que sientes. Es normal que en este primer mes tengas 
una amalgama de sensaciones, son muchos los cambios que está experimentando tu 
cuerpo. Pero, recuerda que todas las emociones son útiles, incluso esas que te parecen 
negativas.

Piensa que la vida está hecha de instantes, sólo tienes que disfrutar el momento, con-
centrarte en lo bueno que te sucede y normalizar lo que te guste menos, ya verás como 
todo empieza a colocarse.

Haz algo de ejercicio físico al aire libre como caminar en un lugar bonito, así disfruta-
rás de tus sentidos, practica relajación con regularidad y realiza actividades gratifican-
tes, eso te ayudará a mantenerte calmada, distraída y saludable



¿Sabías que…?

Un mes antes de quedarte embarazada tienes que empezar a tomar ácido fólico de for-
ma regular. El ácido fólico es una vitamina del grupo B que ayuda a prevenir defectos 
en el tubo neural, como la espina bífida. Tu médico se encargará de recomendarte en 
cada momento la cantidad diaria que necesites para no correr riesgos. Ayúdate con el 
consumo de alimentos ricos en vitamina B como legumbres (soja, guisantes), cereales 
integrales (arroz, trigo, avena), pan, pasta, leche, yogur, frutas (fresas, piña), vegetales 
de hoja verde (espinacas, acelgas), nueces, levadura de cerveza y germen de trigo.

Tu bebé

Tu bebé es un conjunto de células con forma de disco llamado blastocito. Alrededor de 
la tercera semana, estas células se separan en dos grupos, uno interior y otro exterior. 
El grupo exterior formará la placenta que acogerá al bebé, mientras que las del grupo 
interior corresponden al embrión en sí mismo, que consta básicamente de una cabeza, 
un tronco y una cola rizada. Es, en el disco interno, donde están las células madre, en-
cargadas de crear todas las partes del cuerpo de tu bebé. A la 4ª semana, tú bebé tiene 
un tamaño minúsculo pero crece un milímetro al día.

Citas y pruebas médicas

Antes de la segunda falta, debes acudir a tu ginecólogo para confirmar tu embarazo. 
Es el momento de iniciar tu historia clínica, someterte a una exploración completa y 
realizar los primeros análisis de sangre y orina que determinarán que todo está en or-
den. Conviene que acudas con tu pareja para investigar los antecedentes familiares de 
ambos, patologías previas, alergias, hábitos, etc. Has de comunicar si estás tomando 
algún medicamento para evitar riesgos innecesarios. Recibirás las primeras recomen-
daciones para cuidarte adecuadamente, así que, no te quedes con dudas. Pregunta todo 
lo que necesites saber, tu médico estará encantado de servirte de ayuda.
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5ª Semana
Lo que sucede en tu cuerpo

En esta semana notarás mayor presión en el bajo vientre, es como si fuese a venirte la 
regla en cualquier momento, pero no es así, se trata de la confirmación de que tu bebé 
está creciendo dentro de ti. El útero empieza a ensancharse para dejar sitio al embrión, 
lo que provoca que las estructuras musculares se estiren como una goma para dejarle 
espacio, por eso notas más presión en esa zona. Además, al expandirse presionará tu 
vejiga, por lo que tendrás necesidad de ir al baño con más frecuencia. Estas sensacio-
nes desaparecerán en unos pocos días. No tienes porqué asustarte. Sin embargo, si 
notas escozor al orinar, acude al ginecólogo, podría tratarse de una
infección urinaria.

Algunas molestias como… pérdidas de sangre

El sangrado ligero en estas primeras semanas de embarazo es algo muy común en un 
gran porcentaje de mujeres. En principio, no es algo por lo que alarmarse, aunque no 
está de más, que consultes con tu médico para quedarte totalmente tranquila. Normal-
mente, se debe a cambios hormonales y al proceso de implantación del embrión en el 
útero que a veces produce pequeñas roturas de capilares sanguíneos, pero no suelen 
prolongarse más de dos o tres días.
No obstante, permanece atenta y si las pérdidas persisten o vienen acompañadas de 
dolores de tipo menstrual, acude de inmediato al ginecólogo ara asegurar que todo 
transcurre con normalidad y descartar una amenaza de aborto.
Eso sí, de manera preventiva, reduce tu nivel de actividad por un tiempo y guarda al-
gunos minutos de reposo al día para relajarte y controlar tu nivel de estrés.

Lo que debes evitar

Si tienes gato, evita limpiar sus excrementos. Usa guantes en el jardín con tus plantas, 
lava cuidadosamente las frutas y verduras antes de consumirlas y elimina de tu dieta 
los embutidos, pueden contener toxoplasma, un parásito que puede provocar defectos 
en el feto.
El tabaco, es un ladrón de oxigeno para tu bebé, aumenta el riesgo de aborto o de na-
cimiento prematuro y de dolencias cardíacas en el niño.



Tu bebé.

Tu bebé es un pequeño embrión que está formado por tres capas: el ectodermo (capa 
externa), que se convertirá en el cerebro, sistema nervioso, piel, cabello y ojos; el 
mesodermo (capa media) que formará los huesos, músculos, órganos sexuales y su 
corazón, y el endodermo (capa interna) que se convertirá en los pulmones, el hígado 
y los intestinos.
Se crea el tubo neural, un tubo sin piel ni huesos que se convertirá en el cerebro, la 
médula espinal, el sistema nervioso y la columna vertebral. Las células de su corazón, 
que hasta ese momento estaban sin actividad, estallan para producir sus primeros la-
tidos. Su frecuencia cardíaca es de 150 pulsaciones por minuto, casi el doble que la 
tuya. Tu bebé mide 2mm.

Citas y pruebas médicas

En la primera visita al ginecólogo podrían realizarte una citología si hubiese pasado 
más de un año desde tu último control citológico. Consiste en la extracción de fluido 
vaginal y células del cuello del útero para descartar la presencia de bacterias u hongos 
y alteraciones que indiquen lesiones malignas o premalignas en el cérvix.

6ª Semana
Lo que sucede en tu cuerpo

A partir de esta semana, podrías notar la presencia de pequeñas arañas vasculares. Pue-
den aparecer en la cara, en las piernas, manos y brazos. Es más común en mujeres con 
la piel muy clara y en aquellas que anteriormente han tenido problemas de circulación 
sanguínea.
En principio, aunque son un poco antiestéticas, no debes darle la menor importancia. 
La mayoría de ellas, desaparecen unos meses después del parto sin necesitar ningún 
tipo de tratamiento o mediante un tratamiento muy sencillo.

Algunas molestias como… las contracciones.

Las contracciones que aparecen durante el primer trimestre del embarazo, son con-
sideradas normales, siempre que se produzcan de un modo leve y ocasional. Se trata 
de contracciones fisiológicas provocadas por la expansión del útero para acoger al 
embrión.



Suelen producirse especialmente en los días en los que habría tenido lugar tu mens-
truación, de hecho, pueden venir acompañadas de un ligero sangrado, pero también 
pueden aparecer tras un esfuerzo físico.

En general, no tienes que preocuparte por tenerlas, salvo que aparezcan con frecuen-
cia y a intervalos regulares, provoquen un dolor intenso en el bajo vientre y vengan 
acompañadas de un sangrado abundante. De ser así, podría tratarse de una señal de 
alarma de que algo no va bien. En ese caso, acude cuanto antes al ginecólogo para que 
te realice una exploración completa.

Lo mejor cuando aparecen, es mantener la calma y no asustarte sin necesidad. Dis-
tráete de ellas concentrándote en tu respiración. Para ello, es necesario que practiques 
con regularidad, unos sencillos ejercicios de respiración profunda que te ayudarán a 
controlarlas.
Lo que debes evitar
No consumas ningún medicamento sin consultarlo antes con tu médico. Son muchos 
los fármacos que pueden atravesar la placenta y perjudicar a tu bebé. El riesgo es mu-
cho mayor en el primer trimestre del embarazo, por eso, lo mejor es que extremes las 
precauciones, incluso con medicamentos que no requieran receta.

Así te sientes…

Te notarás más sensible y con las emociones a flor de piel. Es normal que aparezcan 
inseguridades o preocupaciones relacionadas con lo que tienes que hacer, con lo que 
está por venir o con el estado de tu bebé: “¿estará bien?”, “¿se desarrollará con norma-
lidad?”, “¿estoy haciendo todo lo correcto para cuidarle?”.

Tu estado de ánimo fluctuará mucho y podrás estar tan contenta como asustada, llorosa 
o irritable sin motivo aparente. Es lógico, y no debes darle demasiada importancia.

Mi consejo como psicóloga

Normaliza lo que te pasa y desahógate con frecuencia con personas de tu confianza (tu 
pareja, una amiga) o con otras futuras mamás. Exprésales cómo te sientes, no tengas 
miedo de parecer simplona. Todas las mujeres embarazadas sienten algo parecido.
Pregunta a tu médico todo lo que necesites saber y lleva un registro diario de las du-
das que te asalten, así te resultará más fácil despejarlas cuando estés en la consulta. 
Piensa en positivo: “todo saldrá bien” y no te adelantes a los acontecimientos. Vive el 
momento presente, no pierdas un solo instante pensando en algo que no tiene porqué 
producirse. Confía en los resultados de las pruebas prenatales, son la confirmación de 
que todo está orden.



¿Sabías que…?
El riesgo de sufrir un aborto se estima en un 20%, pero casi todos se producen en las 
primeras semanas de gestación, incluso antes de que la mujer sepa que está embaraza-
da, son los abortos espontáneos. Muchas mujeres se sienten culpables tras la pérdida, 
pensando que podrían haberlo impedido, pero lo cierto es la mayoría de abortos son 
inevitables y se producen porque el embrión no era viable.

El riesgo disminuye a partir de la 8ª semana y el hecho de haber sufrido uno, no im-
plica que vayas a tener otro. Se puede minimizar su ocurrencia, evitando el tabaco, el 
alcohol y la cafeína.

Tu bebé.

Comienza a formarse el cerebro, el pecho y el abdomen del bebé. Su cabeza es muy 
grande en comparación con su cuerpo, se distinguen las cuencas de los ojos, boca y 
orejas. Aparecen pequeñas protuberancias que se convertirán en sus brazos y piernas. 
Se aprecian numerosos vasos sanguíneos. Su latido cardíaco ya es perceptible median-
te ecografía transvaginal. Su tamaño es de 5mm.

Citas y pruebas médicas.

El Test de Coombs, es un análisis de sangre que se realiza a todas las mamás gestantes 
en el primer y tercer trimestre, para determinar si existe incompatibilidad Rh. Si tu Rh 
es negativo y el de tu bebe es positivo, podrías desarrollar anticuerpos contra él. En 
este caso, ha de realizarse un seguimiento exhaustivo durante el embarazo, para ase-
gurar un desarrollo adecuado del bebé. Cuando llegue el momento (en la semana 28 y 
34) se te administrará una inyección de gammaglobulina anti-D para limpiar tu sangre 
de células del bebé y evitar que se inicie la producción de anticuerpos. También se te 
administrará a las pocas horas del parto.



7ª Semana
Lo que sucede en tu cuerpo

A estas alturas ya habrás perdido la cintura. Tus caderas han comenzado a redondearse 
debido a la acción de los estrógenos y la progesterona. Tus pechos se muestran hincha-
dos y más sensibles. Tu piel luce más bonita, más luminosa, pero puedes notarla más 
tirante. Es el momento de hidratarla con más frecuencia.

Algunas molestias como… dolor en los pechos

La acción de las hormonas provoca diversas molestias en tus pechos que se están pre-
parando a toda velocidad para una misión muy importante: alimentar a tu bebé cuando 
nazca. Las glándulas lácteas están engordando, así como la capa de grasa que recubre 
al pecho, por eso los notas más sensibles e hinchados.
Para aliviar tus molestias puedes optar por utilizar sujetadores sin aros, de algodón, 
especiales para la maternidad, con una copa más amplia y que se adapten bien a tu nue-
vo contorno. Utiliza jabón neutro para ducharte, especialmente en la zona del pezón e 
hidrata tus pechos con frecuencia.

