
PRENATAL

Preocupación y
Felicidad a estar
embarazada es 
normal. 
Mientras más haga para prepararse para

recibir a su bebé ahora, menos abrumador

será después de que nazca.

Es muy común que en el segundo trimestre

las futuras mamás se sientan incómodas. El

bebé ha crecido tanto que no queda mucho

espacio para los propios órganos de la

mamá. Esto puede causar indigestión, vómi-

tos, calambres, dolores de espalda, pies hin-

chados, estreñimiento, y problemas para dormir ¡Los futuros padres a menudo sienten

estas incomodidades simpáticas también! 

¿Cómo será
su bebé?

� ¿Cómo se verá el bebé?

� ¿Estará sano/a?

� ¿Le amará de inmediato?

� ¿El la amará?

Comparta sus pensamientos y 

preocupaciones con personas 

cercanas a usted. Futuras mamás y

papás que hablan entre ellos sobre

sus temores y la emoción son más

capaces de apoyarse mutuamente

cuando se convierten en padres. 

Las parejas juegan un papel importante
en el embarazo.
Es común que las parejas se sientan nerviosas o se sientan que no pertenecen al 
núcleo familiar durante el embarazo. Ambos padres se están preparando para un nuevo 
papel vital e importante y responsabilidades adicionales, pero durante el embarazo, la 
atención se centra en la futura mamá. Más tarde, el foco está en nuevo bebé. 

Puede sentir que hay un rechazo hacia usted ya que el cuerpo de su pareja está 

cambiando físicamente. En este momento, su pareja realmente lo necesita. Las mujeres 
embarazadas pueden sentirse inseguras y vulnerables, por lo que es un momento 

perfecto para que un compañero sea comprensivo y afectuoso. 

Es importante que las parejas compartan sus sentimientos entre ellos e 

involucrarse tanto como sea posible. Esto hará que la familia este más cercana,

incluso antes de que llegue el bebé.



¿Tiene que dejar de hacer ejercicio

después de que están embarazadas? 

La respuesta es "No" para la mayoría de

las mujeres embarazadas sanas. Los

médicos recomiendan que mujeres

embarazadas sin problemas de salud o

complicaciones del embarazo pueden

hacer ejercicio durante aproximada-

mente 30 minutos la mayoría de los

días de la semana. Consulte con su

médico para ver qué ejercicio (y cuánto)

será lo mejor para usted.

Hacer ejercicio puede aliviar dolores de

cabeza, ayuda a dormir, y disminuir el

riesgo de alta presión sanguínea.

Caminar, nadar, bailar, yoga y ciclismo

estacionario son buenas ideas de 

entrenamiento para mujeres

embarazadas.  Cuando se ejercite:

� Asegúrese de que su entrenamiento
sea de bajo impacto

� Evite movimientos con sacudidas y
rebotes 

� Tome descansos y beba mucha agua

� Evite cualquier ejercicio acostada en
su espalda después del primer
trimestre porque puede poner
demasiada presión sobre una vena
importante que lleva sangre a su
útero y su cerebro

� En el entrenamiento con pesas, evite
levantar objetos pesados sobre su
cabeza

� Incluya estiramiento y ceremonias de
relajación

Mantenerse activa es importante, y por 
eso está comiendo alimentos saludables. 
Cada día, coma varias porciones de gra-

nos enteros, frutas, vegetales, proteínas y 
alimentos ricos en calcio, como leche, 

yogurt y queso. Reducir alimentos 

grasos, azúcar y sal. Puede encontrar 

la guía de embarazo y comida de 

lactancia en: https://www.choose

myplate.gov/moms-pregnancy-

breastfeeding.  El plan diario de 

alimentos para las mamás puede 

ayudarla a seleccionar opciones de

comidas. Algunas mujeres encuentran

que comer más comidas pequeñas

durante todo el día es más cómodo que

tratar de intentar comer 3 comidas de

tamaño regular.

� Si necesita más información sobre la

lactancia el CDC tiene información

en: 

https: //www.cdc.gov/breastfeeding/
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Las futuras
mamas pueden
continuar
haciendo 
ejercicio

Maneje el estrés pidiendo ayuda y 
hablando con otras personas.

