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Bienvenidas a un espacio de preparación  
integral para el parto y el nacimiento.
El curso 

•	Es	una	clase	por	semana.	Es	muy	importante	que	vengas	al	menos	a	4	encuentros		
para	estar	mejor	preparada	y	más	tranquila	durante	tu	parto	y	con	la	llegada	del	bebé.

•	Las	clases	son	teórico	prácticas.	Incluyen	todos	los	temas	vinculados	al	inicio	del	trabajo	
de	parto,	su	evolución,	el	parto	y	posparto.	

•	Los	contenidos	los	trabajaremos	grupalmente,	con	actividades	para	poder	reflexionar	e	informarnos.

•	El	trabajo	corporal	ocupa	una	parte	importante	del	encuentro:	nos	movemos,	nos	estiramos,	
practicamos	respiraciones	y	relajación	y	ensayamos	los	pujos.	

•	También	recibirás	información	sobre	lactancia	y	crianza	del	bebé.	

•	La	clase	grupal	es	los	miércoles de 12 a 14 hs. Es	fundamental	la	puntualidad	para	comenzar	todas	
juntas	y	no	perderse	nada.	También	pueden	venir	los	papás	y	acompañantes.		
Ellos	se	sienten	más	seguros	y	acompañan	mejor	en	el	parto	si	vienen	al	curso.	

•	Los	viernes de 11.30 a 13.30 hs.	hay	un	espacio	que	combina	el	curso	de	preparación	para	el	parto	
con	gimnasia	para	embarazadas.	Se	realizan	ejercicios	que	promueven	la	relajación,	el	estiramiento	
y	el	vínculo	con	el	bebé.	Es	una	linda	oportunidad	para	aprender	mucho	sobre	el	propio	cuerpo,	y	
compartir	con	otras	mujeres	esta	etapa	tan	maravillosa	del	embarazo.

•	Los	viernes de 13.30 a 15.30 hs.	hay	un	encuentro	de	orientación	en	lactancia	y	posparto.		
Se	puede	ir	desde	el	embarazo,	y	después	que	el	bebé	haya	nacido.
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Embarazo, 
  ¿dulce espera?
Un embarazo no siempre es una “dulce espera”.		Toda	mujer	que	pasa	por	esta	
etapa	sabe	que	hay	momentos	de	alegría	y	ternura,	pero	que	también	se	puede	
experimentar	angustia,	miedo	o	molestias.	Emociones,	sensaciones	y	pensamientos	
se	encuentran,	se	cruzan,	se	chocan.	Entonces	nos	preguntamos,	¿un	embarazo	
siempre	significa	una	dulce	espera?

El	embarazo	es	una	revolución emocional,	que	puede	resultar	desconcertante.	
¿Qué	me	está	pasando?	¿Esto	es	normal?	¿No	debería	estar	feliz,	en	lugar	de	estar	
asustada	y	hasta	molesta?	Y	también	es	habitual	preguntarnos:	¿cómo	será	mi	
bebé?,	¿a	quién	se	parecerá?,	¿será	varón	o	mujer?...	Incluso	podemos	sentir	temor	
de	que	algo	no	ande	bien.	Estas	y	otras	dudas	son	habituales	durante	el	embarazo.	
¡Es	que	traer	una	vida	al	mundo	no	es	cosa	de	todos	los	días!	Es	algo	muy	especial.

“¿Seré una buena mamá? ¿Sabré entender lo que mi hijo necesita?
¿Podré volver a trabajar? ¿Volveré a tener el cuerpo que conocía?  

¿Podré dar la teta?”

embarazo
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Cada	mujer	vive	el	embarazo	a	su	modo:	según	cómo	haya	sido	su	infancia,	
su	relación	con	su	propia	madre,	de	acuerdo	a	cómo	esté	con	su	pareja;	
dependiendo	de	si	tiene	compañía,	y	de	su	etapa	de	su	vida...

Cada	embarazo	es	una	nueva	experiencia,	como	si	fuera	una	primera	
vez	aunque	sea	el	segundo	o	tercer	hijo.	Los	sentimientos	pueden	ser	
contradictorios,	y	no	necesariamente	son	todos	positivos.

Eso	sí,	si	tratamos	de	pasar	buenos	momentos	y	buscar	la	forma	más	
positiva	de	vivir	el	embarazo,	le	transmitimos	esas	emociones	al	bebé,	a	
través	de	las	hormonas	que	circulan	en	nuestro	cuerpo.	¡Por	eso	es	tan	
importante	movernos,	hacer	actividad	física,	buscar	momentos	de	placer!

Todos	estos	cambios	emocionales	son	más	fáciles	de	transitar	si	tenemos	
contención afectiva.

El	ambiente que	rodea	a	la	embarazada	es	muy	importante:	pareja,	familia,	
amigos.	También	es	fundamental	sentirse	a	gusto	con	el/la	obstetra,	no	
quedarse	con	dudas,	preguntar	hasta	entender,	y	tenerle	confianza.	

Y	si	algún	malestar	emocional	continúa,	se	puede	hacer	una	consulta	con	
los	especialistas,	los	y	las	psicólogas	de	la	Obra	Social.