Lo que debes evitar

Las prendas demasiado ajustadas pueden hacerte sentir aún más incómoda debido a 
que tu cuerpo, en general, está más hinchado, sobretodo, tus pechos, tu abdomen, tus 
piernas…. Opta por prendas algo más anchas y vaporosas, aumenta la talla de tu suje-
tador y elige zapatos más cómodos para evitar que se carguen en exceso tus piernas.

Tu bebé.

En esta semana, el embrión se convierte en feto. Es la etapa en la que los tejidos em-
brionarios maduran. La cola del embrión comienza a desprenderse.
El corazón late con fuerza y el esqueleto adquiere su forma. Los intestinos y los órga-
nos sexuales están formados, mientras que los pulmones aún están en formación.

La placenta comienza a nutrir al bebé a través de tu cuerpo mediante el cordón umbi-
lical que cada vez es más grande. Comienza la neurogénesis, es decir, la creación de 
neuronas. Esta semana, tu bebé crece más del doble de su tamaño. Ahora mide 1,2 cm.



Citas y pruebas médicas
Entre la 7ª y 11ª semana te realizarán la primera ecografía para verificar que el em-
brión está bien implantado. La ecografía utiliza ultrasonidos para formar una imagen 
del bebé. En ella se puede distinguir su silueta y apreciar su latido cardíaco. Sirve para 
valorar si su tamaño es el adecuado, si es el único embrión o si se trata de un embarazo 
ectópico. Tras ella, se recalcula la edad de tu bebé por su tamaño.
A partir de ahora, en cada visita, tu médico medirá tu presión arterial y te explorará el 
abdomen. Periódicamente, te realizará nuevos análisis de sangre y orina y al menos, 
otras dos ecografías.

8ª Semana
Lo que sucede en tu cuerpo

Tu útero ocupa cada vez más espacio, pues ha aumentado considerablemente de di-
mensiones, ha pasado de tener el tamaño de un aguacate a tener el de un melón. Es por 
eso, que sentirás mayores molestias en el bajo vientre.
Desde fuera es algo que no podrás apreciar a simple vista, hasta el cuarto o quinto mes 
cuando tu vientre de repente se hinche. Ahora, sólo tu médico, mediante palpación 
puede notar la transformación de tu útero.

Algunas molestias como… aversión a ciertos olores

Tus hormonas siguen protegiendo al bebé. Por eso, en esta etapa, sentirás aversión 
por algunos alimentos y olores. Se trata de la respuesta instintiva de tu cuerpo hacia 
sustancias que pueden ser perjudiciales para él.
Para muchas mujeres el olor a tabaco, a alimentos fritos o a ciertos aromas y perfu-
mes, les provoca un intenso rechazo, náuseas e incluso mareos. Lo mismo ocurre con 
alimentos como el café.

Lo que debes evitar

Lugares cerrados, ambientes excesivamente cargados y olores fuertes. Procura man-
tenerte en espacios libres de humos y ventila con frecuencia los ambientes en los que 
pases más tiempo. Cambia los aromas más intensos por otros más suaves y así, alivia-
rás mucho tus molestias.



Así te sientes…
Tu nivel de progesterona ha aumentado, al mismo tiempo que tu nivel de azúcar y tu 
presión sanguínea han disminuido. Debido a estos cambios hormonales, te sentirás 
más cansada de lo habitual y con mucho más sueño.
Notarás que, con frecuencia, no puedes seguir tu ritmo habitual. Todo te parece un 
mundo y no ves el momento de volverte a la cama. Es normal, no debes preocuparte 
por ello.

Mi consejo como psicóloga

¡Es el momento de tomar medidas! Tómate pequeños descansos durante el día, plani-
fica una siesta siempre que puedas, procura no esforzarte demasiado y cuando llegues 
a casa, un reconfortante baño caliente te sentará de maravilla.
Concéntrate en las sensaciones agradables.
No minimices la importancia de los descansos, son fundamentales para reponerte y 
hacerte más resistente a los cambios que necesariamente van a producirse durante el 
embarazo.

¿Sabías que…?

La ecografía transvaginal es una prueba que cada vez se usa con mayor frecuencia. A 
diferencia de la ecografía clásica, se realiza a través de la vagina. No es una prueba 
peligrosa. De hecho, conviene realizarla al inicio del embarazo, ya que permite explo-
rar con detalle cómo se encuentra el cuello del útero, si el embrión se ha implantado 
correctamente, su tamaño y morfología, y a partir de la sexta semana, el latido cardía-
co del bebé.
Será tu ginecólogo el que decida qué tipo de ecografía te conviene, clásica (abdomi-
nal) o transvaginal, así como, cuántas necesitarás hacerte. La OMS recomienda que, al 
menos, sean tres ecografías las que se realicen durante la gestación.

Tu bebé.

El feto ya tiene párpados y labio superior. Aparecen unas pequeñas protuberancias que 
se convertirán en sus orejitas y nariz. Su cuerpo se está alargando y ya se distinguen 
sus extremidades, pero sus dedos están unidos aún por una membrana. Su piel es 
traslúcida y a través de ella se puede apreciar el esqueleto del bebé que todavía es un 
cartílago. Tu bebé mide 2 cm.
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9ª Semana
Lo que sucede en tu cuerpo

Es posible que sigan sin notar tu embarazo, si aún no lo has comunicado, pero tu útero 
sigue creciendo. Ahora notas como tu ropa se pega más a tu cuerpo, pronto tendrás que 
cambiar de talla. Tus digestiones pueden resultar más pesadas, sentir ardor de estóma-
go o gases con mayor frecuencia.

Algunas molestias como… estómago revuelto

Es normal tener el estómago revuelto y tener la sensación de que todo lo que comes 
te sienta mal. También es habitual tener más gases, debido al aumento de la progeste-
rona que relaja los músculos intestinales. Para mantener a raya estas molestias, come 
despacio y mastica bien los alimentos. Come sano y variado, así evitarás digestiones 
pesadas.

Lo que debes evitar

Reduce el café al mínimo o sustitúyelo por descafeinado, la cafeína está relacionada 
con las interrupciones de embarazo durante el primer trimestre. Elimina las bebidas 
gaseosas, que sólo consiguen hincharte innecesariamente y dificultan la expulsión de 
gases.

Tu bebé.

Empiezan a formarse las costillas alrededor de sus pequeños órganos. Sus dedos se 
distinguen mejor y empiezan a formarse sus huellas digitales. Tú bebé ya se mueve, 
realiza movimientos espasmódicos que su cerebro aún no controla, aunque todavía tú 
no puedes sentirlo. Ya puede cerrar el puño y chuparse el dedo. Mide 3 cm.

Citas y pruebas médicas

Si tu embarazo es de riesgo, es muy probable que tu ginecólogo te proponga hacerte un 
Screening bioquímico precoz. Esta prueba de diagnostico prenatal sirve para descartar 
malformaciones en el feto.



10ª Semana
Lo que sucede en tu cuerpo

Estás aumentando de peso de forma paulatina, así que, ha llegado el momento de 
vigilar tu alimentación. Tu pecho cada vez está más hinchado, por lo que tendrás que 
aumentar una o dos tallas tus sujetadores. Tú útero ya ha aumentado mucho de tama-
ño y ocupa la mayor parte de la pelvis, de hecho, puedes notarlo en la zona del pubis 
mediante palpación.

Algunas molestias como… más ganas de orinar

Ahora tendrás constantes ganar de orinar. Tú útero cada vez presiona más contra tu 
vejiga y los cambios hormonales también afectan al control muscular de esa zona. Es 
algo que no tardará en desaparecer cuando el útero ascienda. Si además sientes esco-
zor al orinar, acude al médico porque puedes estar teniendo una infección urinaria.

Lo que debes evitar

Evita la exposición a los rayos X (radiografías) y a cualquier tipo de sustancia química 
que pueda resultar peligrosa para ti o para tu bebé.

Así te sientes…

Es muy probable que tu estado de ánimo esté por los suelos. La depresión preparto 
es mucho más común de lo que parece. Son muchos los cambios que se están produ-
ciendo en tu cuerpo y en tu vida y necesitas tiempo para adaptarte a ellos. Por eso, es 
normal que te sientas abatida y casi sin fuerzas para continuar.

Mi consejo como psicóloga

No seas demasiado dura contigo misma, ni te exijas en exceso. No es el momento de 
demostrar nada, sino de permitirte algunas licencias. Recuerda que es una etapa pasa-
jera y has de adaptarte a ella siendo benevolente contigo. Eso sí, no te quedes anclada 
en las dificultades que tienes o en lo que no puedes hacer. Céntrate, en cambio, en lo 
que sí está a tu alcance, y así poco a poco, las cosas irán saliendo. Felicítate por cada 
pequeño paso y quítale hierro al asunto.



¿Sabías que…?

En las primeras semanas de embarazo puedes experimentar una subida de la tempe-
ratura corporal basal (entorno a los 37 grados centígrados). Es algo muy común y por 
lo que no debes asustarte. Este aumento de la temperatura corporal basal, se debe a la 
acción de la progesterona. Sólo durará unas semanas.

Tu bebé.

Las extremidades del bebé comienzan a definirse claramente. Le están empezando a 
crecer las uñas. Los ojos ya están formados y las orejas comienzan a crecer. Los in-
testinos se colocan en su lugar y se preparan para digerir los alimentos cuando nazca. 
El tiroides, el páncreas y la vesícula comienzan a funcionar. Su cerebro crece rápida-
mente y sus genitales externos comienzan su desarrollo. Tu bebé pesa unos 5 gramos 
y mide 4 cm.

Citas y pruebas médicas

Alrededor de la 10ª semana se realiza la prueba de Translucencia nucal. Es una prue-
ba rutinaria, que se practica, especialmente, cuando hay antecedentes de patologías 
cromosómicas o en mujeres de edad avanzada. Se trata de una ecografía que mide el 
pliegue de la piel de la nuca de tu bebé. Si su grosor es mayor de 3 mm, puede indicar 
la presencia de anomalías cromosómicas como el síndrome de Down, probabilidad 
que va en aumento cuanto mayor sea la dimensión del pliegue.



11ª Semana
Lo que sucede en tu cuerpo

La cantidad de sangre que circula por tu cuerpo ahora es mucho mayor. Es posible 
que te cueste un poco respirar y que lo hagas más rápido. Todo es producto de las hor-
monas, así que, no debes preocuparte por ello. A partir de esta semana, las molestias 
comienzan a atenuarse. Tu peso sigue aumentando paulatinamente, estate atenta y 
mantente activa físicamente.

Algunas molestias como… salivación excesiva

Tendrás mayor cantidad de saliva, a veces con un regusto metálico. Son los cambios 
hormonales de las primeras semanas los que provocan alteraciones en las glándulas 
salivares. Puedes aliviarlo tomando un vaso de agua con una rodaja de limón o comer 
una rebana de pan integral y después lavarte los dientes.

Lo que debes evitar

No realices ningún esfuerzo extra, ni cojas peso. Cambia las actividades o ejercicios 
de alto impacto por otros más tranquilos, como andar, nadar, bailar, etc., que te per-
mitan estar en forma pero sin interferir en el embarazo. Ante la duda, mejor pregunta 
a tu médico.

Tu bebé.

Tu bebé es una miniatura perfecta, tiene formados todos sus órganos vitales y ha au-
mentado cinco veces su tamaño. Ya puede mover la cabeza, que es mucho más grande 
que el resto del cuerpo. Su piel es todavía transparente y pueden observarse con clari-
dad los vasos sanguíneos. Si es un niño, sus estículos comienzan a producir testostero-
na. Sus huesos comienzan a endurecerse, ya da patadas y se estira. Tu bebé mide casi 
6 cm y pesa 9 gramos



12ª Semana
Lo que sucede en tu cuerpo

Te verás especialmente guapa. Tu piel lucirá más suave y bonita porque ahora llega 
más sangre a tus vasos sanguíneos. Las hormonas del embarazo aumentan la produc-
ción sebácea de tu piel, dándole un aspecto más saludable y juvenil, pero también 
provocando un aumento del acné. Es algo temporal, no debes preocuparte por ello.