El cambio en los niveles de las hormonas
puede causar que las futuras mamás
estén irritables, tengan cambios de
humor o episodios de llanto. Las
mujeres pueden sentirse frustradas
porque su creciente abdomen las hace 
sentir incómodas. Pueden tener proble-
mas para concentrarse, recordar eventos
o y sentir como si no supieran si van o
vienen.  Estas son algunas maneras
para lidiar con estos sentimientos:

�Maneje el estrés reduciendo el 
número de quehaceres en el
hogar. Tal vez quiera pedirle a alguna
amiga o familiar que le ayude en la casa, especialmente con cosas rela-
cionadas con el bebé como preparar el cuarto del/de la bebé o reorgani-
zar las habitaciones.

� Haga algo sólo para usted. Consiéntase haciéndose un nuevo corte de
pelo o inscríbase para tomar clases de yoga prenatal. Usted necesita man-
tenerse optimista y de buen humor durante su embarazo, así que
recuerde hacer algo especial sólo para usted.   

� Hable con alguien acerca del estrés. Si se siente abrumada o estresada,
hable con su pareja sobre lo que piensa y siente. Al hablar de lo que
siente, encontrará maneras de aliviar su estrés. También puede ayudarle el
hablar con un consejero profesional.



Desarrollo Prenatal
del bebe en el 
segundo trimestre.

� El bebé mide de 4 a 5 pulgadas de

largo. 

� Pesa de 3 a 5 onzas, lo cual es el

mismo peso de un plátano.

� El bebé está cubierto de un vello
suave.

� El latido del corazón es fuerte.

� El estómago y el resto del sistema

digestivo está creciendo.

� Sus ojos, oídos, nariz y boca se ven

normales.

� Las cejas y el cabello están 

creciendo.

� El aumento promedio de peso de
la futura mamá es de 3 a 4 libras 
por mes.

Cuarto mes prenatal 

Las mamás embarazadas esperan
sentir que el bebé se mueva en el
segundo trimestre.
Durante el quinto mes, es posible que sientas a su bebé moviéndose a través

de su abdomen. 

Quizás estos movimientos se sientan como mariposas en el estómago. No

todos los bebés son igualmente activos. Algunos quizá se voltean y patean

seguido, mientras que otros pueden ser quietos.

Muchas mujeres embarazadas encuentran que sus bebés se mueven más

seguido después de que comen. Esto es debido al incremento de glucosa en

el corriente sanguíneo de la mamá y él bebé.

� Respuestas emocionales a situaciones tensas y de estrés pueden provocar

movimiento en él bebé. El estrés aumenta la adrenalina en sú cuerpo.

� Aprendiendo maneras para relajarse le ayudara a Ud. y a su bebé. Respirar

hondo, hablar con alguien de confianza, caminar y escuchar música 

tranquila son buenas maneras para relajarse.

� El bebé crece mucho en este mes

y puede ser de 9 a 15 pulgadas de

largo.

� Pesa de 1½ a 2 libras. 

� Puede abrir sus ojos y chuparse el

dedo.

� El bebé puede tener hipo.

� El cerebro crece muy rápido.

� Las pestañas y los órganos 

sexuales se han formado.

� El aumento promedio de peso de

la futura mamá es de 3 a 4 libras

por mes.

Sexto mes prenatal 

� El bebé mide 8 pulgadas de largo.

� Pesa  1 libra.

� El bebé es lo suficientemente

fuerte para que mamá sienta una

patadita.

� El corazón, los pulmones y el 

sistema digestivo están creciendo

� Los huesos se están formando y

las uñas están creciendo. 

� El aumento promedio de peso de

la futura mamá es de 3 a 4 libras 
por mes.

