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Es posible que su bebé no le parezca 
real todavía. Pero las decisiones 
que tome hoy y durante todo el 

embarazo pueden afectarla a usted y 
al bebé por el resto de sus vidas. Usted 
decide sobre…
✿ Lo que come.
✿ Cuánto come.
✿ Con qué frecuencia va al doctor.
✿ Si bebe alcohol, fuma o usa drogas.
✿ Lo que hace para protegerse en sus 

relaciones sexuales.
Los bebés sanos no son una casualidad. 
Cuando la madre toma decisiones 
dañinas para la salud, es posible que el 
bebé nazca demasiado pequeño o que 
tenga problemas graves de salud como la 
ceguera o el desarrollo retardado.
Es triste cuando los bebés nacen con 
problemas. A veces esto sucede aunque la 
madre haya escogido alternativas sanas. 
Por otra parte, algunos bebés parecen 
estar sanos aunque sus madres no hayan 
tomado decisiones saludables. Es posible 
que usted conozca uno de estos casos.

Nunca es demasiado tarde para hacer 
todo lo que pueda para la salud del bebé. 
Las probabilidades de tener un bebé 
inteligente, feliz y sano mejoran con cada 
decisión sana que usted tome.
Posiblemente haya gente que crea que 
usted no será una buena madre. Las 
decisiones que tome durante el embarazo 
pueden ayudarles a esas personas a ver 
lo importante que es el bebé para usted. 
No tiene que tomar estas decisiones 
sola. Durante el embarazo, usted 
conocerá a muchos asesores amables, 
como doctores, enfermeras, maestros, 
especialistas en dietética y educadores de 
nutrición de WIC y de la Extensión. 
Sus asesores y este folleto la pueden 
ayudar a tomar las decisiones 
apropiadas. Pero finalmente, la decisión 
es suya.

El desarrollo de su bebé 
depende de usted. Usted 
toma las decisiones. 

¿Un bebé?
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Decisiones sobre  
lo que come

Para crecer y estar sanos, los bebés 
necesitan sustancias nutritivas 
(como la proteína y el hierro). Las 

sustancias nutritivas deben estar en 
el cuerpo de la madre cuando el bebé 
las necesita. Las sustancias nutritivas 
están en los alimentos que usted come. 
Aunque tome suplementos, se necesitan 
muchos tipos diferentes de alimentos 
para proporcionar todas las sustancias 
nutritivas que necesita el bebé para 
crecer y desarrollarse en forma sana.
Uno de los vasos sanguíneos lleva las 
sustancias nutritivas y el oxígeno al feto. 
Los otros dos se llevan el dióxido de 
carbono y otros productos de deshecho 
del feto.
El feto en esta ilustración está al principio 
del segundo trimestre. Todos los fetos 
dependen de sus madres para obtener 
las sustancias nutritivas que necesitan 
para el desarrollo de su cerebro y de su 
cuerpo.
Su bebé depende de usted también. 

¿El doctor me 
dio vitaminas 
prenatales. 
¿Debo comer 

comida nutritiva  
de todas maneras?

R: Sí

¿Puede ver 
el cordón 
umbilical y la 
placenta?
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Su sistema digestivo

Los alimentos se digieren en el 
estómago y en los intestinos. 
Las sustancias nutritivas de los 
alimentos pasan de los intestinos 
a la sangre. La sangre lleva las 
sustancias nutritivas al resto  
del cuerpo.

El cordón umbilical lleva las 
sustancias nutritivas de la sangre 
al cuerpo del bebé.

Usted puede ayudarle 
a su bebé a crecer y a 
desarrollarse comiendo 

alimentos sanos todos los días. A 
continuación aparece un ejemplo* 
de los alimentos sanos que se le 
pueden recomendar a una mamá 
de 17 años durante el cuarto mes 
de embarazo:
✿ 3 tazas de leche, yogur o queso
✿ 6 onzas de carne de res, ave, 

pescado o frijoles secos
✿ 2 tazas de fruta
✿ 3 tazas de verduras
✿ 8 onzas de pan y cereales 

(preferiblemente integrales)
*Este es solamente un ejemplo. 
La cantidad de alimentos que 
usted necesita cambia en cada 
trimestre (período de tres meses) 
de embarazo. Sus asesores de 
nutrición le darán información 
más específica basada en el 
tamaño de su cuerpo, su nivel 
de actividad y su fecha de 
alumbramiento. Usted también 
puede obtener esta información 
en la sección sobre el embarazo de 
www.MyPyramid.gov.

intestino  
delgado

intestino  
grueso

vasos sanguíneos
estómago

corazón
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¿Se ha preguntado usted alguna vez 
si el ombligo está conectado con los 
intestinos o con el bebé?