Algunas molestias como… congestión nasal

En los primeros meses de embarazo, muchas mujeres tienen la sensación de estar 
acatarradas. Es la rinitis del embarazo provocada por la dilatación de los vasos sanguí-
neos. Es probable, que la misma congestión provoque hemorragias nasales. Alívialas 
con lavados nasales de suero fisiológico.

Lo que debes evitar

Ambientes muy secos o con humos. Las sustancias con olores fuertes como perfumes 
o productos de limpieza. Pasar mucho tiempo sin beber agua. Sonarte con fuerza la 
nariz para evitar sangrados.

Así te sientes…

Llevas deseando contarle a todo el mundo que estás embarazada desde el primer día 
que lo supiste, y ya no puedes más. Estás en el final del primer trimestre y ha llegado el 
momento, pero ahora, no sabes bien cómo hacerlo ni por quien empezar: “¿cómo reac-
cionarán mis padres?”, “¿se lo tomarán bien en el trabajo?”, “¿me tratarán diferente?”. 
Son muchas las dudas que te asaltan, pero tranquila, pronto se resolverán.

Mi consejo como psicóloga

Lo mejor es que no te adelantes a los acontecimientos. La gente que te rodea reaccio-
nará como le parezca, tú no tienes control sobre eso, pero ¡qué importa!, si lo impor-
tante eres tú, y tú estás feliz. Eso sí, la mejor manera de salir de dudas es contarlo y 
comprobar que, probablemente, has exagerado en tus cavilaciones.



¿Sabías que…?

Mantener relaciones sexuales durante todo el embarazo no constituye en absoluto nin-
gún riesgo, sino todo lo contrario, es altamente beneficioso para ti y para tu bebé, salvo 
que tu ginecólogo te recomiende lo contrario.

El cuello del útero está totalmente cerrado durante todo el embarazo para preservar al 
bebé y no deja pasar nada de la cavidad vaginal, por lo que tu bebé está protegido. Si 
lo que te preocupa es que el bebé sienta dolor durante la penetración, has de saber que 
el pene nunca llega a alcanzar el cuello del útero, y además, el líquido amniótico le 
sirve como colchón amortiguador ante cualquier impacto.

Los beneficios para el bebé son numerosos cuando la madre mantiene una relación 
sexual, pues durante el orgasmo se segregan opiáceos naturales para el organismo 
como las endorfinas, que hacen que el bebé se sienta más a gusto y relajado.

Tu bebé.

Ya tiene formada su carita, puede chuparse el dedo y flexionar sus extremidades. Co-
mienzan a formarse sus cuerdas vocales. Sus riñones comienzan a funcionar, puede 
tragar líquido amniótico y convertirlo en orina. Empezarás a notar el latido de su co-
razón. Tu bebé ya pesa 14 gramos y mide 6,5 cm.

Citas y pruebas médicas

La biopsia corial o de corion, está indicada sólo en un pequeño número de casos, pues 
conlleva un riesgo de aborto del 1,5%. Es necesaria cuando se precisa conocer rápido 
el diagnostico, en mujeres mayores de 35 años, cuando existen antecedentes familiares 
de anomalías cromosómicas o si alguno de los progenitores tiene una enfermedad de 
tipo hereditario, como la hemofilia. Se realiza a partir de la 11ª semana, cuando des-
aparece el riesgo de dañar las extremidades del bebé.

Mediante una aguja fina se extrae una muestra de tejido de las vellosidades coriónicas. 
Detecta síndrome de Down y otras alteraciones genéticas. Su ventaja es que puede 
realizarse antes que la amniocentesis. Gracias a esta prueba, también podrás saber el 
sexo de tu bebé, si lo deseas.
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SEGUNDO TRIMESTRE (13 a 27 semanas)

13ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

A partir de esta semana tu cintura se expande. Ya notarás mucho más los cambios 
en tu cuerpo y también te lo notarán los demás. Las secreciones como el sudor o el 
flujo vaginal son más abundantes. Cada vez te costará más utilizar la ropa anterior al 
embarazo. Tu corazón late más deprisa para bombear sangre al bebé y te sientes con 
más energía. 

Algunas molestias como… un apetito voraz

Tu apetito aumenta. Puede que tengas hambre a todas horas y sientas la necesidad de 
picotear con más frecuencia, sobretodo alimentos hipercalóricos. Si eres de las que 
gustas de la comida rápida, como pizzas o hamburguesas, es el momento de revisar tus 
hábitos alimenticios por tu bien y el de tu bebé, pues ahora sentirás más tentaciones y 
te darás más permisos.  

Lo que debes evitar

Comer por dos. Ahora tienes que alimentarte mejor, pero no el doble. En este segun-
do trimestre esto supone incrementar entre 200 y 250 la ingesta de calorías. Ayúdate 
con tentempiés ligeros y saludables como fruta o cereales con leche, dos tostadas con 
queso o con soja y mermelada. 

Así te sientes…

Las hormonas del embarazo, sobretodo el estrógeno y la progesterona, hacen que 
aumente el flujo de sangre en los genitales femeninos, que tu piel luzca más brillante 
y bonita y que te sientas más voluptuosa y deseada. Los pechos se redondean al igual 
que las caderas y tu olfato y tu gusto, se agudizan. 

Estas alteraciones hormonales suponen para muchas mujeres un aumento del deseo 
sexual, pero para otras, ese mismo cóctel de hormonas, provoca justo lo contrario. 
De manera que, de repente, puedes rechazar el olor de tu pareja, tener los pechos tan 
sensibles que te moleste cualquier caricia o sentirte tan plena con tu maternidad, que 
no necesites sexo. 



Mi consejo como psicóloga

Lo mejor, es que hables abiertamente con tu pareja y le expongas las sensaciones que 
estás experimentando, así el otro, también podrá participar de todo el proceso y no se 
sentirá rechazado. Lo importante es que ambos entendáis que estáis inmersos en un 
proceso lleno de cambios que tenéis que abordar juntos, y de este modo, fortaleceréis 
la relación.

Tu bebé. 

A partir de esta semana, tu bebé aumentará muy rápido de peso y longitud. Las orejas 
y los ojos se están colocando en su posición definitiva. Ya tiene colocados sus dientes, 
incluso puede abrir y cerrar la boca. Su hígado fabrica glóbulos rojos. Pesa unos 20 
gramos y mide 7,5 cm.

14ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Desde esta semana, muchas de las molestias que te han acompañado en el primer tri-
mestre, desaparecerán. Entras en el período más tranquilo del embarazo. La probabi-
lidad de tener un aborto espontáneo disminuye mucho. Si no has empezado aún, es el 
momento ideal para mantenerte en forma, prueba a caminar a diario, nadar o practicar 
yoga, te resultará muy útil como preparación al parto.

Algunas molestias como… encías sangrantes

En esta etapa, debido a los estrógenos tus encías pueden inflamarse y sangrar, sobre-
todo durante el cepillado. La gingivitis y la periodontitis, están relacionadas con un 
mayor riesgo de diabetes gestacional, parto prematuro o bajo peso al nacer. 

Lo que debes evitar

Cepillados demasiado enérgicos y cepillos de cerdas duras. Comer dulces o bebidas 
azucaradas que incrementan la probabilidad de desarrollar caries. Permanecer mucho 
tiempo después de comer sin lavarte los dientes. 

¿Sabías que…?

Legalmente no tienes obligación de comunicar en tu trabajo que estás embarazada 
hasta que tú no lo consideres oportuno. Es ilegal despedir a una mujer en período de 
gestación, así que, no hay porqué tener miedo a decirlo. Además, tampoco podrás ocul-
tarlo mucho más allá del primer trimestre y si te



demoras, perderás algunos de los derechos que te asisten, como ausentarte para ir al 
médico en horario laboral. 

Tu bebé. 

Desde de esta semana el cuerpo de tu bebé crece más rápido que su cabeza. Sus rasgos 
faciales están claramente definidos y ya puede mover el cuello. Sus brazos se han alar-
gado y están más proporcionados con el resto del cuerpo, aunque sus piernas siguen 
flexionadas. Todo su cuerpo está recubierto por un vello muy fino, llamado lanugo. Tu 
bebé ya mide 10 cm y pesa 30 gramos.

Citas y pruebas médicas

En la semana 14ª, podrían realizarte un triple Screening, si así lo considera tu médico. 
Es un análisis de sangre donde se analizan la alfafetoproteína, la hormona beta-HCG 
y la edad de la madre. Es un tipo de prueba que se utiliza para detectar anomalías 
cromosómicas, síndrome de Down y defectos en el tubo neural. No es una prueba 
rutinaria, tiene que prescribirla el médico según evalúe el caso.

15ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Seguramente ya habrás engordado entre dos y tres kilos. A medida que va creciendo 
tu tripa, eres más consciente de que tu bebé es real, aunque aún no puedes sentir sus 
primeros movimientos. 

Algunas molestias como… calambres

Los calambres son contracciones involuntarias y dolorosas que suelen aparecer en las 
extremidades. Tus hormonas son las responsables, pues ablandan las paredes de los 
vasos sanguíneos y dificultan el retorno venoso y linfático. Puedes prevenirlos con el 
consumo de alimentos ricos en potasio (plátano) y magnesio (verduras de hoja verde), 
practicando ejercicio moderado como caminar, dándote masajes y realizando estira-
mientos suaves. Si persisten, consulta con tu médico, podría tratarse de una trombosis 
venosa. 



Lo que debes evitar

Permanecer mucho tiempo parada sin hacer nada, sentada en la misma postura o rea-
lizando la misma actividad. Llevar prendas muy ajustadas. Andar descalza, pues se 
enfrían los pies, baja la temperatura de las piernas y aparecen los calambres. Los ali-
mentos grasos y fritos. Estar muchas horas sin beber ningún líquido. 

Así te sientes…

Hasta las mujeres más organizadas pueden sentir que el embarazo altera su capaci-
dad de organización. Te sientes más despistada, olvidadiza y aturdida. Todo te cunde 
menos, te sientes más torpe y con más dificultad para planificarte. Es normal. No te 
agobies, es algo pasajero. 

Mi consejo como psicóloga

Baja tu nivel de exigencia, nadie te está examinando. No es el momento de recriminar-
te nada ni de ser especialmente crítica contigo misma. Si se te ha olvidado algo, ya lo 
recordarás. Si no has terminado una tarea, ya lo harás. Date permiso para organizarte 
de otro modo. Estás en una etapa distinta, por tanto tendrás que hacer cosas distintas. 
No pasa nada. Sé benevolente contigo. Te lo mereces.

Tu bebé. 

Sus ojos comienzan a volverse sensibles a la luz, sus desplazamientos son más amplios 
por lo que comienza a ejercitar sus músculos. Ya tiene pelo, cejas y pestañas. Su es-
queleto sigue fortaleciéndose y en sus huesos comienza a acumularse el calcio que los 
endurecerá. Ya pesa 50 gramos y mide 12 cm. 

Citas y pruebas médicas

La alfafetoproteína es una prueba que permite detectar la presencia de una proteína 
que predice el riesgo de síndrome de Down o defectos del tubo neural. Suele recomen-
darse de forma aislada a mujeres menores de 20 años, que por edad, presentan menor 
riesgo de anomalías cromosómicas, pero que tienen antecedentes familiares o riesgo 
de aborto.



16ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Tu útero ya ha crecido bastante, pesa y mide lo suficiente como para que te moleste 
dormir boca arriba. De hecho, si lo haces, puedes tener una pequeña bajada de tensión 
(vista nublada, mareo, sensación de desmayo inminente), pero te recuperarás acostán-
dote de lado. No tardarás en notar los primeros movimientos de tu bebé.