Quinto mes prenatal 

Segundo Trimestre
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¡Sus visitas para el
segundo trimestre!
Su proveedor de cuidado de la salud llevara

un registro del crecimiento de su bebé,

escucha el latido de su bebé y analiza el

movimiento fetal. Quizá le ofrezcan varios

exámenes prenatales: prueba de sangre

genética para ver condiciones cromosómi-

cas o genéticas, ultrasonido fetal, Análisis

de sangre para determinar el nivel de hierro

y detección de glucosa en la sangre y

exámenes de orina. No olvide que su 

dentista revise su salud oral.

https://www.healthychildren.org/English/a

ges-stages/prenatal/Pages/Pregnancy-and-

Oral-Health-Truth-or-Fiction.aspx
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embarazadas lo que incrementa el espacio 

entre embarazos. (Amenorrea de la lactancia)

� Regreso temprano al peso pre-embarazo (ayuda a perder

peso)

� Protección contra enfermedades cardiovasculares y

metabólicas.

Beneficios Economicos
� Disminuye los costos del cuidado de la salud (menos visi-

tas a la clínica, menos prescripciones de medicamentos

para infantes enfermos)

� Disminuye los costos asociados con las compras de las for-

mulas ($ 1,500 por año). Si el 90% de madres de E.U.A.

cumplieran con las recomendaciones para el 

amamantamiento exclusivo por seis meses, se 

ahorrarían $13 Billones de dólares por año.

Beneficios Ambientales
� Disminuye la contaminación o deshechos asociados con la

formula (Manufacturación, paquetería, desechos de 
envases, etc.)

Recursos:
� Los Hospitales usualmente ofrecen clases para amamantar,

grupos de apoyo y consultas. Revise en su hospital antes

de que le den de alta y pregunte si hay grupos de apoyo.

� La Liga de la Leche Internacional es que promueve el 

amamantamiento y ayuda a las mujeres que quieren 

amamantar a sus bebés. Pregunte en su comunidad local

acerca del grupo de apoyo LLLI o vaya a su sitio oficial

www.lalecheleague.org

� WIC (Mujer, infantes y niños) es un programa de asistencia

que suplementa para mujeres embarazadas, mujeres con

bebés y niños hasta los 5 años. http://www.fns.usda.

gov/wic/women-infants-and-children-wic Oficinas del WIC

dan clases de amamantamiento prenatal y soporte para

lactancia después de haber dado luz.

� Llame a la línea de ayuda para amamantar: 

llame a su propia línea de ayuda: 800-994-9662 de 

9 a.m. a 6 p.m. ET, de lunes a viernes.

Amamantamiento
El Amamantamiento es

la mejor forma de

nutrición para su bebé.

Darle leche materna a

su bebé inmediata-

mente después del

nacimiento es la 

fundación para el 

crecimiento del 

sistema inmune de su

bebé y puede ser una

fuente de felicidad para

usted y su familia.

La fórmula es preparada de la leche de vaca y debe ser 

utilizada solo si es requerida. Si quiere elegir pecho o biberón, 
se puede desarrollar un vínculo cercano entre los papás y él 
bebé si sostiene y abraza a su bebé durante su alimentación. 
La Academia Americana de Pediatría recomienda amamantar 
exclusivamente (sin ningún suplemento) por los primeros seis 
meses y continuar amamantando sin introducir comida 

complementaria hasta los 12 meses.

Beneficios papael bebé

� La leche humana está hecha para los bebés y tiene los

nutrientes necesarios en cantidades apropiadas.

� Protege a los bebés contra infecciones, alergias y diarrea. 
� Es fácil de digerir con pocos malestares digestivos.

� Es conveniente y siempre lista sin biberones a rellenar. 
� No se requiere preparación especial o almacenaje.

� Mejora el desarrollo cerebral del bebé.

� Los bebés beben solo lo que necesitan evitando la ingesta

excesiva.

� Protege a tu bebé del Síndrome de Muerte Súbita del

Lactante (SMSL)

� Da protección contra el sobrepeso y obesidad infantil.

Beneficios para la mamá
� Disminución del sangrado posparto.

� Disminución de perdida menstrual de sangre 

� Algunas mujeres tienen menos oportunidades de quedar



Segundo Trimestre

Consiga una cuna y prepare 
la ropa de su bebé.

https://www.cpsc.gov/safety-education/
safety-education-centers/crib

Consiga una cuna que cumpla con las 
normas de seguridad. La Comisión de 
Seguridad de Productos del 
Consumidor declara que las cunas 
deben tener:

� Un colchón firme para que él

bebé no quede atrapado entre el 
colchón y la cuna.