Aunque la panza 
le crece a la mujer,

el embarazo  
es un proceso
que involucra  
al compañero,  
a la familia 
y a toda  

la comunidad. 
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¿Qué siente tu bebé?

embarazo

SEMANA 7 Comienza a desarrollar el tacto. Primero tiene sensibilidad  
 alrededor de la boca, luego en su zona genital y en la planta  
 de los pies.

SEMANA 13 Ya está preparado para sentir todo tipo de olores,  
 ya que tiene el olfato totalmente desarrollado.

SEMANA 14 El bebé puede distinguir los tonos de las voces, por eso 
 se calmará si la mamá le habla con una voz suave y tranquila.

SEMANA 16 Comienza a diferenciar los distintos sabores que se perciben 
 en el líquido amniótico. Por los movimientos que realiza,  
	 podemos	darnos	cuenta	de	que	prefiere	los	dulces	antes 
 que los amargos. Logra responder a una luz brillante, por   
 ejemplo si la mamá toma sol.

SEMANA 20 Reacciona a los estímulos táctiles en todo su cuerpo.

A los nueve meses, el bebé estará listo para poder disfrutar plenamente de 
todos sus sentidos: podrá tocar, oler, oír, ver y saborear.

   Todas las consultas están dirigidas a que mamá  
                       y bebé pasen un mejor embarazo.
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Embarazo y controles médicos
Para	saber	cómo	va	creciendo	el	bebé,	el	control	médico	durante	el	embarazo	es	
mensual.	Cuanto	antes	visitemos	a	el/la	obstetra,	podremos	disfrutar	un	embara-
zo	más	saludable.

En	los	controles	médicos,	el/la	obstetra:

•	 Te	pesará.	
•	 Indicará	las	vacunas	necesarias.	 	
•	 Controlará	tu	presión	sanguínea.	
•	 Preguntará	sobre	tu	historial	familiar	para	indagar	cuestiones	hereditarias.	
•	 Medirá	la	altura	de	tu	abdomen	para	determinar	el	crecimiento	del	bebé.	 	
•	 Indicará	análisis	de	sangre	y	de	orina.	
•	 Controlará	el	crecimiento	fetal	y	el	latido	del	corazón	de	tu	bebé	a	través	
		 de	ecografías.	
•	 Dependiendo	de	la	etapa	del	embarazo,	realizará	el	examen	vaginal	(tacto)			
		 que	consiste	en	palpar	el	cuello	uterino,	un	Papanicolau	y	una	colposcopía.			
		 Te	puede	recomendar	una	visita	a	el/la	nutricionista.	
•	 Te	dará	el	Apto	Físico	para	las	clases	de	acividad	física	para	embarazadas.			

		 	No	olvides	mencionar	si	estás	tomando	alguna	medicación.

   Todas las consultas están dirigidas a que mamá  
                       y bebé pasen un mejor embarazo.



10

Durante el embarazo

	 	 •	 Tomá	8	vasos	de	agua	por	día.

	 	 •	Descansá	mucho.	Dormí	al	menos	8	horas	por	la	noche	y	1	hora	por	la	tarde.

	 	 •	 Evitá	esfuerzos	físicos.

	 	 •	Consultá	al	médico	si	estás	tomando	medicamentos.

	 	 •	 Visitá	al	odontólogo.

	 	 •	 Luego	de	consultarlo	con	tu	médico,	practicá	actividad	física	moderada.	

	 	 •	Cuando	estés	al	aire	libre	usá	protector	solar	para	evitar	las	manchas	en	la	piel.	

	 	 •	 Practicá	las	respiraciones	que	te	enseñan	en	el	Curso.

Algunas recomendaciones

Evitá el cigarrillo y el alcohol durante 
todo el embarazo y la lactancia. 

Pueden afectar tu salud y la del bebé.

embarazo
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Antes del parto

	•	Si	ya	tenés	hijos,	planificá	con	tiempo	quién	cuidará	de	ellos	mientras		
		 estás	internada.

•	Podés	preguntarle	a	tu	médico	si	se	puede	visitar	el	Centro	de	Salud		
		 donde	vas	a	tener	a	tu	bebé.

•	Practicá	todos	los	días	lo	que	aprendés	en	el	curso:		
		 las	respiraciones,		
		 la	relajación,		
		 los	pujos.

	•	Es	 importante	que	 llegues	puntualmente	 al	 inicio	de	 cada	 clase	del	 curso,	
		 de	lo	contrario	te	perderás	temas	y	ejercicios	que	son	fundamentales.

•	No	olvides	que	aunque	ya	estés	cerca	de	la	fecha	de	parto…		
		 ¡ES	IMPORTANTE	COMER!	El	alimento	te	da	la	energía	que	necesitás		
		 para	el	trabajo	de	parto.	

•	Podés	hacer	6	comidas	livianas	al	día:		
		 frutas,		
		 verduras,		
		 carnes,		
		 cereales,		
		 lácteos.	