Algunas molestias como… dolor de cabeza

El aumento de volumen de la circulación sanguínea y la disminución de la glucosa 
en la sangre contribuyen a la aparición de un dolor muy intenso a ambos lados de la 
cabeza y en la nuca. Para aliviarlo, come al menos cinco veces al día y evitarás la falta 
de glucosa, muévete, el ejercicio moderado activa la circulación sanguínea, masajea 
las sienes, descansa un rato y colócate compresas frías en la frente. Si no remite, con-
sulta con tu médico podría ser un síntoma de preeclampsia. 

Lo que debes evitar

Estar más de tres horas sin comer. Beber pocos líquidos (agua o zumos). Permanecer 
mucho tiempo sin moverte o no parar ni un solo momento de hacer cosas. Lo mejor 
es un término medio.

¿Sabías que…?

Si te mantienes en forma ayudarás a tu organismo a afrontar mejor todas las deman-
das del embarazo. Se trata de que te mantengas activa para neutralizar el cansancio 
pertinaz de los primeros meses. 

Además, estar activa ayudará a tu cuerpo a mantener sus niveles de energía y a recu-
perarse mejor después del parto. Realiza actividades gratificantes que te obliguen a 
moverte, por ejemplo, puedes apuntarte a yoga. Está demostrado que esta disciplina 
no sólo te ayuda a mejorar la postura, sino que además, te ayuda a desconectar, rela-
jarte y respirar bien, estrategias que también te resultarán muy útiles durante el parto.

Tu bebé. 

Su cerebro está asumiendo el control de sus movimientos. Tu bebé es sensible al tacto, 
así que si te rascas la barriga, él se moverá. Ya puede separar los dedos de las manos 
y podrá agarrarse a sus pies o al cordón umbilical. También puede oír tu voz, pues sus 
oídos están casi desarrollados por completo. Ya puede sostener erguida su cabecita y 
tiene expresiones faciales como fruncir el ceño. Pesa 80 gramos y mide 16 cm.
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17ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Aunque desde el primer día, tus pechos han ido cambiando, desde esta semana los 
cambios serán más evidentes. La razón es que tus hormonas están preparando a tus 
pechos para la producción de leche. El riego sanguíneo es mayor, por lo que notarás 
las venas de tus pechos más hinchadas. 

Algunas molestias como… problemas de sueño

No consigues encontrar la postura para quedarte dormida, por lo que no consigues 
dormir bien. Opta por posturas de lado, es lo mejor para tu bebé y a ti te resultará más 
cómodo. Ayúdate con almohadas, una entre las rodillas y la otra detrás de la espalda, 
¡verás qué cambio!.

Lo que debes evitar

Dormir boca arriba, porque dificultas el suministro sanguíneo a tu bebé por el peso de 
tu barriga. Dormir boca abajo, porque tu tripa ya ocupa lo suficiente como para que 
estés incómoda. 
 
Así te sientes…

Algunas mujeres notan que están más despistadas, que les cuesta más concentrarse, 
que se le olvidan las cosas con facilidad y que incluso no encuentran las palabras 
adecuadas para expresarse o para describir algo. La responsable de todo ello es la pro-
gesterona, que provoca una mayor retención de líquidos, por lo que la transmisión de 
mensajes entre las neuronas se entorpece. No le des importancia, no la tiene. 

Mi consejo como psicóloga

Evita centrarte en tus dificultades porque entonces las verás crecer. Normaliza las 
cosas que te pasan y utiliza el sentido del humor. Reírse de uno mismo y de las cosas 
que nos suceden es el mejor antídoto contra la preocupación y el desánimo. Mantente 
informada, pregunta todo lo que te preocupe y expresa como te afectan las situaciones 
por las que estás pasando, después, olvídate de ello.



Tu bebé. 

Tu bebé comienza a estar cubierto por una grasita llamada vérmix caseoso, que le pro-
tege la piel y que aún podrás observar tras el parto. Su cara ahora ya tiene un aspecto 
más humano, aunque sus ojos siguen siendo demasiado grandes y están muy separa-
dos. Ensaya movimientos respiratorios. Pesa 110 gramos y mide 17 cm.

18ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Tu tripa y tus pechos crecerán mucho desde esta semana. Tu útero es más grande cada 
día, así que, lo notarás más. Tu postura corporal está cambiando para adaptarse al peso 
que llevas en tu abdomen y mantener el equilibrio, lo que puede causarte dolores de 
espalda, especialmente en la zona lumbar. Tendrás antojos y gustos curiosos a la hora 
de comer. 

Algunas molestias como… ciática

Tener ciática es muy común desde el segundo trimestre de embarazo. Se trata de un 
dolor intenso en la parte baja de la espalda que se extiende hacia la pierna y el pie. 
Se produce por la distensión de los ligamentos de esa zona debido a una hormona, la 
relaxina. 

Lo más recomendable es mantener una buena higiene postural, practicar de forma re-
gular ejercicio moderado, darse masajes y aplicar calor seco en la zona. 

Lo que debes evitar

Actividades sedentarias, permanecer mucho tiempo en la misma postura, una ganancia 
de peso mayor de la recomendada por semana, malas posturas al agacharte o sentarte. 

¿Sabías que…?

El yodo es el nutriente necesario para crear las hormonas tiroideas, que son esenciales 
para el cerebro y el sistema nervioso del bebé. El déficit de yodo durante la gestación 
afecta de forma irreversible y negativa al desarrollo cerebral del bebé. Tu médico te 
recomendará el suplemento de yodo más adecuado durante el embarazo.



Tu bebé. 

Su estómago ha empezado a funcionar, tú bebé traga líquido amniótico para ejercitar 
su aparato digestivo. Su sentido del oído ya está muy desarrollado por lo que podría 
asustarse con un ruido fuerte. Puede bostezar, hacer muecas y tener hipo, incluso po-
dría llorar porque ya funcionan sus cuerdas vocales. Comienza a patear y a mover sus 
manitas con fuerza. Ahora mide 17 cm y pesa 150 gramos.

Citas y pruebas médicas

La amniocentesis es una de las técnicas más utilizadas para detectar anomalías en el 
feto. Puede practicarse desde la semana 16 hasta la 18. Es una prueba voluntaria. Tiene 
un riesgo de aborto del 0,5%. 

Está indicada en mujeres mayores de 35 años, en el caso de antecedentes familiares de 
anomalías cromosómicas, en casos de abortos repetidos o de fetos muertos. Mediante 
una punción en el abdomen, se extrae una pequeña cantidad de líquido amniótico para 
su análisis.

19ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Ya puedes sentir a tu bebé. Lo notarás como si tuvieses mariposas en el estómago. En 
esta etapa, pueden aparecer manchas oscuras en la piel o zonas rojas en las manos. No 
te preocupes, se debe a la mayor concentración de estrógenos. 

Algunas molestias como… ardor de estomago

Es una sensación de quemazón en la boca del estómago debido al crecimiento del 
útero, que empuja la comida hacia arriba, del estómago al esófago. Para aliviar los 
ardores toma un vaso de leche antes de acostarte, cena poco y duerme semitumbada 
con almohadas que eleven tu cuerpo.  

Lo que debes evitar

Los alimentos muy condimentados, fritos o picantes. Bebidas gaseosas. Ingerir gran-
des cantidades de comida, sobretodo por la noche, comer rápido y masticar poco los 
alimentos. Evita acostarte justo después de comer.  



Así te sientes…

Muchas mujeres a pesar de notarse con más energía en esta etapa, atraviesan por un 
momento más introspectivo. Prefieren estar a solas, no se sienten comunicativas e 
incluso pueden sentir un leve rechazo a quedar con amigos o con familiares. No te 
asustes, es una reacción normal, pero no te instales en ella.

Mi consejo como psicóloga

Escucha a tu cuerpo y haz lo que más te apetezca, pero sin aislarte. Puedes reducir la 
frecuencia de contactos con otras personas pero no los elimines del todo. Si te esfuer-
zas un poco, pronto verás que esa energía que estás volcando hacia tu bebé puedes 
también compartirla con las personas más cercanas. Y te sentirás más plena.

Tu bebé. 

Tu bebé está más activo. Duerme más y se despierta con más energía, por eso, hay mo-
mentos en los que se mueve mucho, y ahora, ya lo notas mucho mejor. Puede oír los 
latidos de tu corazón y de tu estómago. Si es niña, sus ovarios ya contienen sus óvulos 
primitivos. Tu bebé mide 18 cm y pesa 200 gramos.

Citas y pruebas médicas

A partir de esta semana ya podrás realizarte una ecografía en 3D y 4D. Con esta prue-
ba se consiguen imágenes muy precisas del bebé y es la más adecuada para detectar 
malformaciones externas. 

La ecografía en 3 dimensiones te ofrece la imagen de tu bebé como en una fotografía, 
mientras que, la de 4 dimensiones, te ofrece imágenes en movimiento. Su precio oscila 
entre 150 y 200 € y has de hacértela en un centro privado.



20ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

¡Ya estás en la mitad del embarazo! Habrás engordado entre 4 y 5 kilos, por lo que 
cada vez te sentirás más pesada. Tu útero llega ya hasta tu ombligo y puedes empezar 
a sentir molestias debido a que tus órganos internos se comprimen para dejar espacio 
al feto. De hecho, te quedarás sin aliento a medida que el útero se aproxime a tus 
pulmones. Notarás, también, la piel de la tripa más tirante. Vigila especialmente tu 
alimentación, porque tus necesidades nutricionales aumentan.

Algunas molestias como… estreñimiento

La mitad de las embarazadas padecen de estreñimiento en algún momento del emba-
razo. Es algo tan común como molesto. Lo causa la acción de las hormonas que ra-
lentizan los movimientos del intestino. Lo más eficaz es beber mucho agua, consumir 
alimentos con mucha fibra (frutas, verduras y cereales integrales) y realizar ejercicio 
de forma habitual. 

¿Sabías que…?

Si la placenta se sitúa en la parte inferior del útero se denomina placenta previa. Esta 
posición de la placenta puede tapar parcial o totalmente el cuello del útero, dificultan-
do o impidiendo el parto. En estos casos, lo normal es que te propongan una cesárea 
al final de la gestación. 

La placenta previa ocurre en 1 de cada 200 embarazos y es más frecuente en mujeres 
de edad avanzada, fumadoras, con muchos embarazos previos, con embarazos múlti-
ples, con un útero anormal o con cicatrización en el endometrio.

Tu bebé. 

Él también ha llegado a su mitad del embarazo. A partir de esta semana, tu bebé au-
mentará su peso exponencialmente y su longitud será el doble. Ya oye muy bien, reco-
noce tu voz y capta el sonido de la música. Tu bebé madura a una velocidad de vértigo, 
sobretodo su cerebro, que ya cuenta con más de 30.000 millones de neuronas. Ahora 
ocupa más espacio que la placenta. Mide 20 cm y pesa 255 gramos. 



Citas y pruebas médicas

En esta semana te realizarán la segunda ecografía por ultrasonido obligatoria. Es una 
prueba de diagnóstico prenatal que se realiza a todas las embarazadas para conocer 
con más detalle el estado de salud del bebé. Explora la correcta formación de la co-
lumna, de las extremidades, de los órganos vitales, etc., y descarta la presencia de 
anomalías en el feto.
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21ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

El crecimiento del útero dificulta la circulación sanguínea y por tanto, el retorno veno-
so de tus piernas hasta el corazón, por lo que comienzan a hincharse y pueden aparecer 
varices. Aumenta el riesgo de hipertensión arterial.

Algunas molestias como… hinchazón de piernas 

La hinchazón de piernas es muy frecuente en el embarazo, debido a que la circulación 
sanguínea se ve comprometida. 

Sentirás alivio si realizas ejercicio físico moderado, como caminar o nadar para que 
el corazón bombee más sangre y se facilite el retorno venoso. Si pones las piernas en 
alto siempre que puedas. Si te das duchas de agua fría en las piernas o usas un gel frío, 
pregunta a tu médico, él sabrá orientarte. Y si mueves los tobillos frecuentemente en 
círculos cuando estés sentada.

