
 

 

INFORMACIÓN Y CONSEJOS SOBRE TU EMBARAZO 
 

CONSEJOS INICIALES 

 Lava bien las verduras crudas. 

 Si manipulas la tierra, utiliza guantes y lávate 
bien las manos. 

 No comas carne cruda o poco hecha. 

 Evita viajes a países tropicales. 

 No te expongas a Rayos X. 

 No tomes medicamentos sin consultar con tu 
médico. 

 Si practicas deporte se recomienda continuar, 
desaconsejándose los deportes de mucho riesgo o 
esfuerzo, footing, submarinismo, equitación… 

 Evita el chocolate, café no descafeinado, alcohol, 
tabaco y drogas. 

 Evite la ropa ajustada. 

CAMBIOS POSIBLES 

 Aumento de volumen de los pechos. 

 Frecuentes ganas de orinar y aumento del flujo 
vaginal. 

 Necesitarás dormir más, y estarás más fatigada. 

 Aumento de la salivación, cambios en apetencias 
por las comidas. 

 Nauseas y vómitos. 

 Pirosis (ardor de estómago). Estreñimiento. 

 Digestiones más lentas y pesadas. 

 Hemorroides. 

 Varices, piernas pesadas y calambres en las 
pantorrillas. 

 Dientes y encías se debilitan (caries, sangrado). 

 

RELACIONES SEXUALES 

 El deseo sexual varía mucho entre las 
embarazadas. 

 Habla de este tema con tu pareja. 

 Es un buen momento para intensificar la 
afectividad, con muestras de cariño, apoyo y 
comprensión mutuas. 

 El embarazo no es motivo para renunciar a las 
relaciones sexuales, salvo indicación explícita de 
tu ginecólogo. 

 Es falso el temor a dañar el feto, ya que el líquido 
amniótico amortigua cualquier golpe. 

ALIMENTACIÓN Y EMBARAZO 
 Una buena alimentación no significa comer para 

dos. En general de 2.200 a 2.500 kcal/día. 

 Una dieta completa y equilibrada debe tener. 

 Alimentos crudos y frescos (frutas, verduras, 
ensaladas) lavarlas bien. 

 Leche y derivados lácteos (queso, yogur, 
requesón…) 

 Patatas, pastas y productos integrales. 

 Carne magra, pescados, aves. 

 POCA sal, grasas y azúcares (calorías vacías) 

 Se recomienda CINCO COMIDAS LIGERAS, en 
lugar de tres copiosas. Evita el exceso de postres, 
chocolate, azúcar en el café, té…. 

 

CUIDADO DEL CUTIS 

 La piel con acné puede cicatrizar, y la piel grasa 
se normaliza. Sólo en raras ocasiones los cambios 
hormonales dan lugar a piel seca e irritada, 
flacidez en mejillas, impurezas en cara y espalda. 

 Cloasma: manchas oscuras que aparecen en 
frente o mejillas por aumento de pigmentación, 
suelen desaparecer tras el parto. 

 Se produce un oscurecimiento de lunares, piel 
del ombligo y aureolas de los pezones. Lo 
favorece las radiaciones solares. Evita la 
exposición prolongada y directa al sol. Usa 
cremas solares con protección alta y protección 
física. 

 

CUIDADO DEL CUERPO 

 Aumentará tu sudoración. Presta más atención al 
cuidado personal y a la higiene. 

 No alargues el baño más de 10 minutos y la 
temperatura del agua que no sobrepase los 37º. 
Evita baños de espuma por su efecto 
desengrasante de la piel. Usa geles cremosos o 
aceites. Aplica, tras el baño, lociones hidratantes. 

 Pueden aparecer estrías de embarazo y Celulitis, 
se recomiendan masajes diarios de la piel del 
vientre, caderas, nalgas y muslos, tanto en seco 
con un cepillo suave, como con cremas grasas. 

 Cuidado de los senos: usa sujetador apropiado. 
Date duchas frías y masajes circulares en los 
senos. 
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