✿ Su ombligo era el lugar en que se 
conectaba el cordón umbilical cuando 
usted estaba dentro de su madre.

✿ Cuando usted nació, cortaron el 
cordón porque usted ya no necesitaba 
que los vasos sanguíneos que estaban 
en el cordón umbilical le trajeran 
sustancias nutritivas.

✿ Su ombligo no está conectado con sus 
intestinos ni tampoco con su bebé.

Los vasos sanguíneos del cordón 
umbilical se ramifican en la placenta 
para recoger el oxígeno y  las sustancias 
nutritivas que necesita el bebé.
Los vasos sanguíneos también recogen 
cosas dañinas, como el alcohol, la 
nicotina y las drogas si están presentes en 
su sangre. Por esta razón, es importante 
tomar buenas decisiones con respecto a 
todo lo que entra en su cuerpo cuando 
está embarazada.
El bebé depende de usted y de las 
decisiones sanas que tome.

Cómo llegan las sustancias nutritivas  
de los alimentos al bebé

Los vasos sanguíneos en el cordón umbilical conectan el torrente sanguíneo del bebé a la placenta.

El cordón umbilical 
se conecta aquí
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El calcio
El calcio es muy importante 
durante el embarazo.
Los huesos del bebé se empiezan a 
endurecer con el calcio aproximadamente 
a las ocho semanas de embarazo. 
Mucho calcio se añade a los huesos del 
bebé en los últimos tres meses antes del 
nacimiento.

¿Sabía usted que?
✿ Con el calcio, sus huesos siguen 

alargándose hasta que usted llega a los 
20 años.

✿ Usted necesita suficiente calcio para 
los huesos del bebé y para los suyos.

¿La leche le produce gases o 
diarrea?
Si el tomar mucha leche le produce 
dolor de estómago o diarrea, es posible 
que sea sensible a la lactosa (un tipo de 
azúcar que es un ingrediente natural 
de la leche). Las mujeres que son 
sensibles a la lactosa deben asegurarse 
de obtener suficiente calcio, vitamina 
D y otras sustancias nutritivas que se 
encuentran en la leche. El médico, el 
especialista en dietética o la educadora 
de nutrición pueden ayudarla a tomar 
estas decisiones.

Productos lácteos que son 
buenos para usted y para  
su bebé.
✿ La leche, el yogur y el queso 

tienen mucho calcio, potasio y 
proteína. 

✿ La leche y algunas marcas de 
yogur están fortificadas con 
vitamina D.

✿ Tres tazas de leche, yogur y 
queso todos los días pueden 
ayudarla a obtener suficiente 
calcio, potasio, proteína, 
vitamina D y otras sustancias 
nutritivas importantes. 
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El hierro
El hierro es una sustancia nutritiva 
muy importante
Cuando está embarazada, usted necesita 
mucho hierro para hacer más sangre para 
su propio cuerpo y para el cuerpo del 
bebé.
El hierro en la sangre lleva el oxígeno al 
cuerpo del bebé y a su cuerpo. El cerebro 
y el cuerpo de su bebé necesitan hierro y 
oxígeno para crecer.

Puede ser difícil obtener todo el hierro 
que necesita para usted misma y para el 
bebé.
Usted puede obtener más hierro 
añadiendo carne a una comida. Su 
cuerpo también puede obtener hierro 
de alimentos que contienen vitamina C 
consumiendo alimentos con hierro en la 
misma comida. 
El médico, el especialista en dietética o la 
educadora de nutrición pueden hablarle 
de los alimentos con vitamina C y hierro 
y de otras maneras de obtener más hierro 
de los alimentos. Por ejemplo:
✿ Beba jugo de naranja con tostada con 

mantequilla de cacahuate
✿ Coma brócoli o pimientos verdes con 

un emparedado de pavo asado
✿ Añádale un poco de jamón con poca 

grasa a la sopa de frijoles.

¿Por qué me 
examinan la 
sangre para 
saber si tiene 

hierro?

¿Cómo puede usted obtener más hierro?

¿Qué ideas escogió?