Lo que debes evitar

Permanecer mucho tiempo de pie o sentada y cruzar las piernas al sentarte, baños con 
agua muy caliente, zapatos de tacón superiores a 5 cm y el tabaco que altera seriamen-
te la circulación sanguínea.

Así te sientes…

Estás recobrando poco a poco tu energía y eso te dará una tregua. Es el momento de 
hacer balance de tu situación emocional y de reevaluar la situación. Se trata de pensar 
en positivo y de hacer recuento de las cosas buenas por las que has ido pasando estos 
últimos meses y para lo que, a penas, has tenido fuerzas por culpa de tus hormonas. 



Mi consejo como psicóloga

Aprovecha para cuidarte y planificar acciones productivas. Vete de compras y pruéba-
te ropa nueva, con la que te veas guapa y distinta. En el próximo trimestre te sentirás 
demasiado pesada para ello, así que aprovéchate ahora. Planifica una escapada román-
tica con tu pareja, luego será más complicado. Pide una cita con el dentista. No tengas 
miedo. El tratamiento periodontal básico en este segundo trimestre es seguro. No seas 
perezosa.

Tu bebé. 

Tu bebé ya no para de moverse. Todos esos movimientos le ayudan en su desarrollo 
físico y mental. Se moverá más por la noche porque tus músculos están más relaja-
dos y él tendrá más espacio. Está desarrollando su memoria, por eso, cuando nazca 
reconocerá el sonido de tu voz. Ya tiene suficientemente desarrollada su médula ósea, 
que tomará el control en la producción de glóbulos rojos, hasta el momento realizada 
desde el hígado y el bazo. Si es una niña, ya tiene la vagina formada. Ahora ya mide 
22 cm y pesa 320 gramos.

Citas y pruebas médicas

Cuando hay sospecha de anomalías en el feto, toxoplasmosis o anemia fetal tras la 
semana 20ª de embarazo, la cordocentésis es una prueba que permite analizar la sangre 
fetal del cordón umbilical y obtener un cariotipo rápido del feto. Es voluntaria debido 
al elevado riesgo de aborto, que oscila entre un 2 y un 6%.  



22ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Tu ritmo cardíaco se acelera y tu respiración cada vez es más profunda. El cansancio te 
sigue acompañando y necesitas dormir más de lo habitual. Es el momento de olvidarte 
de grandes esfuerzos y de cuidarte más. 

Algunas molestias como… estrías

Tu vientre sigue creciendo y es probable que ya hayan aparecido las primeras estrías. 
Tu piel se estira para que el útero se expanda, y al hacerlo, algunas fibras menos elás-
ticas se rompen, dejando unas marcas rosáceas que con el tiempo se volverán blancas. 
Las estrías más comunes se producen en el abdomen pero también pueden producirse 
en los muslos, glúteos, caderas, brazos y piernas. Hidrata tu piel con frecuencia con 
una crema adecuada y bebe mucha agua.  

Lo que debes evitar

Pasar mucho tiempo sin hidratarte con agua o zumos. Que tu piel se seque. Jabones y 
espumas de baño muy agresivos que resequen tu piel. 

¿Sabías que…?

La preclampsia es una subida de tensión provocada por el embarazo. Puede poner en 
riesgo la vida de la madre y del bebé. Afecta a un 15% de las gestantes. Detectada a 
tiempo puede controlarse y así, disminuir los riesgos. Suele iniciarse al principio del 
embarazo, pero no se evidencia hasta después de la 20ª semana.

Se produce por un defecto en la placenta que ocasiona la restricción del flujo de sangre 
que llega al bebé. Los síntomas más comunes son presión sanguínea alta, dolor de ca-
beza, inflamación súbita de manos, cara o tobillos, aumento de peso repentino, menor 
necesidad de orinar, visión borrosa, mareo, vómitos.  

El único tratamiento posible es el parto. Si la preeclampsia se detecta antes de que el 
bebé pueda sobrevivir por sí mismo, se recomienda ingreso hospitalario de la madre 
para reposo, vigilancia y medicación adecuada que baje la tensión. Ya en casa, el re-
poso será absoluto y las revisiones más frecuentes. Si el problema persiste, habría que 
inducir el parto.  



Tu bebé. 

Tu bebé empieza perfeccionar sus sentidos, sobretodo, el oído, el tacto y el gusto. 
Cuando traga líquido amniótico, sus papilas gustativas distinguen minúsculas porcio-
nes de los alimentos que tu consumes. Su sistema límbico está en pleno desarrollo, lo 
que le permitirá tener cambios en su estado de ánimo. Mide 23 cm y pesa 340 gramos.

Citas y pruebas médicas

La QF-PCR es una prueba complementaria a la amniocentesis que permite saber en 48 
horas las anomalías del feto en los cromosomas X, Y, 13, 18 y 21, que son los impli-
cados en el 80% de las alteraciones cromosómicas.  

23ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Tu tripa cada vez está más grande y redonda. Tu piel sigue estirándose y tu ombligo 
puede haber cambiado de forma. Esfuérzate por mantener un peso adecuado, luego te 
lo agradecerás. 

Tu circulación sanguínea es más lenta. Es muy posible que estén empezando a desapa-
recer los dolores de cabeza, más frecuentes en la primera mitad del embarazo.

Algunas molestias como… infección urinaria

Las infecciones urinarias durante el embarazo son muy comunes. Se relacionan di-
rectamente con infecciones vaginales y podrían acarrear serias consecuencias para el 
bebé. 

Lo que debes evitar

Las duchas vaginales o permitir la entrada de jabón en la vagina durante el baño diario. 
Cuando orines, nunca te limpies de atrás adelante, pues las partículas fecales son las 
que producen las infecciones. Limita la ingesta de picantes y café. Elimina las prendas 
íntimas que no sean de algodón. 



Así te sientes…

Puede que te sientas especialmente estresada. Son muchos los cambios, los descubri-
mientos, mucha la información y demasiadas cosas nuevas que hacer. Necesitas un 
tiempo de adaptación para cubrir tantas demandas, para integrarlo todo. Por eso tu 
cuerpo se pone en guardia. El estrés es una respuesta adaptativa del organismo que te 
prepara para enfrentar una potencial amenaza. Si no sabes gestionarlo adecuadamente, 
te creará problemas, pues la hormona del estrés, el cortisol, puede perjudicar al feto. 

Mi consejo como psicóloga

El estrés crónico está asociado con el nacimiento prematuro de bebés y con un bajo 
peso al nacer. Es cierto, que no siempre podrás evitar las nuevas demandas, pero lo 
que sí está en tu mano, es reducir su impacto en ti. Tómate las cosas con calma y rela-
tiviza, nada es para tanto. Todo se irá colocando a su debido tiempo, te angusties o no, 
así que, por qué sufrir innecesariamente, si lo que está en juego es la salud de tu bebé. 

Tu bebé. 

Las medidas del bebé empiezan a estar más proporcionadas. Su piel aún está muy 
arrugada, pero se alisará en las próximas semanas. El pigmento que la colorea ya se 
está depositando en ella. Su cerebro se desarrolla con mayor rapidez. Sus sistemas 
digestivo, circulatorio y respiratorio, se preparan para la vida fuera del útero. Ahora 
mide 24 cm y pesa 500 gramos.



24ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Tus ojos se resecan e irritan. Es normal. Usa una lágrima artificial para hidratarlos. 
Tus extremidades están más hinchadas y advertirás que te aprietan más los zapatos. 
Notarás mejor las pataditas de tu bebé.  

Algunas molestias como… picores

Están causados porque la piel se estira en tu tripa. No olvides hidratarla con frecuen-
cia por dentro (bebiendo abundante líquido) y por fuera, con una crema adecuada. Si 
son muy intensos, habla con tu médico por si fuese colestasis, un problema hepático 
que habría que tratar. 

Lo que debes evitar

La exposición al sol reseca la piel y favorece los picores, además, incrementa la pig-
mentación provocada por el embarazo, por lo que tendrás que acostumbrarte a utilizar 
una crema con protección solar si quieres evitar antiestéticas manchitas que podrían 
quedarse de forma permanente. Si además, te acostumbras a usar sombrero, la protec-
ción será mayor y te dará un aire diferente. 

¿Sabías que…?

Necesitas aumentar la ingesta de hierro para que tu cuerpo fabrique más cantidad de 
glóbulos rojos. 

Ayúdate con el consumo de carnes rojas, moluscos y verduras de hoja verde. La vita-
mina C aumenta la adsorción del hierro, así que incluye en tu dieta zumos de frutas y 
verduras. Consulta a tu médico para suplementos de hierro o de vitamina C.

Tu bebé. 

En esta semana tu bebé entra en contacto con el mundo. Sus órganos sensoriales ya 
están maduros por lo que podrá recibir los primeros estímulos de fuera. Se va fami-
liarizando con sabores y olores del exterior a través del líquido amniótico.  Sus pul-
mones, aún muy inmaduros, producen surfactante, una sustancia que le servirá para 
respirar cuando nazca. Si naciese en esta semana tendría posibilidades de vivir. Mide 
25 cm y pesa 530 gramos.



Citas y pruebas médicas

El Test de O´Sullivan, detecta si existe diabetes gestacional mediante el análisis del 
nivel de glucosa en sangre. Se realiza a todas las mamás gestantes para controlar sus 
niveles de glucosa.
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25ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Te encuentras torpe mentalmente. Puede que tu agudeza mental haya decaído, pero no 
es sin motivo. De nuevo tus hormonas están haciendo de las suyas y tu cerebro no está 
a pleno rendimiento. Es algo normal y pasajero. 

Algunas molestias como… ronquidos

Incluso si nunca antes has roncado, es posible que ahora lo hagas. Y si ya lo hacías, 
seguro que se intensificará. La causa es la inflamación de las vías respiratorias que 
produce una cierta dificultad para respirar y que se traduce en ronquidos. 

Lo que debes evitar

Para aliviar los ronquidos en el embarazo, evita el consumo de cafeína, controla el au-
mento de peso, eleva un poco la cabeza al dormir y duerme de lado. También puedes 
recurrir a las tiritas nasales adhesivas. 

Así te sientes…

Cada vez eres más consciente de los cambios que se están produciendo en tu cuerpo, 
porque son más globales y más visibles. La manera en la que percibas estos cambios y 
el significado que tú le des, determinarán si tu autoestima se ve afectada o se mantiene 
inalterable.

Muchas mujeres tienen miedo a engordar demasiado, a perder su figura, a no resultar 
tan atractivas para su pareja como antes y a que su relación cambie por este motivo. 
Pueden compararse con otras mujeres que no están embarazadas, infravalorarse y sen-
tirse menos guapas.



Mi consejo como psicóloga

Cuida tu aspecto, que estés embarazada no significa que no puedas arreglarte con es-
mero. Elije ropa bonita, que te guste, de colores que te favorezcan y con la que te veas 
guapa. Disfruta de tu cuerpo y relaciónate mejor con él. Mírate al espejo con frecuen-
cia y aprovecha para decirte cosas bonitas y recordarte que eres única, no para fijarte 
en lo que no te gusta. Dedícate unos minutos al día para cuidar tu piel con dedicación, 
tu pelo, tus uñas, etc., eso te permitirá entrar en contacto contigo misma y sentirte bien.  

Elabora un diario de sensaciones positivas, donde recojas con detalle cualquier mí-
nima sensación que te resulte agradable, desde una ducha caliente, sentir el sol en 
la cara, comer algo rico, hasta el halago de un compañero de trabajo, la caricia de tu 
pareja o el guiño amable de una amiga.

Tu bebé. 

Ya tiene pestañas, pero aún no tiene definido el color de los ojos, porque necesitan luz 
para completar su formación, por eso, su color puede cambiar en sus primeras semanas 
de vida. Su oído puede percibir claramente los ruidos del exterior y los que él mismo 
produce chapoteando en el líquido amniótico. Pero siempre habrá unos sonidos espe-
ciales para él: los que produce su mamá. Tu bebé mide 26 cm y pesa 800 gramos.