12

Los SÍ: ¡A comer! 
Lácteos y derivados: leche,	yogur,	quesos	
Carnes:	magras.	No	olvidar	el	pescado	
Huevos: bien	cocidos	
Frutas y verduras: siempre	frescas	
Cereales: arroz	integral,	avena,	salvado	
Fruta seca:	nueces,	almendras,	pasas	de	uva	
Semillas:	de	girasol,	de	sésamo,	de	lino	
Legumbres: lentejas,	porotos,	garbanzos	
Líquidos: agua,	jugos	naturales,	infusiones	y	caldos	desgrasados

Los POQUITO: Poniendo el freno
Grasas:	manteca,	margarina,	frituras,	aceites	
Dulces:	azúcar,	postres,	harinas,	galletitas,	golosinas	
Harinas:	especialmente	la	blanca	
Edulcorante: en	bebidas	gaseosas,	en	sobrecitos	o	líquido	
Condimentos: sal,	pimienta	y	picantes	
Cafeína:	té	negro,	café,	y	gaseosas	cola

Los NO: Nada, nada, nada
Alcohol y tabaco: pueden	afectar	a	tu	bebé	
Medicinas: todo	medicamento	que	no	sea	recetado	por	tu	médico

Alimentación y embarazo

Es fundamental:
respirar profundo y hacer 

ejercicio físico.

embarazo
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Algunas recomendaciones:

•	Comé	alimentos frescos	y	evitá	la	comida	procesada	y	envasada:	edulcorante,	
hamburguesas,	salchichas,	galletitas,	golosinas,	gaseosas,	etc.

•	Cociná	al	vapor	(en	lugar	de	hervir),	a	la	plancha y	al	horno. 

•	La	carne	y	los	huevos	deben	estar	bien cocidos.	

•	Lavá bien las	frutas	y	las	verduras,	dejalas	en	agua	con	2	gotitas		 	 	
de	lavandina	por	un	rato.	Después	enjuagalas.	

Para	fijar	mejor	el	hierro,	cuando	comas	carne,	lentejas,	espinaca,		 	
acompañalas	con	un	jugo de naranja	o	de pomelo.

•	Cambiá	las	harinas	blancas	por	integrales,	y	el	azúcar	blanca	por	azúcar	rubia.		
Los	alimentos integrales,	aportan	más	vitaminas,	minerales	y	fibras.

•	Reducí	el	consumo	de	sal,	para	evitar	la	retención	de	líquidos,		
en	especial	durante	el	último	trimestre.

•	No	te	olvides	de	tomar	el	suplemento	de	ácido fólico,	para	prevenir	
enfermedades	neurológicas	en	el	bebé.

•	Para	las	naúseas:		
-	Comé	pequeñas	porciones	y	seguido.		
-	Humedecé	tus	labios	con	un	cubito	de	hielo.		
-	Antes	de	levantarte	de	la	cama,	comé	una	galletita	de	agua.	Tomá	líquidos		
fríos	entre	comidas	y	no	junto	con	ellas.

•	Es	mejor	comer	poquito	pero	seguido:	4	comidas	livianas	por	día.	Ayunar	o	
saltear	comidas	te	pueden	traer	acidez	o	hipoglucemia.	

	 Si sos ADOLESCENTE y estás embarazada,	tenés	que	prestar	MUCHA		
más	atención	a	tu	alimentación,		ya	que	tu	propio	cuerpo	aún	está	en	desarrollo.

¿Y si engordo mucho?

El sobrepeso puede traer  
complicaciones en el embarazo 
y en el parto. Pero éste no es el 
momento ideal para hacer dietas 
estrictas.
Podés incorporar hábitos más 
saludables.
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embarazo

Las relaciones sexuales están permitidas 
durante todo el embarazo,	siempre	que	no	haya	
contraindicación	médica.	Las	relaciones	sexuales	
ayudan	a	mantener	los	músculos	pélvicos	fuertes	y	
elásticos.	Y	fortalecen	los	vínculos	en	la	pareja.

Cada	embarazo	tiene	sus	particularidades,		
así	como	cada	ser	humano	es	distinto	al	otro.		
Sólo un adecuado control prenatal permite  
prevenir y superar las complicaciones.

Tanto el cigarrillo como el alcohol tienen graves 
consecuencias para el bebé.	El	alcohol	afecta	el	
crecimiento	del	bebé,	trayendo	problemas	emocionales	
y	físicos;	además	de	ser	causa	de	abortos	espontáneos	y	
bajo	peso	al	nacer.	El	tabaco	produce	partos	prematuros	
y	bajo	peso	al	nacer;	además	de	enfermedades	
respiratorias	y	muerte	súbita	en	el	primer	año.

Desarmando mitos

“Las relaciones 
sexuales están 
prohibidas durante 
el embarazo.”

“Los médicos lo que 
quieren es asustarte. 
No creo que sea tan 
grave que me fume unos 
cigarrillos o tome unas 
copas de vino durante  
el embarazo.”

“Todos los embarazos  
son iguales, si ya me 
controlé en el primero 
y me fue bien, no 
necesito controlarme 
otra vez, ya tengo 
experiencia.”
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Signos de alerta

Razones para quedarse en casa

•	Si	perdés	el	tapón	mucoso.	Se	lo	puede	perder	2	ó	3	semanas	antes	de	la	fecha.		
	 Es	un	flujo	espeso,	gelatinoso,	grisáceo	a	veces	mezclado	con	algo	de	sangre.