� No se permiten clavos instalados
incorrectamente, rotos, perdidos o
vencidos en la cuna o el soporte del
colchón.

� No más de 2⅜ de pulgadas (como el
ancho de una lata de refresco) entre
las barras de madera de la cuna para
que el cuerpo del bebé no pase
entre las barras.

� Que las barras de madera no estén
rotas, danadas o incompletas.

� Que los palos de las esquinas no
sean más de 1/16 pulgadas de alto
(para que la ropa del bebé no se
atore).

� Que no haya recortes en la 
cabecera o al borde de los pies (para
que la cabeza del bebé no quede 
atrapada).

Los Bebés pueden atorarse, enredarse o
sofocarse en las cunas que están mal
hechas, partes que faltan, sueltas o rotas
barras de madera. Si compra una cuna
usada, asegúrese que tenga todos los
estándares de seguridad que requieren
las nuevas cunas. Solamente necesita
3 cosas en la cuna de su bebé: su
bebé, un colchón y una sábana para
el colchón.

Ropa que necesitaras para tu bebé
recien nacido:
� De 3 a 4 camisetas con broches.
� De 2 a 3 docenas de pañales.
� De 2 a 3 trajes elásticos de una pieza

que serán lo suficientemente
calientes para que tú bebé duerma
(para que no tengas que usar 
cobijas). Es importante que los
bebés no estén tan acalorados -
para que el traje de una pieza los
mantenga tibios, pero no 
demasiado.

Consigue un asiento y viaja a
salvo desde el hospital a tu
casa.
https://www.healthychildren.org/English/
safety-prevention/on-the go/Pages/
default.aspx

Todos los infantes deberían estar en el 
asiento trasero mirando hacia la parte 
trasera del coche. Empezando por el 
primer viaje a casa desde el hospital. 
Ellos deberán ver hacia atrás del coche 
hasta que alcancen el peso o altura per-
mitido por los asientos de tu coche. 
Como mínimo los niños deberían estar 
viendo hacia atrás del coche hasta que 
cumplan los 2 años de edad o hasta 
que alcancen el peso o altura 
permitidos. 

Hay dos tipos de asientos de 
seguridad hasta atrás:

� Asientos de un solo lugar para él

bebé.

� Asientos convertibles.

Tips para seguridad del asiento del 
coche:

� Instala el asiento del bebé 

correctamente o no funcionará en 
caso de accidente. Llama a la policía 
local o a la guardería y a su agencia 
de referencias para saber a dónde 
llevar tu coche para que le instalen 
el asiento.

� Los bebés y niños deberán siempre
sentarse en el asiento trasero.
Muchos carros tienen bolsas de aire
que podrían lastimar a los niños al
ser abiertas.

Clases de ayuda prenatal.
� Revisiones de seguridad de asientos.
� Introducción al parto.
� (CPR) reanimación cardiopulmonar

para el infante.
� Clase del amamantamiento.
� Nutrición infantil.
� Clases para paternidad.

Preparese para la llegada de su bebé
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 Encuentra atencion infantil de calidad antes de que nazca tu bebé
Si vas a usar el cuidado infantil para tu 
bebé encuentra un proveedor de cali-

dad. Buscarlo ahora será menos estre-

sante en vez de decidir después de que 
nazca tu bebé. Algunos programas 
tienen listas de espera. Ayuda mucho a 
apuntarse en la lista lo antes posible.

Un centro de calidad es un lugar seguro 
con suficiente personal calificado para 
cuidar de tus hijos. Child Care Aware te 
darán más información en 

www.childcareaware.org

Para encontrar un proveedor de 

calidad:

� Pide recomendaciones. Pregunta a

tus amigos y a miembros de tu

familia sobre el cuidado infantil en

casas o guarderías infantiles.

.� Visite cada lugar. Quédate al

menos una hora o más y presta

atención a tu alrededor. ¿Acaso los

niños se ven felices y activos?