Citas y pruebas médicas

La prueba de sobrecarga a la glucosa, se realiza siempre tras un test de O´Sullivan 
alterado, en mujeres mayores de 35 años o con antecedentes de diabetes gestacional. 
Detecta el grado de tolerancia a la glucosa de la madre. Sirve para diseñar el tratamien-
to más adecuado en caso de diabetes gestacional.  



26ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Tu corazón se acelera cuando caminas, subes escaleras o haces ejercicio. Puedes sufrir 
mareos o algún desmayo, pues tu presión sanguínea puede sufrir cambios repentinos. 

Algunas molestias como… taquicardias

El incremento del flujo sanguíneo hace que el corazón trabaje más forzado, provocan-
do pequeñas alteraciones en su funcionamiento como palpitaciones o taquicardias. El 
estrés también contribuye, así como, realizar esfuerzos. 

Tómatelo con calma y baja el ritmo. Haz ejercicio con regularidad, duerme de lado y 
practica ejercicios de relajación y respiración. 

Lo que debes evitar

Centrar la atención en tu cuerpo y en las palpitaciones. Alimentos y bebidas excitantes. 
Esfuerzos y movimientos bruscos. Agacharte o levantarte demasiado rápido, hacer las 
cosas con prisa y dormir boca arriba.  

Así te sientes…

A muchas mujeres les preocupa sentir palpitaciones o taquicardias y cuando las notan, 
se asustan y comienzan a pensar que puede ser algo malo, por lo que acaban centrando 
toda la atención sobre su cuerpo, lo que provoca una amplificación de los síntomas. 

Mi consejo como psicóloga.

Lo mejor es que aprendas a distraerte de tu cuerpo. Deja de prestarle tanta atención y 
de hacerle tanto caso. Normaliza lo que te ocurre: “no pasa nada”, “no es peligroso”, 
y céntrate en otra cosa. Ocupa tu cabeza con pensamientos positivos: “todo va bien”. 

¿Sabías que…?

El sexo del bebé lo decide el padre o mejor dicho, sus espermatozoides. Todos los óvu-
los de la madre contienen cromosomas del tipo XX. Mientras que los espermatozoides 
del padre pueden ser del tipo YY o XY. Si tu óvulo es fecundado por un espermato-
zoide que también contiene un cromosoma X, gestarás una niña (XX). Pero si sólo 
contiene cromosomas Y, gestarás un niño (XY).



Tu bebé. 

Tu bebé se pasa la mayor parte del día durmiendo y cuando despierta, lo hace con más 
energía. Cada vez se mueve más y está más alerta a todo lo que sucede a su alrededor. 
Cuando oye ruidos repentinos, extiende sus brazos y piernas como reflejo para prote-
gerse. 

Ingiere medio litro de líquido amniótico al día, para ejercitar su sistema digestivo. 
Ahora mide 27 cm y pesa 950 gramos.

27ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Tu tripa puede cambiar de forma debido a los constantes movimientos de tu bebé, esto 
puede hacer que te sientas incómoda en ocasiones. Ten paciencia. Tus pies se hincha-
rán más, si el hinchazón dura mucho o pasa a la cara, consulta con tu médico. 

Algunas molestias como… tobillos y pies hinchados

Es el resultado de la retención de líquidos y suele empeorar a medida que avanza el 
embarazo. Bebe mucha agua. Consulta a tu médico si la hinchazón es muy severa y 
si aparece en las manos o en la cara, podría tratarse de un síntoma de preeclampsia. 
 
Lo que debes evitar

No te sientes con las piernas cruzadas ni mantengas las piernas por debajo de la línea 
del corazón, incluso cuando duermas. Evita pasar largos períodos de tiempo de pie y 
elimina, si no lo has hecho ya, los zapatos de tacón alto y las prendas que dificulten la 
circulación sanguínea.

Así te sientes…

Puede que sientas la necesidad de ir comprando cosas para tu bebé pero que aún no te 
atrevas porque piensas que es tentar a la suerte, que aún es muy pronto. Es normal que 
en esta etapa aumente la frecuencia de pensamientos agoreros o supersticiosos. No te 
preocupes. Sólo obedecen a tus propios temores, no a la realidad. 



Mi consejo como psicóloga

Normaliza el hecho de tener esas ideas supersticiosas. No te adelantes a los aconteci-
mientos y si lo haces, hazlo siempre en positivo. Incrementa el uso de frases positivas 
que te anuncien que todo irá bien. No dejes de hacer algo por miedo, porque entonces 
cada vez lo temerás más. Pide a alguien de tu confianza que te acompañe a hacer tus 
compras para el bebé, siempre será más entretenido. 

Tu bebé. 

Ahora se pueden escuchar los latidos del corazón de tu bebé poniendo el oído en tu 
barriga. Tu ritmo cardíaco está muy vinculado al del bebé, él se calma o altera a la vez 
que tú. Sus pulmones comienzan a practicar un movimiento como el de la respiración, 
aunque sin aire. Podrás notar su hipo. Tu bebé mide 30 cm y pesa 1 Kg.
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TERCER TRIMESTRE (28 a 40 semanas)

28ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Ahora la presión que el útero ejerce sobre el sistema circulatorio puede provocar la 
aparición de hemorroides. Es algo tan molesto como común.  No te apures, puedes 
hacer mucho por aliviarlas.

Algunas molestias como… hemorroides

Durante el embarazo, las hemorroides pueden llegar a causarte un gran malestar. Pro-
ducen picor e hinchazón palpable en el ano y molestias al andar. También podrías 
descubrir que tus heces están manchadas de sangre. No debes preocuparte, pero sí 
ocuparte de ellas. 

Lo que debes evitar

No permanezcas mucho tiempo de pie. Varía la postura cada hora. Bebe mucha agua, 
así combatirás el estreñimiento, que siempre empeora las cosas. No comas alimentos 
muy elaborados, opta por un mayor consumo de frutas y verduras ricos en fibra. 

Tu bebé. 

Tu bebé crece muy rápido, ahora produce una capa grasa bajo su piel que le hace en-
gordar antes. Sus sentidos están cada vez más despiertos. Su corteza cerebral está muy 
desarrollada, por lo que es mucho más consciente de lo que le rodea. Ya está preparado 
para crear su primer recuerdo, pues su sistema nervioso ya es como el de un recién 
nacido. Responde a tu voz y a la música. Reconoce sonidos que ha escuchado antes, 
como una canción. Ahora pesa 1,2 Kg. y mide 34 cm.

Citas y pruebas médicas

Justo en la semana 28ª y en las primeras horas después del parto, se te administrará una 
inyección de inmunoglobulina anti-D, en el caso de que tu grupo sanguíneo sea Rh- y 
el de tu bebé Rh+, para evitar que tu sistema inmune produzca anticuerpos contra él. 



29ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

A partir de esta semana puedes empezar a notar las contracciones de Braxton Hicks. 
Aún no son las del parto, se trata contracciones irregulares que indican que tu útero se 
está preparando para expulsar al bebé.  

Así te sientes

Durante el embarazo pueden aumentar las pesadillas. Este tipo de sueños, expresan 
ciertos temores o inseguridades de la futura mamá, como no estar a la altura cuando 
nazca el bebé, no oírle llorar, no poder darle el pecho, etc. Estos sueños pueden pro-
vocarte mucha angustia, aunque son normales. Pero, si su frecuencia es tan alta que te 
impide el descanso, es mejor consultarlo con el especialista. 

Mi consejo como psicóloga

Elabora un diario con tus sueños, con los buenos y con los que no te gusta tener. Re-
créate en los buenos y cámbiales el final a los malos, ponles un final feliz. Tú decides, 
una vez despierta, como quieres que acabe tu sueño y si lo haces, cuando vuelvas a 
dormirte te resultará más fácil soñar con cosas positivas. 

¿Sabías que…?

Las contracciones de Braxton Hicks se producen debido a la reducción de la proges-
terona, cuya misión principal es impedir que el cuello del útero se dilate. A medida 
que la progesterona disminuye, aumenta la oxitocina, que es la hormona encargada de 
provocar las contracciones del parto.

Normalmente, no son dolorosas, pero sí incómodas porque tu abdomen se endurece. 
Se presentan de forma irregular y suelen durar 30 segundos. En cambio, las contrac-
ciones del parto son muy regulares, cada 2 ó 3 minutos, pueden duran hasta 90 segun-
dos cada una y son dolorosas. No obstante, a la menor duda, lo mejor es que consultes 
con tu médico. 

Tu bebé. 

Él ya sabe moverse con soltura y ponerse cómodo. Empieza a darse la vuelta para co-
locarse hacia abajo. Su cerebro está tan avanzado que ya puede regular su temperatura 
corporal. Sus ojos ya pueden enfocar, aunque su visión será limitada incluso después 
de nacer. Tu bebé pesa 1,4 Kg. y mide 39 cm. 



30ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Ahora notarás mucho más que tu cadera y tu pelvis se expanden para dejar sitio al 
bebé. La presión de su cabecita en tu vejiga te provoca más ganas de orinar y peque-
ñas pérdidas de orina. Es el momento de practicar ejercicios para fortalecer el suelo 
pélvico.

Algunas molestias como… pérdidas de orina

Desde el quinto o sexto mes de embarazo son muy frecuentes las pérdidas involunta-
rias de orina debido a los cambios hormonales, al aumento de peso y a la presión que 
ejerce el bebé sobre la vejiga. Suelen suceder cuando estornudas o te ríes a carcajadas. 
No te preocupes, es algo que suele desaparecer tras el parto. 

Lo que debes evitar

Evita la ingesta de cafeína, picantes y bebidas con gas que irritan la vejiga. No realices 
ejercicios o actividades agresivas o que requieran un gran esfuerzo.

¿Sabías que…?

Con los ejercicios de Kegel (del Dr. Arthur Kegel), conseguirás fortalecer los múscu-
los de la zona pélvica. Sus beneficios son múltiples. Antes del parto te ayudan a evitar 
las pérdidas de orina, durante el parto te sirven para empujar mejor y evitar posibles 
desgarros y en el postparto, te ayudan a tonificar los músculos de la vagina y recupe-
rarte antes. 

Hazlos en cualquier momento y situación, pues al centrarse en la zona pélvica, nadie 
notará que los estás practicando. Puedes hacerlos sentada, de pie o tumbada, por lo que 
puedes practicar incluso mientras trabajas o haces la compra. Sólo tienes que contraer 
los músculos de la zona pélvica como si quisieses retener la orina y luego soltar. Ha-
zlos quince veces en series de tres, al menos dos veces al día. Aumenta el tiempo de 
contracción paulatinamente y sé constante. Verás el cambio.

Tu bebé. 

Tu bebé comienza a buscar la posición definitiva que tendrá en el parto: cabeza abajo 
con las piernas encogidas, por lo que notarás sus patadas en las costillas. A algunos 
bebés les cuesta más darse la vuelta, porque se enredan con el cordón umbilical, pero 
aún tiene tiempo de practicar hasta la semana 36. Mide 43 cm y pesa 1,5 Kg.





31ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Tus pechos comienzan a producir leche y podrías tener secreciones en el pezón, es 
el calostro, una sustancia que servirá para alimentar a tu bebé hasta que tengas leche 
suficiente. El tamaño de tu tripa puede resultar molesto para dormir. Elige posturas de 
lado y utiliza almohadas que alivien el peso. 

Algunas molestias como… secreción en las mamas

En esta etapa, puede que tus pechos comiencen a secretar calostro. Si te ocurre, no te 
alarmes. Ponte unas gasas o protectores especiales en el sujetador y así te sentirás más 
cómoda. 

Así te sientes…

Puede que cada vez estés más nerviosa y asustada, es lógico, pero estas emociones no 
son buenas para el bebé. Cuando te sientes así, tu organismo segrega cortisol y nora-
drenalina, dos hormonas que influyen en el desarrollo de su cerebro provocando un 
déficit en su capacidad futura para manejar el estrés. 