•	Si	las	contracciones	son	cada	20	minutos	o	más

•	Si	te	duele	la	zona	púbica	o	el	sacro

•	Si	te	duelen	los	huesos	de	la	pelvis	y	zonas	vecinas	(cintura,	entrepiernas,	suelo	pelviano)	

Razones para estar atentas

•	Si	te	duele	la	cabeza	o	te	mareás

•	Si	tenés	fiebre	o	vómitos

•	Si	te	sale	sangre	por	la	nariz

•	Si	te	arde	al	orinar

•	Si	el	bebé	no	se	mueve

•	Si	las	contracciones	son	cada	10	minutos	

Razones para ir a la maternidad

•	Si	perdés	sangre	
•	Si	se	te	rompe	la	bolsa	y	sentís	que	perdés	líquido	transparente	por	la	vagina	
•	Si	las	contracciones	son	cada	5	minutos,	duran	más	de	medio	minuto,		
	 y	su	intensidad	es	cada	vez	mayor.
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embarazo

Los tiempos 
   del pre parto

Hay	que	tener	presente	que	(en	una	mamá	primeriza)	el trabajo de parto dura 
varias horas.	Si	empezaron	recién	las	contracciones,	quizás	falte	bastante	para	
llegar	a	la	dilatación	completa,	que	es	cuando	estás	lista	para	que	el	bebé	nazca	
(completa	significa	10	cm.,	que	corresponde	al	diámetro	de	la	cabeza	del	bebé).	

Todas	las	mujeres	‘dilatamos’	lo	suficiente,	nuestro	cuerpo	es	elástico	porque	
está	preparado	naturalmente	para	dar	a	luz.	Sólo	necesitamos	tiempo.

Al	trabajo	de	parto	le	sigue	la	fase	de	expulsión,	cuya	caracterísitica	es	la	
presencia	de	contracciones	con	deseos	de	empujar	o	PUJOS.		
Realizarás	varios	pujos	hasta	que	tu	bebé	nazca.

El trabajo de parto 
no es un acto, 

sino un proceso, 
un viaje 

que tiene varias paradas 
antes de llegar

a la estación central.
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preparándote para el parto
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preparándote para el parto

Técnicas para
  disminuir el dolor

Cada	embarazada	siente	el	dolor	de	manera	distinta.	Alguna	puede	sentir	
molestias	continuas,	otra	puede	sentir	un	dolor	suave	que	se	hace	más	intenso	
poco	a	poco,	y	alguna	otra	sentirá	dolores	agudos	desde	la	primera	contracción.

Ese	día,	cuanto	más	nos	aproximamos	al	nacimiento,	seguramente	será	mayor	
el	malestar.	Esta	gradualidad	hará	que	te	prepares	y	adaptes	al	dolor.

Podés	aliviar	los	dolores	de	muchas	maneras	y	no	siempre	a	través	de	un	
medicamento.	El	cuerpo	logra	producir	una	“analgesia natural”,	pero	para	que	
esto	suceda	es	necesario	disminuir	los	miedos,	la	ansiedad…	y	tener	muchas	
ganas	de	que	nazca	el	bebé!

Algunas ideas para calmar los dolores.  
Probalas y fijate cuál es la que te alivia a vos:

Baño de inmersión. Si	hay	una	bañadera	disponible,	llenarla	con	agua	tibia	
hasta	que	cubra	la	panza.	Se	pueden	utilizar	esencias	naturales	que	favorezcan	
la	relajación.	

Movimientos y posturas. Moverse	buscando	la	mayor	comodidad.	Probar	las	
posturas	que	más	te	relajen:	puede	ser	recostada	de	costado,	en	4	patas,	en	
cuclillas,	con	un	almohadón	entre	las	piernas,	etc.

Aunque a veces
parezcan eternas,
las contracciones
no sobrepasan

el minuto de duración.  
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Masajes durante la contracción. Acariciar	la	base	de	la	panza	(donde	está	
generalmente	la	cabeza	del	bebé)	como	si	los	dedos	fueran	las	alas	de	una	
mariposa.

Presión en el sacro. Apoyar	la	palma	de	la	mano	en	el	centro	del	sacro	y,	
presionando,	deslizar	la	mano	hacia	abajo.

Acupresión. Presionar	con	los	dedos	el	lugar	de	la	espalda	donde	más	le	duela.	
Luego	probar	con	la	mano	cerrada,	haciendo	círculos	con	el	puño.

Presión en las caderas. Con	la	mujer	recostada	(de	costado),	con	una	
almohada	entre	las	piernas	o	debajo	de	la	panza,	y	apoyando	una	mano	sobre	la	
otra,	presionar	al	costado	de	la	cadera.

	 Recomendación	para	quien	realice	el	masaje:	
	 Escuchar	a	las	mujeres	embarazadas,	ellas	podrán	indicar	cuánto	y	en	qué		
	 lugar	presionar.