¿Cómo sabré si 
estoy comiendo 
alimentos sanos 
para mí y para 

mi bebé?
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Mi registro de 
alimentos por un día
Anote todo lo que come en un d’a en 
el registro de alimentos que se muestra 
abajo. Luego use las listas de alimentos 
en las dos p‡g inas siguientes para 
decidir si est‡ c omiendo los tipos de 
alimentos que son sanos para usted y 
para su bebŽ. T ambiŽn  puede obtener 
consejos excelentes sobre alternativas 
para alimentos en l’nea en www.
MyPyramid.gov.

¿Qué comió o bebió?  ¿Cuánto?
En la mañana

Al mediodía

En la tarde

En la noche

Ahora vaya a la p‡g ina siguiente. 

Este es un ejemplo:
Pollo asado: 
   1 cadera y 1 muslo

Leche descremada: 
   1 taza (8 onzas)

¿Cuánto?
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Ponga un círculo alrededor de los alimentos que usted anotó en  
su registro de alimentos por un día en la página anterior.
Si los alimentos que usted comió no están en esta página, añádalos al grupo de 
alimentos de la noche. Pregúntele al especialista en dietética o al educador de 
nutrición si no sabe dónde anotar un alimento.

Leche descremada

Leche con 1% de grasa

Leche con 2% degrasa

Leche semidescremada 
con chocolate

Yogur congelado

Yogur bajo en grasa

Requesón

Queso cheddar

Queso americano

Queso mozzarella

Queso suizo

Budín

Leche entera

Batido de leche

Helado

¿Comió usted por lo menos tres  
  tazas de productos lácteos Sí  No

¿Contenían poca grasa la mayoría  
  de esos alimentos? Sí No

¿Comió usted tres o más tazas  
  de verduras? Sí No

¿Comió usted una variedad  
  de verduras? Sí No

Uvas

Fresas

Duraznos

Jugo de fruta 
endulzado

Manzana

Pera

Pasas

Plátano

Melón 
(Calameño)

Pomelo

Puré de 
manzana

Sandía

100% Jugo 
Natural

Tomate

Salsa de 
tomate

Brócoli

Zapallo

Boniato

Arvejas

Maíz

Lechuga

Apio

Frijoles  
verdes

Espinaca

Berza

Acelga

Pimiento 
verde

Zanahorias

Verduras 
mezcladas

Papa asada

Puré de 
papas

Papas 
hervidas

Ensalada de 
repollo

¿Comió dos tazas de fruta? Sí No

¿Comió una variedad de frutas? Sí No

¿Comió principalmente fruta  
  entera en vez de jugo? Sí No
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¿Comió usted nueve onzas  
  de cereales? Sí No

¿Comió usted principalmente  
  cereales integrales? Sí No

¿Comió usted seis onzas de carne  
  y frijoles? Sí No

¿Comió usted una variedad de estos  
  alimentos? Sí No

¿Comió usted principalmente carne y  
  frijoles con poca grasa? Sí No

Arroz

Espagueti 

Macarrones

Fideos

Sémola

Pan pita

Pan blanco

Pan francés

Pan de trigo integral

English muffin

Bagel

Tortilla de maíz

Tortilla de harina

Cereal cocido

Harina de avena

Cereal frío

Granola

Panecitos

Panqueques

Tostada francesa

Gofre

Pan para hamburguesa

Galletas Graham

Galletas para merienda

Pan de maíz

Pan de soda

Pan dulce

Atún en agua

Frijoles asados

Frijoles refritos

Tofú

Pescado asado

Jamón

Camarón

Cecina de vaca

Taco de carne  
de vaca

Sloppy Joe

Croqueta de carne 
molida

Bistec 

Carne de venado

Pastel de carne

Cecinas

Huevos

Chuletas

Pies de puerco  

hot dog

Costillas

Salchichas

Cacahuates

Mantequilla de 
cacahuates

Semillas de girasol

Nueces

Otros alimentos
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¿Cómo puedo comer 
mejor para mi bebé y 
para mí? 
Primero revise los alimentos que usted 
escogió en las páginas 8 y 9. Escoja algo 
que a usted le gustaría mejorar y que 
puede cambiar.
Escriba aquí lo que quiere cambiar.

Este es un ejemplo: Cuando J.E., una 
quinceañera, revisó los alimentos que 
había escogido dijo, “Necesito comer 
más verduras para ayudarle a mi bebé a 
crecer sano.”

Hay gente y situaciones que 
ayudan o hacen más difíciles los 
cambios en lo que usted come.
J.E. pensó que estas personas y 
situaciones podían ayudarla:

Persona: Su abuela

Cómo puede ayudar esta persona: 
Cocinaría más verduras para mí. 