Mi consejo como psicóloga

Conéctate con tu bebé, él puede notar cualquier leve cambio emocional que se produz-
ca en ti y cuando lo hagas, siéntete bien y disfruta de ese momento. Háblale siempre 
en positivo y con dulzura. Enviar mensajes positivos al feto desde su concepción es la 
mejor manera de moldear una personalidad sana, equilibrada y fuerte. Prolonga esta 
práctica después del nacimiento, pues el sonido de tu voz, es la música más dulce que 
él puede escuchar, si además los mensajes son positivos, tienes garantizado, un desa-
rrollo emocional saludable.  

Tu bebé. 

Cada vez es más grande y por eso le cuesta más moverse. Produce medio litro de orina 
al día que expulsa al líquido amniótico. Sus pulmones tienen mayor concentración de 
surfactante, la sustancia que luego le ayudará a respirar. Su cerebro está muy activo, es 
el momento de estimularlo. Ahora pesa 1,7 Kg. y mide 45 cm.
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32ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Ahora estás más cansada por el peso que has ganado en las últimas semanas, también 
porque el útero ha aumentado tanto de tamaño que oprime tus costillas y tus pulmones 
y te cuesta más respirar. 

Algunas molestias como… sensación de calor

Tu cuerpo trabaja muy duro durante el embarazo y aumenta tu ritmo metabólico, pro-
vocando un aumento de la temperatura corporal y mayor sudoración. En los meses 
de verano esta sensación puede resultar asfixiante, pero no desesperes, esto también 
pasará.

Así te sientes…

Es normal que estés empezando a agobiarte por el parto. El momento se acerca y pue-
den aparecen tus primeros miedos sobre cómo será, si te dolerá mucho, si el bebé su-
frirá, si sabrás hacerlo, etc. Puede que incluso, pensar en el simple hecho de relajarte, 
te parezca una idea absurda con todo lo que tienes que preparar… 

Pues cambia de idea, porque justo lo que ahora necesitas es dedicarte unos minutos al 
día para cuidarte y prepararte para el parto. Y para eso, no hay nada mejor que unos 
minutos de relajación al día. 

Mi consejo como psicóloga

La mayoría de las clases de preparación al parto comienzan al principio del tercer 
trimestre y duran entre cuatro y ocho semanas, por lo que si no te has apuntado antes, 
debes hacerlo ya. Son clases muy útiles que te preparan para el gran día y para los 
días que vendrán después. Te enseñan a detectar los primeros síntomas y a controlar 
el dolor. 

Lo que debes evitar

En invierno no te confíes y procura abrigarte. La sensación de calor puede hacer que 
desees ir con menos ropa y eso puede traerte consecuencias molestas como un resfria-
do. 



Tu bebé. 

Tu bebé ya tiene completadas sus uñas. Su cerebro en poco se diferencia del que tendrá 
al nacer, puede pensar y tiene memoria. Todos sus huesos se están endureciendo, salvo 
los del cráneo que necesitan ser flexibles para que su cabeza pueda atravesar el canal 
del parto. Ya pesa casi 2 Kg. y mide 47 cm. 

33ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

En este octavo mes de embarazo, tu útero ha alcanzado el máximo de su tamaño. Has 
ganado 9 Kg. como mínimo, la mitad de ese peso corresponden a la placenta y al bebé. 
Te sentirás muy pesada. Es el momento de mimarte. 

Algunas molestias como… túnel carpiano

Muchas mujeres embarazadas sufren el síndrome del túnel carpiano. Es una hinchazón 
de los nervios de las muñecas que produce entumecimiento y dolor en los dedos y en 
las manos. La causa es la retención de líquidos. Para aliviarlo, evita ejercer presión so-
bre las manos o las muñecas y usa una muñequera para mantener la muñeca extendida. 

Lo que debes evitar

Forzar las muñecas trabajando muchas horas delante del ordenador o realizando traba-
jos manuales repetitivos. Llevar pulseras o relojes que compriman esa zona.

Así te sientes…

Empiezas a estar un poco harta de la situación. Desearías que el tiempo pasase más 
rápido para encontrarte ya con tu bebé. Te cuesta desconectar y tomarte unos minutos 
para ti misma porque siempre encuentras algo que hacer o que preparar. Las demandas 
sociales y familiares aumentan porque se acerca el momento y nadie quiere perderse 
tu evolución.



Mi consejo como psicóloga

Párate y tómate un tiempo sólo para ti. Bastarán unos minutos al día para recuperar 
la serenidad. Haz cosas para verte mejor y sentirte bien. Es el momento de coger las 
riendas de la situación y mimarte un poco. 
Puedes ir a la peluquería y arreglarte el pelo, hacerte un tratamiento facial, la manicura 
o pedicura. Da igual, el objetivo es dejar que te mimen y desconectar. También puedes 
darte un masaje, aliviará tus piernas y te ayudará a relajarte. 

¿Sabías que…?

Hay dos clases de gemelos. Los idénticos comparten el mismo óvulo fecundado, que 
se divide en dos al inicio de la gestación. Mientras que los no idénticos provienen de 
dos óvulos distintos. Por eso, estos últimos pueden tener sexos distintos y no se pare-
cen entre sí mucho más que los hermanos comunes. 

Tu bebé. 

Tu bebé pasa la mayor parte del tiempo durmiendo, eso ayuda a la maduración de su 
cerebro, por lo que cualquier cosa que le quite el sueño podría afectarle. Procura estar 
tranquila y él también lo estará. Cuando duerme, realiza movimientos rápidos con los 
ojos (EMR), eso significa que también sueña. Estas ensoñaciones son de vital impor-
tancia para el desarrollo de su cerebro. Crece aproximadamente 1 cm a la semana, ya 
está en 48 cm y pesa más de 2 Kg.



34ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Puede que tengas señales de parto semanas antes de dar a luz (dolor lumbar, sangrado, 
contracciones regulares), pero la aparición de estos síntomas no indica que necesa-
riamente haya llegado el momento. Conviene que sepas reconocer estas señales para 
no alarmarte, pero a la menor duda, consulta con tu ginecólogo para que evalúe la 
situación. 

Algunas molestias como… dolor de espalda

El dolor de espalda es algo muy habitual en el embarazo debido a que el peso de tu 
tripa cada vez es mayor. Además, la progesterona relaja los ligamentos que sujetan la 
columna, lo que provoca cambios posturales para mantener tu punto de gravedad. Si 
practicas con regularidad ejercicios para fortalecer los músculos de la espalda, mejo-
rarás la postura y aliviarás los dolores.

Lo que debes evitar

Permanecer mucho tiempo de pie o en la misma postura. Sentarte en sillas sin apoyo 
para la espalda. Despegar la espalda del respaldo. Caminar con la espalda arqueada 
o sacando tripa. Los zapatos de tacón alto. Levantar objetos pesados y agacharte sin 
flexionar las rodillas. Dormir boca arriba. Tomar medicamentos para aliviar el dolor 
sin el consejo de tu médico.  

Tu bebé. 

La cabeza de tu bebé cada vez está más proporcionada, alberga millones de conexio-
nes neuronales que se están desarrollando en su interior a gran velocidad. Su sistema 
inmunológico se está haciendo fuerte para protegerle de las infecciones cuando nazca. 
Pesa 2,3 Kg. y mide 49 cm.



35ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

El bebé comienza a encajarse en el canal del parto. Descansa su cabeza en el cuello 
del útero por lo que notarás mucha más presión sobre la vejiga. El cuello del útero se 
prepara para el parto, por lo que empieza a dilatarse. 

Algunas molestias como… piernas inquietas

Es una incomodidad en las piernas que se produce cuando estás acostada. Esa moles-
tia te hace moverlas y cambiar constantemente de postura dificultando el descanso. 
Puedes sentir hormigueo, tirantez, frío o dolor. Puedes aliviarlo dándote una caminata 
al caer la tarde y evitando bebidas con cafeína. Si persiste, consulta con tu médico, 
podría deberse a un déficit de vitaminas. 

Así te sientes…

El Síndrome del Nido se caracteriza por el deseo imperioso de limpiar, ordenar la casa 
y colocar la ropita del bebé e incluso, pintar o redecorar su habitación. Es algo muy 
común, de hecho, las mujeres embarazadas pueden pasa largos ratos entregadas a estas 
tareas. 

Mi consejo como psicóloga

El Síndrome del Nido, es una manera de manejar la angustia que muchas madres sien-
ten ante la inminente llegada de su bebé. También es una forma de ejercer control so-
bre el entorno cuando no se pueden controlar los acontecimientos que están por venir. 
Ambos comportamientos, proporcionan una cierta sensación de seguridad y confianza 
en la madre. 

Es algo muy común en esta etapa, por lo que no debes preocuparte. Eso sí, ten cuidado 
y procura no extenuarte, pues un esfuerzo excesivo ahora, puede resultar fatal. 





¿Sabías que…?

Muchas mujeres comienzan su baja maternal a partir de esta semana, pero otras, pre-
fieren seguir trabajando hasta el final y prolongar su baja después del parto. Todo 
dependerá de cómo te encuentres tú y el bebé y del tipo de trabajo que tengas que 
desempeñar. Si hablas con tu jefe y diseñáis juntos el mejor momento para hacerlo, 
ambos saldréis ganando. 

Tu bebé. 

Su cerebro y su cabeza, ya han alcanzado su tamaño definitivo antes de nacer. Ha com-
pletado el proceso de creación de neuronas, mas de 120 billones con 100 trillones de 
conexiones que inició en la semana 7ª y que le durarán toda la vida. Aunque su sistema 
inmune está ya muy desarrollado, tu cuerpo le está transfiriendo inmunidad temporal 
que le protegerá tras el nacimiento hasta que lleguen las primeras vacunas. Su piel se 
alisa y el lanugo, ese pelito suave que le cubría el cuerpo, comienza a caer. Ahora pesa 
2,7 Kg. y mide 53 cm.

Citas y pruebas médicas

A partir de esta semana te realizarán un exudado vaginal y rectal para tomar muestras 
de tus secreciones vaginales y/o rectales y analizarlas en el laboratorio. Se trata de 
detectar la presencia de bacterias como el estreptococo, que podría infectar al bebé 
durante el parto. Si se confirma su existencia, te administrarán antibióticos ese día.
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36ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Puede que ya hayas ganado hasta 12 Kg. Tu tripa te impide verte los pies. Cualquier 
sencillo movimiento, se complica. Los dolores de espalda son más frecuentes por el 
sobreesfuerzo de tus articulaciones. Si aún no lo has hecho, es el momento de realizar 
ejercicios que te alivien.  

Algunas molestias como… dolor en articulaciones

El peso de tu tripa somete a una enorme presión a tus articulaciones. Además, éstas se 
encuentran más flojas porque tu organismo segrega la hormona relaxina, encargada de 
favorecer que la pelvis se vuelva más flexible para el parto.

Lo que debes evitar

Procura tomarte más tiempos de descanso y evita estar de pie demasiado tiempo para 
no cargar tus rodillas y tobillos. Realiza de forma regular ejercicios de tonificación 
muscular y reeduca tu postura corporal.

Tu bebé. 
 
Tu bebé tiene menos espacio para moverse porque ha crecido mucho. Ahora pasa la 
mayor parte del tiempo despierto, atento a todos los estímulos de su alrededor. Podría 
nacer en cualquier momento, ya está preparado para hacerlo. Mide más de 54 cm y 
pesa 2,75 Kg.



37ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Comienza el último mes de embarazo. Es probable que te cueste conciliar el sueño por 
las noches porque te sientes muy pesada y no encuentras la postura. Mantén la calma 
y no te obsesiones con dormir, se trata de que estés tranquila y consigas descansar.

Lo que debes evitar

Muchas mujeres deciden seguir trabajando hasta el final de su embarazo. Si lo haces, 
te conviene que evites levantar peso, permanecer muchas horas de pie, trabajar du-
rante largas jornadas o por turnos y exponerte a tareas o sustancias peligrosas, pues 
suponen un riesgo para tu bebé. 

