
 

EJERCICIO 

Si haces ejercicio regularmente, “excelente”. Continua. Si no haz estado haciendo ejercicio, empieza lentamente, por 

ejemplo: caminando 10 minutos, 5 veces por semana. Ve aumentando gradualmente hasta llegar a 40 minutos por día. 

RECOMENDACIONES: 

 Hacer ejercicio es muy importante, a menos que tu doctor te haya recomendado lo contrario. 

 Si te encuentras sin aliento o con la respiración acelerada, disminuye la intensidad. 

 Es común sudar más durante el embarazo, por lo tanto toma bastantes líquidos 

 Haz más ejercicio pero no aumentes la intensidad. Cuarenta minutos caminando a un paso moderado es mejor que 

caminar rápido si quedas sin aliento. 

 Después del quinto mes evita hacer ejercicios que requieran estar acostada boca arriba, ya que esto disminuye tu 

flujo de sangre y de tu bebe. 

 Evita cualquier ejercicio que te pueda causar una caída. A medida que tú bebe crece, tu centro de gravedad va 

cambiando. 

RECOMENDAMOS: 

 Caminar, Montar en bicicleta, Yoga, Nadar, Ejercicios aeróbicos de bajo impacto 

       NO RECOMENDAMOS: 

 Montar a caballo, Escalar rocas, Esquiar, Bucear 

VIAJES  

Viajar en automóvil, autobús o avión es seguro para las mujeres con un embarazo normal. 

RECOMENDACIONES 

 Utiliza el cinturón de seguridad 

 Lleva una almohada para viajes largos 

 Toma mucho líquido, Evita la cafeína 

 Lleva comida nutritive y agua 

 Pide que te asignen un asiento en el pasillo 

 Lleva zapatos cómodos que no te aprieten en caso de que se te hinchen los pies 

 Planea ponerte de pie, usar el baño y caminar un poco cada 2 horas 

 Cada aerolínea tiene sus propias reglas para dejar volar a una mujer dependiendo de su tiempo de embarazo, 

pero por lo general limitando a alrededor de 32-34 semanas. 

 



RELACIONES SEXUALES 

Tener relaciones sexuales es seguro y no le hace daño al bebe. Es normal: 

Tener más interés sexual – Un mayor flujo de sangre al área pélvica y senos más grandes y firmes pueden aumentar tu 

interés y placer. 

Tener menos interés sexual –  Senos adoloridos, náuseas y cansancio pueden hacer que evites las relaciones sexuales por 

un tiempo. 

Sentimientos y pensamientos mixtos en cuanto a la sexualidad – Los cambios en tu forma de pensar y sentir respecto a la 

sexualidad son normales durante el embarazo. Una comunicación honesta es importante para tu relación con la pareja. 

NO TENGAS RELACIONES SEXUALES SI: 

 Tienes dolor vaginal o abdominal 

 Te sale sangre o flujo de la vagina 

 Se observan amenazas de trabajo pre-termino 

 No tengas relaciones sexuales si el doctor no te lo ha recomendado 

NAUSEAS 

Algunas mujeres se sienten indispuestas al principio del embarazo. El aumento rápido de las hormonas causa nauseas. 

Pueden ocurrir en cualquier momento: de día o de noche y pueden durar minutos, horas o todo el día. 

Que puedes hacer?: 

 Come galletas saladas antes de levantarte de la cama. Espera 5 a 10 minutos y levántate lentamente. 

 Come pequeñas cantidades de comida con más frecuencia durante el día. Trata de comer uno o dos bocados cada 

media hora. 

 No comas mucho cuando tú estomago este vacío. 

 Toma las vitaminas prenatales antes de dormir. 

Lo siguiente te puede ayudar a apaciguar a tú estomago: 

 Galletas de jengibre, gaseosa o te de jengibre o pastillas de jengibre 

 Paletas heladas de fruta o el melón o la sandia 

 Jugo mezclado con agua a partes iguales. Trata de tomar una cucharadita cada 5 minutos hasta que sientas que 

puedes beber una mayor cantidad. 

 Tostadas melba, roscas de pan y pan tostado. 

 Vitamina B-6 (50mg) 2 veces al día. 

 

 



COSAS QUE DEBE EVITAR EN EL EMBARAZO: 

QUE DEBES ELIMINAR?: 

 FUMAR, LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS, USAR DROGAS RECREACIONALES: Todos estos productos aumentan el riesgo 
de pérdida del bebe, sangrado, defectos de nacimiento, bebes pequeños, bebes prematuros, retrazos del desarrollo y otras 
complicaciones serias. Una vez que sepas que estas embarzada lo mejor es eliminar todo esto por completo. Hablo con tu 
doctor o un trabajador social si necesitas ayudas. 

QUE DEBES EVITAR?: 

 Los Pecados que puedan contener mercurio— Tiburón, pez espada, king mackerel y tilefish, todos tienen altos 

niveles de mercurio (evítalos). Otros pescados como:  Striped bass, bluefish, el salmón y aquellos que provienen de los ríos 

y lagos locales pueden contener altos niveles de químicos peligrosos. Limitas el consumo de pescado, incluyendo el atún 

enlatado a menos de 12 onzas (330g) dos tiempos por semana. 

 Medicamentos para el dolor sin aspirina: (Motrin, Ibuprofeno, Aleve o Naproxeno, Advil)—Pueden causar 

sangrado o complicaciones para él bebe. Sin embargo, el Tylenol (Acetaminofeno), por lo general, se considera seguro. 

 Los excrementos de gato y la tierra— Estos pueden contener  toxoplasmosis, un parasito peligroso. Los gatos no 
ocasionan problemas pero sus excrementos sí. Durante tu embarazo, no cambies la arena que usa el gato en su caja. 
Cuando trabajes en tu jardín, utiliza guantes de caucho o de piel y lava muy bien las frutas y verduras. 

 Los baños calientes y saunas – Si no te sientes acalorada, puedes tomas baños de tina de agua tibia, son muy 

relajantes y agradables. 

 Las hierbas—Muchas hierbas pueden ser perjudiciales para él bebe o pueden inducir el parto. Esta es una lista 

parcial: black/blue cohash, cascara, ephedra, feverfew, junniper berries, senna y yarrow. Consulta tu doctor para obtener 

más información.  

 Los alimentos que pueden contener bacterias o parásitos perjudiciales—Por ejemplo, e-coli, listeria, salmonela y 

la toxoplasmosis se pueden encontrar  en los alimentos listados a continuación. Todos estos causan serias intoxicaciones o 

enfermedades en las mujeres embarazadas o en los niños menores de 5 años.  

 El jugo no pasteurizado 

 Carnes, pescados o mariscos crudos—Sashimi, ceviche, ostra y ostiones crudos. 

 Queso suaves, no pasteurizados—Quesos frescos mexicanos (panela, asadero y fresco), brie, feta, 

rockefort, queso de cabra, camembert y gorgonzola 

  Algunas carnes frías y embutidos— El salami, el chorizo y las salchichas podrían estar contaminadas. Las 

salchichas deben cocinarse muy bien. 

QUE DEBES LIMITAR?: 

 Cafeína—Es mejor limitarse a una taza al día de café o refresco de cola. 

 Endulzantes artificiales—No hay información suficiente acerca de los efectos que pueden producir en él bebe. Su 

consumo ocasional se considera seguro. 