Persona: Educador de nutrición

Cómo puede ayudar esta persona: Sabe 
cuáles verduras son de la estación.

Situación: El almuerzo de la escuela

Cómo puede ayudar: Sirven verduras 
todos los días.

J.E. pensó que estas personas y 
situaciones harían más difíciles los 
cambios:

Persona: Mi pareja

Lo que hace esta persona para dificultar 
los cambios: Cuando me fastidia para 
que coma más verduras, me enojo.

Situación: No tenemos mucho dinero.

Por qué dificulta los cambios: 
Tengo que comer los alimentos que 
tenemos.

Estos son los alimentos que quiero 
comer para mi bebé:
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Ahora, piense en las personas y situaciones que pueden  
ayudarla a hacer cambios.
Haga una lista aquí.

Y piense en las personas y situaciones que dificultarían los cambios  
que usted quiere hacer. 
Escriba la lista aquí.

Estas personas y situaciones pueden ayudarme a comer alimentos 
sanos para mi bebé:

Persona:

Cómo puede ayudar esta persona:

Situación:

En qué forma ayuda:

Estas personas y situaciones dificultarían los cambios de nutrición 
que quiero hacer para mi bebé:
Persona:

Cómo dificulta los cambios:

Situación:

En que forma los hace más difíciles:



12

Escriba un plan que la ayude a hacer los cambios.
J.E. pensó en las diferentes maneras de enfrentarse a las personas y situaciones  
que impiden los cambios.

Piense en maneras de relacionarse con las personas que hacen más 
difíciles los cambios y en maneras de manejar las situaciones que  
los hacen más difíciles.

Yo podría:
✿ Comer las verduras en la escuela 

todos los días.
✿ Comer con la abuela más a menudo.
✿ Comer deditos de zanahoria.
✿ Hablar con mi pareja acerca de cómo 

me siento cuando me fastidia. 

¿Qué podría pasar si hiciera  
estas cosas?
✿ Yo comería más verduras. Es posible 

que no me gusten.
✿ Podría comer más verduras que me 

gustan.
✿ Mi mamá y yo podríamos 

comprarlas porque no son caras.
✿ Es posible que mi pareja comprenda 

que me siento mal cuando me 
fastidia o podría enojarse.

El plan de J.E.
✿ Tratar de comer todas las verduras que 

me gustan del almuerzo de la escuela. 
Tratar de comer algunas verduras 
todos los días aunque no sean mis 
favoritas.

✿ Decirle a la abuela que quiero comer 
mejor para mi bebé. Pedirle que 
prepare verduras verdes como me 
gustan a mí. Ayudarla para que no 
tenga que hacer todo el trabajo.

✿ Decirle a mi mamá que estoy tratando 
de comer mejor para mi bebé. Pedirle 
que compremos zanahorias más a 
menudo.

✿ Decirle a mi pareja que me alegro 
que se preocupe de mí y del bebé y 
que voy a tratar de comer bien todos 
los días. Pedirle que no me fastidie si 
tengo un mal día.
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Usted puede usar este espacio para planificar lo que quiere comer  
para su bebé.
Primero escriba algunas estrategias para enfrentarse a las personas y situaciones  
que facilitan y hacen más difíciles los cambios que quiere hacer.

Ahora ponga a prueba su plan  
para ver cómo resulta.
Si tiene problemas que no había tomado 
en cuenta, añádalos a su plan. Hable con 
la educadora de nutrición si necesita 
ayuda.
Si su plan funciona bien, ¡felicítese! Es 
posible que quiera revisar los alimentos 
que ha elegido para ver si quiere 
introducir nuevos cambios.
¡Continúe con su esfuerzo! Reconozca 
que usted es una buena madre, ¡aun 
cuando su bebé no haya nacido todavía!

Yo podría probar:

¿Qué pasaría si hago esto?

¿Cómo sería posible que sucediera esto?

Mi plan:
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Tanya: Me voy a comer una 
hamburguesa con queso y un jugo de 
naranja.
Amiga: ¡¿Jugo de naranja?!
Tanya: Sí, no he comido fruta hoy.
Amiga: No sé por qué te preocupas tanto 
de lo que comes. Yo comí lo que quería 
cuando estaba embarazada y mi bebé 
está perfectamente bien.