¿Acaso las maestras cuidan a los

niños? ¿El lugar es limpio y 

agradable? Lleva a un amigo si

quieres otra opinión.

� Haz preguntas. ¿Cuántos niños

cuida cada adulto? ¿Cuántos niños

hay en cada grupo? ¿puedes 

visitarlos cuando quieras? 

¿Cuál es su política de los niños

enfermos?

� Elige. Considera los pros y contras

de cada lugar. Piensa sobre los 

costos, horas, ubicaciones y 

calidad. Involúcrate con tu centro 

de cuidado infantil al visitarlos a

menudo, preguntando y 

reuniéndote con el (la) cuidador(a)

de tu niño.

Pregunta a los proveedores de 

cuidado infantil.

Aquí hay algunas preguntas que los 
papas deben preguntar:

www.unce.unr.edu/publications/files/cy 
/2008/fs0807.pdf

Acaso los cuidadores:

� Saluda a los padres y bebé de 

forma cálida; ayuda al bebé a 

platicarle sobre que mama y papa 

se van; ¿acaso alientan a los papas a

que estén más tiempo con él bebé y

que se digan adiós?

� ¿Deben hablarle a cada bebé sobre

que hacen, escuchan y responden

cuando los bebés les hablan?

� ¿Interactúan cálidamente con los

bebés durante sus horas de juegos y

juegan con los bebés así como ellos

juegan con sus juguetes?

� ¿Acaso cargan a los bebés y les dan

palmaditas?

� ¿Les hablan lindo a los bebés, son-

ríen frecuentemente y ayudan a los

que están heridos o molestos?

¿Hay suficientes cuidadores 

presentes que vean cada necesidad

de los bebés llorando o esperando?

� Debería haber al menos un cuidador

para 3 o 4 bebés. No deben haber

más de 9 bebés en un grupo con

varios cuidadores.

� ¿Acaso debería quedarse al 

menos uno de estos cuidadores 

con su grupo de bebés por al menos

1 año?

� ¿Los cuidadores tienen un 

certificado o un título en 

experiencia de niños, educación 

de infancia o cuidado infantil?

Pregunta sobre el lugar.

� ¿Hay soporte en el centro para 

amamantar?

� ¿Hay algunos tapetes y otras áreas

suaves donde los niños puedan

jugar con supervisión?

� ¿Hay variedad de lugares con 

espacios abiertos y seguros para los

bebés que no gatean ni caminan

puedan jugar?

� ¿Hay juguetes y equipo para animar

el gatear, caminar, trepar, jalar y

jugar a la pelota? ¿acaso los 

muebles o juguetes no se moverían

cuando los bebés intenten 

levantarse ellos mismos?

� ¿Hay estantes bajos donde los

bebés puedan agarrar juguetes?

� ¿Hay juguetes que estén en buenas

condiciones sin partes rotas o 

puntas afiladas o partes muy

pequeñas?

Continúa en la siguiente página



Segundo Trimestre
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Cuidado Infantil de 
calidad
Continuación de la página 6

� ¿Hay variedad de juguetes y 

actividades para los bebés como 
libros, muñecas, bloques, sonajeros, 
cubetas para llenar y vaciar y 
juguetes para empujar o agarrar?

� ¿Hay juguetes y equipo para animar

el gatear, caminar, trepar, jalar y jugar

a la pelota? ¿acaso los muebles o

juguetes no se moverían cuando los

bebés intenten levantarse ellos 

mismos?

� ¿Hay estantes bajos donde los bebés

puedan agarrar juguetes?

� ¿Hay juguetes que estén en buenas

condiciones sin partes rotas o pun-

tas afiladas o partes muy pequeñas?

� ¿Hay variedad de juguetes y 

actividades para los bebés como

libros, muñecas, bloques, sonajeros,

cubetas para llenar y vaciar y

juguetes para empujar o agarrar?

� ¿Acaso hay libros de vinilo

disponibles para que los bebés los

agarren?

� ¿Hay lugares cómodos donde los

adultos, incluyendo a las madres,

donde puedan sentarse y cargar a

sus bebés?