Una muy buena manera 
de relajarse y aliviar

el dolor, es imaginarse 
cómo será cuando estemos 

junto a nuestro bebé.
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preparándote para el parto

Respiración
La	respiración	durante	la	contracción	es	una	herramienta	fundamental.	Permite	
que	le	llegue	oxígeno	al	bebé	y	además	oxigena	al	músculo	del	útero,	que	está	
muy	exigido	por	el	trabajo	de	parto.	Sin	oxígeno	el	músculo	se	‘cansa’.

¿Practicamos la respiración?
 Respiración para la fase temprana del trabajo de parto: el “otoño”.  

Las	contracciones	son:	irregulares	en	duración,	frecuencia	e	intensidad.	

¿Qué hago?	
•	Pongo	una	mano	sobre	la	panza.	La	otra,	sobre	el	pecho.	
•	 Inhalo	por	nariz.	Inflo	un	poco	la	panza.	Cuento	para	adentro:		1…	2…	3	manteniendo	el	aire	
dentro	de	los	pulmones.	
•	Exhalo	lentamente	por	la	boca,	usando	la	letra	“s”,	lentamente	como	soplando	una	vela,	hasta	
sentir	que	saco	todo	el	aire	posible.	
•	Hago	una	pausa,	con	respiración	normal.	
•	Repito	esta	respiración	varias	veces,	durante	un	minuto.

¿Cuándo voy a respirar de este modo? Durante	la	contracción	

 Respiración para la fase activa del trabajo de parto: el “invierno”.  

Las	contracciones	son	regulares	en	duración,	50	segundos	cada	una,	en	frecuencia,	
vienen	cada	3	a	5	minutos,	intensas	y	francamente	sensibles.	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
¿Qué hago?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
•	Entro	en	la	contracción.	Le	doy	la	bienvenida	con	una	respiración	profunda.	
•	 Instalo	la	respiración	en	la	zona	del	pecho,	del	corazón.	
•	 Inhalo	por	la	nariz,	exhalo	por	la	boca.	
•	 Inhalo	poco,	como	olfateando,	apenas	un	aleteo.	
•	Exhalo	largo	como	si	tratara	de	apagar	una	vela	que	está	a	distancia.	
•	 Inhalo	y	exhalo	rítmicamente	(8	a	12	veces).	
•	Respiro	normalmente	y	descanso.
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•	Hago	una	pausa	después	de	20	segundos	de	intentar	estas	respiraciones.		
•	Si	no	llego	a	tanto,	paro	antes.	Y	sigo	practicando!	
•	Al	despedir	la	contracción	hago	una	respiración	profunda	y	lenta.	 	 	 	 	
	
¿Cuándo voy a usar esta respiración? Durante	la	contracción.	 	 	 	 	
	
•	Durante	estas	contracciones,	la	respiración	es	corta	y	alta	para	evitar	que	al		inhalar,		
	 el	diafragma	empuje	hacia	abajo,	presionando	al	útero.	
•	Para	probar	esta	forma	de	respirar,	me	siento	en	una	silla,	reclino	un	poco	la	espalda		
	 hacia	atrás,	con	las	manos	enlazadas	detrás	de	la	nuca,	para	abrir	bien	el	pecho.

	 Respiración normal

¿Cuándo voy a usar esta respiración?	Entre	las	contracciones.

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Las	contracciones	son:	regulares	en	duración	(60	segundos),	frecuencia	cada	1	o	2		
minutos,	muy	intensas	y	francamente	dolorosas	y	se	insinúan	los	deseos	de	pujar.	¿Qué	hago?

•	 Inhalo	por	nariz,	guardo	el	aire.	
•	 Inflo	la	panza	y	mientras	voy	soltando	el	aire,	empujo	suavemente	hacia	la	vagina.		
	 Intento	concentrarme	en	abrir	la	vulva	al	mismo	tiempo	
•	Respiro	normalmente	y	descanso.

	 Cuanto	más	practiques	este	tipo	de	respiración,	más	preparada	llegarás	al	parto.	El	ejercicio		 	
	 favorece	la	“memoria	corporal”,	que	actuará	instintivamente	cuando	lo	necesites.

Estas respiraciones 
se pueden realizar 

con la pareja 
o acompañante, 
de manera suave. 

Recordar que tan sólo 
están practicando.

Te sugerimos:
•	Hacer 4 respiraciones completas 
 al despertar.
•	Hacer 4 respiraciones completas 
 antes de irte a dormir.
•	Practicar todas las respiraciones  
 tres veces por semana, por 
ejemplo, cuando tomes una ducha 
o un baño de inmersión.