Las alternativas que tiene Tanya:
1.  “Quizás tengas razón. Tráeme una 

soda en vez de jugo.”
2.  “Sí, tu bebé es muy lindo. Pero no 

quiero arriesgarme. Me siento mejor 
cuando no tengo que preocuparme 
por esas cosas.”

3  “No te metas. Yo no te dije cómo 
debías comer cuando tú estabas 
embarazada.”

4.  “Bueno, prefiero tomar jugo de 
naranja de todas maneras.”

✿ ¿Cuáles son las ventajas de cada 
respuesta?

✿ ¿Cuáles son los riesgos?
✿ ¿Cómo cree que se sentirá Tanya 

después?
✿ ¿Cuál respuesta cree usted que es la 

mejor?
✿ ¿Por qué cree usted que la amiga de 

Tanya está tratando de convencerla de 
que cambie su decisión?

✿ ¿ Puede usted sugerir una manera 
mejor de manejar esta situación?

(As the real world turns) Cómo da vueltas  
el mundo verdadero (telenovela)

Protagonistas: Tanya y su amiga en su restaurante favorito  
de comida rápida
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Querida Tía Jenna,
Llevo 11 semanas de embarazo 
y bebo varias sodas en lata al 
día.
Mi amiga me dice que cambie 
a sodas bajas en calorías y mi 
abuela dice que debería beber 
jugo. ¿Qué me recomienda?

D.D. en Wisconsin
Querida D.D.,
Primero que nada, usted tiene 
razón de estar preocupada. Es 
muy importante tomar bebidas 
que sean sanas para usted y 
para su bebé. Si bebe varias 
sodas en lata al día, usted está 
consumiendo mucha azúcar y 
muchas calorías. Un vaso de 
jugo está bien pero no tome 
demasiado. Reduzca la soda y 
cambie a bebidas más sanas. 
Es buena idea tomar leche con 
las comidas y beber agua entre 
las comidas. Las sodas bajas en 
calorías y otras bebidas como el 
té y el café están bien de vez en 
cuando, pero el agua y la leche 
semidescremada o descremada 
son las alternativas más sanas 
para su rutina diaria.

La Tía Jenna

Confidencial para No Puedo 
Mantener Abiertos Los Ojos en 
Racine:
El tomar montones de cafeína 
y de bebidas energéticas para 
permanecer despierta no es la 
solución. ¡Y su bebé tampoco 
necesita toda esa cafeína!
Durante el embarazo, usted 
debe tener mucho cuidado 
con su salud. Debe apagar la 
televisión y descansar.
Un vaso de leche tibia antes 
de acostarse puede ayudarla a 
relajarse. ¡Que duerma bien!

La Tía Jenna

Acerca de otras 
preocupaciones
Querida Tía Jenna,
Espero que usted les cuente a 
otras mujeres lo que me pasó a 
mí.
No iba a mis exámenes 
prenatales porque se demoraban 
tanto y además me sentía 
perfectamente bien. Pero mi 
hermana seguía insistiendo 
en que fuera y por eso lo hice. 
Resultó que mi presión arterial 
estaba demasiado alta. El 
médico la está vigilando ahora.
Por favor dígales a sus lectoras 
que vayan a sus exámenes para 
asegurarse de que todo está 
bien.

Me Alegro De Que Por Fin Puse 
Atención en Janesville

Querida Me Alegro Que Por Fin 
Puse Atención,
¡Gracias por escribir!
¡Me alegro de que su hermana 
haya continuado insistiendo! 
Esos exámenes son buenos para 
asegurarse de que todo va bien 
y para sentirse bien consigo 
misma. El ser una buena madre 
empieza mucho antes que nazca 
el bebé. 
Espero que todos los que lean 
su carta le pongan atención a 
su excelente consejo. Gracias 
otra vez por compartir su 
experiencia.

La Tía Jenna

Correo electrónico para la tía Jenna

Acerca de la nutrición sana
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Usted empezará a aumentar de peso en 
el segundo trimestre (el cuarto, el quinto 
y el sexto mes). Su bebé está cambiando y 
usted también.
La mayor parte del aumento de peso en 
el segundo trimestre será para ciertos 
cambios muy importantes en su cuerpo. 
Su cuerpo debe cambiar para que el bebé 
pueda crecer y desarrollarse.
Por ejemplo, su útero no solamente se 
estira. Crece y pesa casi dos libras más 
cuando usted está embarazada.
Otras partes de su cuerpo crecen también 
para que el bebé pueda crecer bien. 
El gráfico que aparece a continuación 
muestra cómo cambia su cuerpo.