Así te sientes…

A estas alturas puede que estés agotada. Cualquier mínima cosa te supone un esfuerzo 
titánico y te cansas con facilidad. Si a eso le añades que no pegas ojo por las noches, 
el resultado puede ser explosivo. 

Es cierto que el insomnio, es una de las molestias más frecuentes en el tercer trimestre 
de gestación. Las razones suelen ser diversas: te sientes pesada y te cuesta encontrar 
la postura, estás más nerviosa y las preocupaciones te asaltan por la noche, te antici-
pas al parto, no estás cansada porque no realizas el ejercicio suficiente durante el día, 
duermes siesta, etc.  

Mi consejo como psicóloga

No te obsesiones con dormir, el objetivo es descansar. Si no puedes dormir, no te que-
des en la cama, levántate y haz otra cosa, como leer. 

Practica relajación todos los días antes de acostarte. Baja el ritmo de actividad a par-
tir de las ocho de la tarde, realiza actividades más relajantes como escuchar música, 
pintar, etc. 

Tu bebé. 

Tu bebé ya habrá adoptado la posición definitiva para nacer. De no ser así, tu médico 
te lo dirá en la ecografía de esta semana y tomará las medidas oportunas. Su cerebro 
y su cráneo continúan creciendo, aunque a partir de esta semana el bebé no aumentará 
mucho más de peso. En esta semana la mayoría de los bebés miden alrededor de 53 
cm y pesan entre 2,8 y 3 Kg.



38ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Tu útero irá descendiendo poco a poco a medida que el bebé se prepara para salir, eso 
mejorará tu sistema digestivo y circulatorio. Descansa, tómate las cosas con calma y 
no hagas esfuerzos innecesarios. 

Algunas molestias como… varices

Son venas engrosadas de color azulado que aparecen en las piernas por acción de las 
hormonas y como consecuencia de la presión que ejerce el útero en el sistema circula-
torio. El ejercicio suave como andar o nadar te ayudará a aliviarlas.

Lo que debes evitar

Evita permanecer de pie mucho tiempo, cruzar las piernas cuando estés sentada, usar 
tacones altos y mantener las piernas por debajo de la línea del corazón.

Así te sientes…

Estarás más impaciente y nerviosa que nunca, deseando que el parto comience. Trata 
de no hacerte cábalas sobre lo que sucederá, es mejor no anticipar nada, de ese modo 
todo resultará mucho más sencillo.

Mi consejo como psicóloga

Mantente ocupada física y mentalmente pero sin extenuarte. No tiene mucho sentido 
que hagas planes, pero sí puedes ocuparte en cosas que te mantengan entretenida. 
Puedes repasar la canastilla del bebé, poner a cargar la batería de tu cámara de video, 
preparar la ropa que te llevarás al hospital, etc. Si además, llevas un registro diario de 
las contracciones, estarás mucho más tranquila y podrás llevar la cuenta sin agobios. 

Tu bebé. 

En esta semana, comienza la cuenta atrás. Nadie sabe qué precipita el parto exacta-
mente, pero cuando los pulmones del bebé están maduros, segregan una proteína al 
líquido amniótico que altera la producción de hormonas. Este cambio, hace que la pla-
centa deje de producir progesterona y pase a producir oxitocina, que será la hormona 
que regule las contracciones en el útero y provoque el parto. También es la encargada 
de reducir parcialmente el dolor durante el parto y provocar el sentimiento de apego 
hacia el bebé. Él ya pesa 3,25 Kg.



Citas y pruebas médicas

Cada vez es más habitual utilizar el Doppler en la ecografía del último trimestre. Aun-
que lo normal es que se practique sólo en embarazos de alto riesgo o si la ecografía 
clásica muestra algún problema cardíaco en el bebé. Permite valorar también, si la 
placenta está administrando correctamente el oxigeno y los nutrientes al bebé. 

39ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Ahora te sentirás lenta y pesada, física y mentalmente. Las contracciones serán más 
frecuentes y rítmicas. Has de estar atenta a cualquier sangrado, pues podría ser la pér-
dida del tapón mucoso, que indica que el útero empieza a dilatarse para el parto. 

Así te sientes…

A estas alturas ya habrás creado un lazo muy especial con tu bebé y habrás construido 
un vínculo inamovible, pero ¿y tu pareja?, ¿cómo se habrá sentido durante todo este 
tiempo?. Muchos habrán sido los momentos en los que tú le habrás hablado o acari-
ciado a través de tu tripa, pero quizá, su papá no haya tenido las mismas oportunidades 
de conectarse. 

La comunicación que establece cada mujer con su bebé es única e irrepetible, pero el 
bebé también necesita sentir la presencia y el cariño del otro progenitor con el que no 
tiene conexión directa. Tu hijo lo apreciará y reconocerá al nacer, y ambos comparti-
réis un momento exclusivo. 

Mi consejo como psicóloga

Planifica con tu pareja momentos para conectaros con el bebé varias veces al día, para 
que él, también lo sienta como algo más real. Comparte tus sensaciones con tu pareja y 
enséñale a conectarse con el bebé, dile que le hable a través de tu tripa con voz suave, 
que le ponga música, que le cante o que le cuente cuentos. Los niños que son estimu-
lados desde el útero nacen y crecen más sanos y son más felices. Y las parejas que 
comparten estas prácticas se sienten más unidas y complementadas. Contad a vuestro 
hijo lo mucho que le queréis, lo felices que estáis por su presencia y lo deseosos que 
estáis de conocerle. 



Tu bebé. 

Tu bebé está listo para salir, pero espera la señal oportuna. Cada vez traga más líquido 
amniótico, por lo que sus intestinos producen meconio, que empieza a acumular. Se 
trata de una sustancia de desecho negruzca y pegajosa, mezcla de lanugo y líquido 
amniótico, que será lo primero que expulse al nacer en forma de caca. 

Su cordón umbilical, por el que se ha estado alimentado, puede causarle problemas 
debido al reducido espacio. Una de las complicaciones más frecuentes es que se enros-
que al alrededor de su cuello. A penas ha cambiado de longitud, pesa 3,4 Kg.

40ª Semana

Lo que sucede en tu cuerpo

Tu bebé está preparado y encajado para salir. Ahora es cuestión de días. El cérvix está 
dilatado, listo para el parto que puede iniciarse en cualquier momento. Has de estar 
atenta a cualquier síntoma como pérdida de sangre roja brillante, rotura del saco am-
niótico (romper aguas) y la frecuencia e intensidad de las contracciones. 

Así te sientes…

Es el momento de preparar todo lo que necesitarás en el hospital, pues el bebé va a 
nacer de un momento a otro y no querrás que te pille desprevenida. Esta tarea es una 
de las más íntimas de todo el proceso, pues te permite conectar contigo misma y con 
tu realidad más inmediata, vas a ser mamá. Son tus últimos momentos a solas. Dentro 
de nada, ya nunca volverás a ser la misma, pasas de ser mujer a madre y eso supone un 
gran cambio vital y emocional, para el que conviene que te tomes tu tiempo. 



Mi consejo como psicóloga

Concéntrate y sé consciente de cada tarea. Disfruta ampliamente de ese momento tan 
especial, es único. Cuida al detalle todo lo que haces. Elige con mimo la ropa que te 
llevarás al hospital y todo lo que usarás allí, tus artículos de higiene personal, tus za-
patillas, camisones y bata, sujetadores y discos de lactancia, la ropa y los pañales del 
bebé, agua embotellada, incluso, tu música o tu libro preferido.  

Tu bebé. 

Tu bebé realiza movimientos respiratorios constantes para ejercitar sus pulmones, que 
no terminarán de madurar hasta que no respiren aire. La mayor parte del vérmix ha 
desaparecido, pero aún le quedará algo al nacer. Puede pesar más de 3,5 Kg. y medir 
entre 48 y 53 cm. 

¿Sabías que…?

Cuanto más se retrase el parto, más probabilidades habrá de tener que inducirlo. A 
partir de la semana 42 si no te has puesto de parto, las revisiones serán constantes para 
asegurar que el bebé está bien y que tiene la suficiente cantidad de líquido amniótico 
para garantizar su bienestar. De lo contrario, te ingresarían en el hospital para provo-
carlo. Para inducir el parto rompen la bolsa de aguas, te administran prostaglandinas 
por vía vaginal y oxitocina por goteo para provocar las contracciones.  

Citas y pruebas médicas

La monitorización se realiza de forma rutinaria a todas las embarazadas a partir de la 
40ª semana y durante el parto. Sirve para controlar la frecuencia cardíaca de tu bebé y 
determinar su nivel de bienestar, valorar sus movimientos y precisar la frecuencia de 
las contracciones uterinas para tomar las decisiones oportunas en los días previos al 
parto y durante el mismo.



Y por fin, llegó el día… el parto

Este tema inquieta mucho a las futuras mamás, sobretodo si es la primera vez. Pero 
no tienes porqué preocuparte. Hay síntomas muy claros que indican que ha llegado el 
momento y que debes marchar para el hospital. 

El más característico es la rotura de aguas, es como si te estuvieses haciendo pis en-
cima. Observa el color del líquido que estás expulsando porque cuanto más claro sea, 
más tiempo tendrás para llegar al hospital. No obstante, el síntoma más fiable, es la 
presencia de contracciones rítmicas y regulares que se repiten cada diez minutos du-
rante al menos dos horas y que cada vez se hacen más frecuentes. 

Ya en el hospital, el parto se desarrollará en tres fases. En la primera, el cuello del útero 
va dilatándose hasta unos 10 cm. En la segunda, el bebé va descendiendo por la pelvis 
hasta que nace, es el momento de empujar siguiendo las instrucciones de tu comadro-
na y/o ginecólogo. Y en la tercera, expulsarás la placenta. 

No te preocupes demasiado por el dolor, relájate y respira como has aprendido en las 
clases de preparación al parto. Si todo surge con normalidad, te administrarán la epi-
dural en el momento oportuno y todo será más fácil. Finalmente, si te han practicando 
una episiotomía, te darán algunos puntos que pasados unos días se desprenderán solos.



Tu bebé ha nacido

¡Ya está aquí!. Es lo más precioso que has visto nunca. Te lo han colocado en el pecho, 
cubierto con algo de vérmix. De su muñeca y tobillo cuelgan unas etiquetas con su 
nombre y el tuyo para diferenciarle de otros bebés. 

Al minuto de nacer, le realizan el test de Apgar, que mide su latido cardíaco, la res-
piración, el tono muscular, los reflejos y el color de la piel. Pasados 5 minutos se lo 
realizarán de nuevo. 

Si el parto ha transcurrido sin complicaciones por vía vaginal, te darán el alta en 48 
horas. Antes de que os vayáis a casa, un neonatólogo examinará a tu bebé para com-
probar que todo está bien. 

Cuando llegues a casa, tómate tu tiempo para ir adaptándote a las necesidades del bebé 
y delega en los demás el resto de tareas. A partir de ahora, comienza una nueva etapa 
llena de retos y descubrimientos… 

Pero no te preocupes, todo lo que necesitas saber para atender mejor a tu hijo, lo en-
contrarás en “Guía práctica del Niño”, que he escrito para ayudarte. 

¡Mucha suerte!.



Direcciones útiles
Seguridad Social 

www.seg-social.es

Ministerio de Sanidad y Consumo
www.msc.es

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
www.mtas.es

Servicio de Información Telefónica para la Embarazada (SITE)
www.msc.es
91 394 15 89

Federación de Asociaciones de Matronas de España
www.federacion-matronas.org

El Parto es Nuestro
www.elpartoesnuestro.es

Emergencias
112/061

Cruz Roja 
902 222 292

Instituto de la Mujer
900 19 10 10

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)
www.sego.es
91 350 98 16

Sociedad Española del Dolor
www.sedolor.es

Escucha&Co.
www.escuchaandco.com
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