Respiración para la fase avanzada del trabajo de parto: la “primavera”. 
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preparándote para el parto

 ¿Qué llevo al sanatorio?
Antes de la internación y estando todavía en casa, es útil contar con:
	 Apósitos	de	parto
	 Algún	analgésico	recomendado	por	tu	médico
	 Bolsa	de	agua	caliente	(también	la	podés	usar	durante	la	internación)
	 Alimentos	frescos	y	livianos	(helado,	yogur,	frutas,	gelatinas)
	 Teléfonos	importantes	(Sanatorio,	Obra	Social)
	 Reloj	o	cronómetro	para	controlar	las	contracciones
	 Lugar	cómodo	y	con	buena	música	para	practicar	respiración	y	relajación
	 Un	acompañante	informado	sobre	tus	preferencias	y	necesidades

El bolso para la internación
	 2	camisones	cómodos
	 Bata
	 Pantuflas	y	zoquetes
	 Elementos	de	higiene	personal
	 2	ó	3	corpiños	prácticos	para	la	lactancia
	 Ropa	interior	amplia,	cómoda	para	usar	con	los	apósitos
	 Primera	ropa	del	bebé:	batita,	medias	y	gorrito,	todo	de	algodón	blanco
	 Pañales	para	el	bebé
	 CD	con	tu	música	preferida

Si	podés,	agregá	al	bolso	un	vaporizador	para	rociar	tu	boca	con	agua	cuando	la	sientas	seca		
en	el	trabajo	de	parto.	Se	recomienda	tener	las	uñas	cortas	y	sin	esmalte,	y	no	traer	joyas	ni	alhajas.	

	 También	vas	a	necesitar:	fotocopia	del	DNI,	último	recibo	de	sueldo,	
	 carnet	y	todos	los	estudios	que	te	hayas	hecho	durante	el	embarazo.

preparándote para el parto
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parto
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El	trabajo	de	parto	es	el	camino	hacia	un	nacimiento	natural.

Las	contracciones	del	útero	logran	que	el	bebé	baje	por	el	canal	de	parto.	Se	
pone	dura	la	panza;	pero	al	bebé	no	le	duele!	

Para	poder	pasar	por	este	canal,	que	es	como	un	túnel	angosto,	el	bebé	
tiene	que	acomodarse.	Entonces	toma	la	forma	de	un	cilindro;	acerca	el	
mentón	al	pecho	lo	máximo	posible,	impulsado	por	las	contracciones	que	lo	
empujan	desde	arriba.

Cuando	la	cabeza	del	bebé	entra	en	la	pelvis,	la	mamá	(por	reflejo)	comprime	
sus	abdominales	tratando	de	empujar	al	bebé	hacia	fuera.	Por	eso	la	cabecita	
del	bebé	tiene	zonas	blandas,	para	pasar	por	el	canal	sin	lastimarse.

Ya	con	la	cabeza	afuera,	el	bebé	gira	para	acomodar	los	hombros.	El	o	la	
obstetra	puede	ayudar.	A	partir	de	ese	movimiento,	el	resto	del	cuerpo	sale	
rápidamente.

¡Ahora	se	entiende	por	qué	se	llama	“trabajo de parto”!	

El	nacimiento	es	un	trabajo	de	dos	cuerpos.	Madre	e	hijo	hacen	un	trabajo	
conjunto	para	ayudar	al	nacimiento.	

Y	los	papás	también	acompañan,	transpiran,	hacen	todo	lo	que	pueden	para	
que	la	mujer	esté	cómoda	y	tenga	alguien	en	quién	apoyarse.

 Dos cuerpos 
  trabajando juntos

parto
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parto

El	preparto	puede	llevar	más	de	un	día,	no	te	apures!	Es	recomendable	
que	te	quedes	cómoda	en	tu	casa	y	que	descanses	entre	contracciones.	
¡Cuanto	más	descansada	llegues	al	sanatorio,	mejor!

LAS CONTRACCIONES  
APARECEN CADA 10 Ó 20 MIN.  
Y DURAN NO MÁS DE 30 SEG.

PREPARTO
OTOÑO

El	alumbramiento	es	la	salida	suavecita	de	la	placenta,	
maravilla	de	nutrición	y	protección	mutua.

ALUMBRAMIENTO

Es	el	momento	de	la	internación.	Tranquila,	buscás	el	bolso	y	te	dirigís	al	
sanatorio	con	tu	acompañante.		
Paciencia:	esta	etapa	puede	durar	de	6	a	10	horas	si	es	tu	primer	parto.	La	
excitación	y	la	alegría	son	generalmente	las	emociones	que	aparecerán	
al	darte	cuenta	que	estás	en	trabajo	de	parto.	No	te	preocupes	si	tenés	
miedo,	después	de	todo,	este	va	a	ser	un	gran	día,	lleno	de	trabajo	duro	y	
sensaciones	intensas.

LAS CONTRACCIONES 
APARECEN CADA 3 Ó 5 MIN.  
Y DURAN ENTRE 35 Y 45 SEG.

PRIMERA 
FASE 
INVIERNO

Esta	etapa	del	trabajo	de	parto	es	la	más	cansadora.	Puede	durar	entre	45	
minutos	a	2	horas	si	es	tu	primer	parto,	o	de	30	a	45	minutos	si	ya	tenés	
hijos.	Además	de	la	mirada	atenta	de	la	obstétrica,	necesitarás	apoyo	y	
cariño:	esa	persona	especial	que	elegiste	para	acompañarte,	estará	ahí	
para	abrazarte,	mimarte	o	lo	que	más	necesites.	No	te	olvides	de	practicar	
los	ejercicios	de	respiración	y	relajación	que	aprendiste	en	el	curso	de	
preparación.