¿Adónde va el peso?

Aproximadamente en el tercer o cuarto 
mes probablemente le empezará a crecer 
la barriga y otras personas sabrán que 
está embarazada.
Empecé a verme embarazada a los 
____ meses.
Probablemente usted sentirá a su bebé 
moviéndose en el cuarto o quinto mes. 
En inglés se les llama “quickening” a los 
primeros movimientos del bebé en el 
útero.
Sentí por primera vez que mi bebé se 
movía el _______ (fecha).

Depósitos nutritivos 
maternales 
4-6 libras

Senos  
1-1 ½ libras

Sangre  
4 libras

Otros líquidos 
4-8 libras

Útero  
2-2 ½ libras

Placenta 
1½-2 libras

Líquido amniótico 
2 libras

Colon 

Vagina

Vejiga

Tapón mucoso

Cuello del útero

Alternativas para el aumento de peso

© 1989, 2006 Childbirth Connection (Conexión del Nacimiento). 
Todos los derechos reservados. Usado con permiso.
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El cerebro y el cuerpo de su bebé 
crecen muy rápidamente durante 
los últimos tres meses. Se añade 

mucho calcio a los huesos. Su bebé 
también está abasteciendo su cuerpo de 
hierro.
Es muy importante seguir subiendo 
de peso durante el último trimestre, 
aunque usted haya subido más de lo 
que esperaba en el primer y segundo 
trimestre.

Hable con el médico, con el especialista 
en dietética o con la educadora de 
nutrición sobre cuánto debe subir su 
peso. Usted deberá escoger alimentos 
que le permitan subir suficientemente de 
peso pero no subir demasiado. 
El embarazo no es nunca el momento 
para bajar de peso. El médico, el 
especialista en dietética o la educadora 
de nutrición pueden ayudarla a bajar 
de peso después que su bebé sano haya 
nacido. 

A veces es difícil permitirse  
subir de peso. 
Oiga la historia de esta madre que tomó 
la decisión correcta…

“El doctor me decía, ‘Tienes que subir de peso 

para el bebé.’ En realidad nunca se me ocurrió que 

el bebé no sería sano. Lo único que me preocupaba 

era que iba a engordar. Lloraba y creía que nunca 

iba a volver a bajar de peso. Pero me dije, bueno, 

qué diablos. Tengo que comer alimentos sanos 

y permitirme subir de peso. Es lo mejor para mi 

bebé. Con tal que me sienta bien conmigo misma, 

no necesito preocuparme por lo que diga la gente. 

Además, no son ellos los que no tendrían un bebé 

sano.” M.K., 16 años

El último trimestre es un período de 
crecimiento rápido para su bebé.
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El cerebro y el cuerpo del bebé 
crecen muy rápidamente durante 
el último trimestre.
Es muy importante comer bien cuando se 
está embarazada. De esa manera, usted 
aumentará su peso suficientemente para 
que el bebé pueda crecer y desarrollarse.
La fecha de alumbramiento para mi 
bebé es el __________ (fecha). 

Cómo establecer un objetivo para 
el aumento de peso.
1. ¿Cuál es su altura? ____
2. ¿Cuánto pesaba antes de quedar 

embarazada? _____
 Usted puede darse una idea del 

peso que probablemente debe subir, 
poniendo esta información en la 
sección del aumento de peso durante 
el embarazo en www.MyPyramid.gov.

3.  El médico puede haberle dicho que 
sus problemas especiales de salud 
determinarán cuánto peso debe subir 
(por ejemplo, si usted todavía está 
creciendo o empezó su menstruación 
recientemente). Si el médico o el 
especialista en dietética le aconsejó 
que subiera una cierta cantidad de 
peso, ponga su objetivo personal de 
peso aquí: _____________.

¿Cuánto peso 
debo subir para 
que el bebé esté 
sano?

R: No hay una respuesta 
correcta para todos.
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Mi registro de lo que hice para que  
mi bebé creciera sano

Usted y el médico o el especialista en dietética llevarán juntos la cuenta de su 
aumento de peso. Usted puede usar el gráfico que aparece abajo para llevar la 
cuenta de su aumento de peso. Si tiene un gráfico, péguelo sobre esta página.

Si tiene preguntas sobre su aumento de peso, consulte con el médico o con el 
especialista en dietética antes de hacer cambios.

Y recuerde, el embarazo no es nunca el momento adecuado  
para bajar de peso.