� ¿Acaso los detergentes, limpiadores

y medicinas u otros objetos 

peligrosos están bajo seguridad?

� ¿Se les pregunta a los papas evaluar

el programa al menos una vez al

año?

Prepara a los hermanos y hermanas
para el nuevo bebé. 
Si tienes hijos, prepáralos para el nuevo

bebé. Un nuevo bebé sea tal vez un

gran cambio para tus hijos en tu 

familia. Para tratar con este cambio:

� Habla con tus hijos acerca de cómo

será cuando llegue el nuevo bebé.

� Háblales a tus hijos de cómo es tu

embarazo usando libros y fotos

acerca de cómo crecen los bebés.

También puedes mostrarles fotos y

videos de cuando ellos nacieron y

diles cómo eran ellos al ser bebés

recién nacidos.

� Si tienes amigos con bebés recién

nacidos, quizás sea buena idea visi-

tarlos.

� Haz que tus hijos practiquen car-

gando a una muñeca como si fuera

un bebé.

� Piensa en algo divertido para que

tus hijos puedan ayudarte. Como

escogiendo una ropita para 

cuando él bebé

llegue a casa.

Cuando el
bebé llega:

� Dile

seguido

a tus hijos

cuanto los

amas.

� Permite que te ayuden al cuidado

del bebé. Como bañarlo, vestirlo y

alimentarlo.

� Organiza tiempos especiales uno

por uno con tus hijos mayores para

que ellos puedan expresar sus 

sentimientos y pensamientos a ti.

Tus hijos mayores también 

necesitan tiempo para ellos mismos

y atención de parte tuya.

� Ten algunos regalos para el 

hermano y la hermana mayor 

para hacerlos sentir especiales y

queridos.

Libros para nuevos hermanos y
hermanas mayores.

The Berenstain Bears’ New Baby

(Stan and Jan Berenstain)

Peter’s Chair (Ezra Jack Keats)

The New Baby (Mercer Mayer)

The New Small Person (Lauren Child)



Las parejas matienen relaciónes fuertes
al hacer tiempo para cada uno.

A pesar de que tú y tu pareja están ocupados preparándose para él
bebé, busquen tiempo para estar juntos. Preparando un poco de
tiempo – aunque sea poco – a través del día y la semana, puede
sustentar una relación tensa por los cambios que ambos están 
sintiendo. Si prestan atención a esto ahora, será más fácil hacerlo
para cuando llegue él bebé.

Planea unas citas a través del día. Pueden ser tan cortas como 5
minutos:

� Acurrucarse en la mañana.

� Darse a cada uno un masaje en los pies.

� Un sincero ¿Qué tal tu día?

Encontrar maneras para divertirse y fomentar su amistad es 
importante. Una relación saludable es el mejor regalo que le
puedes dar a tu hijo. La Relación entre madre y padre es el 
proyecto para las relaciones futuras de tu hijo. Inviertan en 
mantener su relación fuerte antes y después de que su bebé nazca.

Segundo Trimestre

¿Quiere aprender más?
Para obtener una versión gratuita en línea de este boletín, más 
información para padres y enlaces actualizados, visite 
www.jitp.info.

Para obtener mas información sobre el desarrollo de su bebe, 
visite   https://www.youtube.com/watch?v=wcI-GVDd_uI 
adaptado de Mujeres sananas bebés y niños.

¿Preguntas? ¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con su 

oficina de Extensión local.

Este boletín se usa para ambos sexos.

Créditos: Este boletín está adaptado de los boletines 

informativos para padres de Extension Just in Time en california, 
Delaware, Georgia, Iowa, Kentucky, Maine Tennessee, Nevada, 
New Hampshire, New Mexico y Wiscoinsin. 

Revisado y actualizado en el 2018 por Anne Clarkson, Ph.D., 
YeaBin Kim, Ph.D. y Dan Weigel, Ph.D.

Text4Baby enviara mensajes de texto 

gratuitos a su teléfono celular con consejos de

salud para usted y su bebe. ¡Todo es gratis!

Para inscribirse, envié BABY al 511411 o vaya a

http://www.text4baby.org/