LAS CONTRACCIONES  
SON CADA VEZ MÁS 
SEGUIDAS (CADA 2 MIN.)  
Y MÁS INTENSAS.  
TAMBIÉN DURAN CADA VEZ 
MÁS, HASTA 1 MIN.

TRANSICIÓN 
PRIMAVERA

Es	la	etapa	más	corta,	puede	durar	desde	6	hasta	45	minutos.	Pero	
también	es	la	fase más intensa:	llegó	el	momento	de	encontrarte	con	tu	
bebé.	A	esta	altura	es	muy	común	que	las	embarazadas	estén	cansadas	y	
piensen:	“No	puedo	más”.	Es	muy	importante	tener	el	apoyo	de	personas	
de	confianza	(acompañante,	médicos,	parteras,	etc.)	Puede	que	sientas	
cómo	baja	la	cabeza	de	tu	bebé,	esto	te	dará	energías	para	continuar.	
Es	el	momento	en	el	que	se	verán	las	caras	por	primera	vez.	¡Es	un	
reencuentro!

LAS CONTRACCIONES  
DURAN ENTRE 60 Y 70 SEG., 
YA SE SIENTEN  
LAS GANAS DE PUJAR.

NACIMIENTO 
VERANO
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    DURACIÓN
ETAPA DILATACIÓN CONTRACCIONES DE LA ETAPA 
	 	
	 CMS.	 INTERVALO	 DURACIÓN	 PRIMÍPARA	 MULTÍPARA
	 	 	 	 (minutos)	 (segundos)
	 	 	

PREPARTO		 0	a	2	 30	a	5	 20	a	30	 1	semana	 24	hs.	

PRIMERA	FASE	 2	a	5	 5	a	3	 35	a	45	 6	a	10	hs.	 3	a	8	hs.	

TRANSICIÓN		 6	a	9	 2	a	1,5	 50	a	60	 45´	a	2	hs.	 30	a	45´	

NACIMIENTO		 10	 4	a	3	 60	a	70	 30	a	45´	 6	a	30´	

ALUMBRAMIENTO		 	 Irregular	 A	los	10´	 	 	

**(    )*(  )

**(					)
*(  ) PRIMÍPARA: mamá primeriza.

MULTÍPARA: mamá que ya tuvo otros partos.
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¿Qué es?
La	contracción	es	el	trabajo	que	hace	el	músculo	del	útero	para	cerrarse	en	
una	parte	y	abrirse	en	otra.	
La	panza	se	pone	dura,	pero	al	bebé	no	le	duele.

La	función	de	la	contracción	el	día	del	parto	es:	
•	 afinar	el	cuello	uterino	
•	dilatarlo	completamente	
•	empujar	al	bebé	por	la	vagina	hasta	su	nacimiento		
•	 y	después	de	nacido	el	bebé,	expulsar	la	placenta

Cuando	estás	a	término,	empiezan	las	contracciones	cada	30,	20	o	10	minutos:	
eso	quiere	decir	que		entraste	en	el	trabajo	de	pre	parto.	Con	cada	contracción	
se	acerca	más	el	nacimiento,	porque	se	acorta	el	cuello	del	útero	hasta	borrarse.	
Esto	quiere	decir	que	comienza	la	dilatación	del	canal	de	parto.		
Una	característica	típica	del	trabajo	de	parto	es	que	entre	contracción	y	
contracción	los	dolores	cesan,	permitiéndote	en	esos	momentos realizar 
ejercicios respiratorios profundos y relajar tus músculos para poder 
sobrellevar mejor la próxima contracción.

La contracción

Atención!
Pueden haber contracciones en cualquier momento del embarazo, el útero va 
practicando, se pone en forma. Pero estas contracciones no son intensas, ni causan 
dolor. Si se producen con mucha frecuencia (dos, tres contracciones cada diez 
minutos por espacio de una hora ó más) conviene llamar al obstetra o acudir a 
urgencias. Podrían ser síntomas de parto prematuro.
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¿Cómo se siente?
Se	siente	como	una	banda	elástica	muy	ancha,	como	si	tuvieras	una	faja	
o	un	corsé	alrededor	de	la	panza.	Lentamente	(durante	30’’)	te	empieza	a	
ajustar	y	los	músculos	del	útero	se	endurecen.	Luego	la	faja	se	suelta	y	los	
músculos	se	relajan.

La	contracción	es	como	una	ola.		
Empieza	suave,	se	intensifica,	crece…	Permanece	en	el	pico	y	luego	se	
desarma	y	se	desvanece	tan	suave	como	comenzó.

La	contracción	presiona	de	arriba	hacia	abajo.	Abajo	es	donde	más	se	
siente:	puede	ser	que	la	sientas	en	el	sacro,	en	la	parte	baja	de	la	cintura,	
en	el	pubis…	depende	cómo	esté	ubicado	el	bebé.

¡Bienvenida contracción!
Le	damos	la	bienvenida	a	la	contracción	porque	cumple	una	función	muy	
importante:

•	De	apertura.

•	Facilita	el	nacimiento.