   Fecha Peso     Fecha Peso
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Querida Tía Jenna,
Mi amiga Eliza me dijo que el 
parto será más fácil si tengo un 
bebé pequeño.
Tengo miedo del parto, pero 
no quiero que mi bebé sea 
demasiado pequeño. ¿Cuánto 
peso tengo que subir?

N.R. en Minnesota
Querida N.R.,
Antes que nada, es bueno que 
considere primero la salud del 
bebé.
Es posible que su amiga no sepa 
que los bebés muy pequeños 
tienen muchos problemas, como 
por ejemplo, discapacidades 
relacionadas con el desarrollo.
Es natural que tenga miedo 
del parto. De verdad, no es un 
picnic. Pero si su bebé no crece 
adecuadamente, esto podría 
significar problemas para toda 
la vida.
El parto va a ser más fácil para 
usted y para su bebé si los dos 
están sanos y fuertes para que 
puedan trabajar juntos. La 
mejor manera de asegurarse 
de que ustedes dos estén sanos 
y fuertes es comer alimentos 
nutritivos, tener un aumento 
normal de peso y hacerse 
examinar con regularidad.
¡Cuídese! Yo sé que usted se 
sentirá feliz y orgullosa de su 
decisión de no arriesgarse con 
su bebé.

La Tía Jenna

Confidencial para ¿Quién Tiene 
La Razón? en Columbus:
En la época en que su tía tuvo 
sus hijos, los doctores creían 
que las mujeres no debían subir 
mucho de peso. Pero ahora 
sabemos mucho más sobre 
cómo tener un bebé sano. Siga 
los consejos del médico pero 
hágale saber a su tía que usted 
le agradece que se preocupe por 
usted y por su bebé.
Posiblemente ella podría ir a su 
próxima cita con el médico y 
hablar con él.
¡Cuídese! Sé que, cuando nazca 
el bebé, usted estará feliz del 
peso que subió.

La Tía Jenna

Acerca de otras 
preocupaciones
Querida Tía Jenna,
No he podido tomar una 
decisión con respecto al 
amamantamiento. Lo he estado 
pensando mucho, pero no veo 
cómo puedo ir a la escuela, 
trabajar y además amamantar.
Pero quiero hacer lo que sea 
mejor para el bebé.
¿Qué cree usted?
No Puedo Decidirme en Milwaukee

Querida No Puedo Decidirme,
¡Me alegra saber que se interesa 
en el amamantamiento! Es 
un regalo muy especial que 
solamente usted le puede dar 
al bebé. Comprendo por qué 
se le hace tan difícil decidir. Le 
sugiero que tome su decisión 
por etapas. Si cree que por lo 

menos quiere hacer la prueba 
de amamantar, usted podría 
amamantar al bebé en el 
hospital y durante los primeros 
días después de haber vuelto 
a su casa. Esto le dará a usted 
y a su bebé la oportunidad de 
conocerse y de acostumbrarse 
al amamantamiento. Luego, 
cuando llegue el momento de 
volver a la escuela o al trabajo, 
usted puede decidir si quiere 
continuar amamantando.
Le pregunté a una joven cómo 
se las había arreglado para 
continuar amamantando. Ella 
amamantaba al bebé en la 
mañana, en la noche y entre la 
escuela y el trabajo. Ella también 
podía extraer y guardar su leche 
materna para que la niñera se la 
diera al bebé en su ausencia. 
Espero que usted decida probar 
el amamantamiento. Sé que se 
sentirá orgullosa de esa decisión 
siempre.

La Tía Jenna
P.D. Si usted no ha conocido 
nunca a alguien que amamante 
a su bebé, probablemente tiene 
muchas preguntas. El médico, 
el especialista en dietética o 
la educadora de nutrición 
pueden ayudarla. También 
hay grupos de mujeres que les 
ayudan a las mamás a aprender 
a amamantar. Estarán muy 
dispuestas a responder a sus 
preguntas.

Correo electrónico para la Tía Jenna

Acerca del aumento de peso
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El alcohol y otras drogas
Usted es la única persona que puede 
proteger el cerebro y el cuerpo del bebé 
del alcohol y de otras drogas como la 
marihuana y la cocaína.
El alcohol y las drogas pueden dañar 
al bebé durante cualquier etapa del 
embarazo.
Si usted necesita ayuda para dejar de 
usar alcohol o drogas, por favor pídale 
ayuda a un profesional de salud lo más 
pronto posible.
Su bebé depende de usted.

Las enfermedades e infecciones de 
transmisión sexual (La siglas  
en inglés son STD y STI)
Usted es la única persona que puede 
protegerse a sí misma y a su bebé 
de SIDA y de otras enfermedades e 
infecciones de transmisión sexual.
Algunas enfermedades pueden 
tener como efecto que su bebé nazca 
demasiado pronto o demasiado pequeño. 
Otras enfermedades, como SIDA, pueden 
ser fatales.
Si usted tiene relaciones sexuales, 
por favor pídale información a un 
profesional de salud sobre los métodos 
para protegerse a sí misma y a su bebé, 
como por ejemplo, el uso de un condón.
The March of Dimes (La Marcha de 
los Centavos) y otros grupos tienen 
información sobre cómo prevenir STDs, 
enfermedades de transmisión sexual, y 
STIs, infecciones de transmisión sexual.

El fumar
El fumar impide que el bebé crezca 
normalmente.
Si usted fuma, es posible que su bebé no 
reciba suficiente oxígeno ni sustancias 
nutritivas para crecer normalmente.
Oí el latido del corazón de mi bebé por 
primera vez el ____________(fecha).
Si usted fuma, por favor pídale ayuda 
a un profesional de salud para dejar de 
fumar. Mientras más pronto pueda usted 
reducir o dejar de fumar, mejor.

La nicotina del humo de los cigarrillos encoge los 
vasos sanguíneos. Esto impide que las sustancias 
nutritivas y el oxígeno lleguen al bebé.

Decisiones sobre el alcohol, las drogas,  
los cigarrillos y el sexo sin peligro
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(As the real world 
turns) Como da 
vueltas el verdadero 
mundo (Telenovela)
Protagonistas: Deirdre y sus 
amigas en una fiesta
Una amiga le ofrece una bebida 
alcohólica a Deirdre. ¿Qué debe hacer 
Deirdre?
1. Acepta la bebida y pretende beberla.
2. Acepta la bebida y toma solamente 

una.
3. Dice “Tú sabes que no puedo beber 

alcohol. ¿Por qué sigues insistiendo?”
4. Se toca el estómago y dice, “No, 

gracias. Le hace mal a mi bebé.”

¿Se ha encontrado usted alguna 
vez en esta situación?
¿Hay otras maneras de responder? 
Imagínese otras situaciones en que sus 
amigos podrían pedirle que haga algo 
que no quiere hacer.
Piense en la manera en que respondería 
en estas situaciones.
Usted podría tratar de pensar en varias 
maneras de responder.

EL asumir 
responsabilidad
Cuando las cosas se ponen difíciles, 
haga algo positivo…
✿ Vaya a caminar para librarse de la 

tensión.
✿ Coma bien para saber que controla la 

situación y para sentirse bien consigo 
misma.

✿ Hable con alguien que se preocupa 
por usted y por su bebé.

✿ Háblelo consigo misma.
✿ ¡Acuérdese de todas las decisiones 

buenas que ha tomado y de lo 
agradable que es sentirse orgullosa 
de sí misma y tomar las riendas de su 
vida!

Recuerde que no está sola. Hay otras 
personas que la están apoyando.
El bebé depende de usted.

Sus mejores decisiones son:
✿ Comer los alimentos que 

usted y su bebé necesitan. 
✿ Aumentar la cantidad 

apropiada de peso
✿ Ver al médico a menudo.
✿ Evitar el alcohol, las 

drogas y los cigarrillos.
✿ Protegerse a sí misma 

y a su bebé durante las 
relaciones sexuales.
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El bebé no se lo puede decir ahora, pero un 
día su hijo(a) podrá decirle a usted…
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¡Estas jóvenes que ayudaron a los 
autores a escribir este folleto le desean 
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Jennifer
Christina
Marquall
Bridget
Janice
Tasha
Mechelle
Amari
Peggy
Julie
Tasha
Kelly
Charlotte

Sharhonda
Lettice
Christine
Cutina
Kathie
Carrie
Lieu
Frances
Cheryl
Nakia
Angie
Teresa
Sharon

Tina
Lisa
Sara
Cindy
Nicolle
Shasha
Kelly
Lynnette
Torina
Wendy
Amber
Danielle
Charlotte

Stacey
Jeana
Bobie
Rachel
Catherine
Natasha
Charity
Chanda
Christine
Joy
Carole
Vickie



24

The following young women who helped the 
authors write this booklet wish you and  
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