•	Ayuda	al	bebé	a	acomodarse	en	la	pelvis.

•	Afina	la	parte	inferior	del	útero	(borramiento),	lo	que	agiliza	la	salida	del	bebé	
	 durante	el	parto.

•	Dilata	el	cuello	del	útero	hasta	un	diámetro	de	10	cm.

•	Empuja	al	bebé	por	el	canal	de	parto	(la	vagina).

•	Favorece	la	circulación	de	la	sangre	por	la	placenta	y	su	renovación.
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Otros nacimientos
No	todos	los	bebés	nacen	por	parto	natural:	algunos	nacen	por	
cesáreas,	otros	prematuramente…
Esto	no	quiere	decir	que	el	vínculo	entre	la	mamá	y	su	hijo	vaya	
a	ser	“menos	bueno”.
Antes	del	nacimiento,	en	los	largos	meses	de	gestación,	la	
mamá	y	el	bebé	comienzan	a	construir	el	vínculo afectivo.	

Un	embarazo	en	el	que	el	bebé	recibe	el	cuidado	de	su	madre,	
es	una	sólida	base	para	afrontar	las	dificultades	que	pueda	haber	
en	el	nacimiento.	
Y	sea	cual	sea	el	proceso	de	parto,	hay	horas,	días,	años,	en	los	
que	tendremos	la	oportunidad	de	ayudar	a	que	el	bebé	se	sienta	
seguro,	protegido,	amado.	Dar	el	pecho,	tenerlo	en	upa,	hacerle	
mimos,	
mirarlo,	abrazarlo,	apoyar	su	piel	sobre	la	nuestra,	hay	muchas		
maneras	de	transmitir	amor.	

El parto es el final del embarazo. 
Algo bueno termina,
y algo mejor empieza.

parto



31

nacimiento



32

nacimiento

El primer contacto
La	primera	vez	que	se	encuentran	mamá	y	bebé	es	un	momento	precioso.	
Todavía	son	uno	solo	y	a	la	vez	comienzan	a	ser	dos.	Mientras	cortan	el	cordón,	ya	pueden	estar	en	contacto,	piel	con	piel.	
Durante	el	embarazo,	el	bebé	percibe	los	sonidos	de	los	latidos	del	corazón	de	la	madre,	su	voz,	su	olor…	Todas	estas	
señales	son	reconocidas	por	el	bebé	cuando	nace	y	así	comienza	el	apego.	

El	apego	es	el lazo emocional que	desarrolla	el	bebé	
principalmente	con	su	mamá,	y	luego	con	el	tiempo,	
también	con	el	papá.	
Es	un	hilo	invisible	que	se	teje	con	las	actitudes	de	amor	
y	cuidado	hacia	el	bebé	desde	el	embarazo	y	que	resulta	
vital	para	que	pueda	desarrollarse	física,	emocional	e	

intelectualmente.

La	mamá	sostiene	al	bebé	en	brazos,	lo	acuna,	le	
canta.	Hay	gente	que	dice:	“¡Le	hacés	demasiado	

upa!”	Nunca	es	demasiado.	Los bebés necesitan 
mucho upa, brazos, regazo, sostén.	Eso	les	da	seguridad	

después	de	haber	perdido	el	sostén	que	tenían	dentro	de	la	
panza,	donde	estaban	abrigados,	alimentados,	sostenidos,	
envueltos.	Los	papás	también	pueden	sostener,	y	alzar	al	
bebé.	Contener	con	su	cuerpo	al	cuerpito	del	recién	nacido,	
vulnerable	y		pequeñito.	Y	ser	parte	de	ese	encuentro,			

	 	 	 	 	 	 	 	 tan	natural,	con	la	cría:	protegiendo,	acunando,	cantando.
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Aprender a sostener

No es lo mismo  
 “tener” un bebé en brazos que sostenerlo.

Para	que	el	bebé	se	sienta	seguro	es	importante	que	el	
cuerpo	del	adulto	le	dé	contención.

¿Cómo se hace?
•	levantarlo	con	movimientos	suaves	y	firmes,	
	 evitando	los	cambios	bruscos	de	posición.
•	acercar	el	cuerpo	del	adulto	al	del	bebé,	
•	rodearlo	con	los	brazos,	
•	apoyar	su	cabeza	y	su	cuello	en	uno	de	nuestros	brazos,	
	 para	que	la	cabeza	no	quede	colgando.	
•	sostener	con	el	otro	brazo	el	resto	de	su	cuerpito:	
	 la	espalda,	la	cola	y	las	piernas.	

					Así	todo	el	cuerpo	del	niño,	es	envuelto	y	contenido	por	el	
cuerpo del adulto.
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Los	padres	y	las	madres	no	nacen,	se	hacen.	Sin	embargo,	la	cultura	
durante	mucho	tiempo	nos	dijo:	las	mujeres	a	parir	y	criar,	los	hombres	a	proveer	y	
disciplinar.		 ¡Cada	uno	de	nosotros	perdió	la	mitad	de	sus	vivencias	en	ese	camino!

Pero algunos se animaron 
a cambiar las costumbres y... 
•		 tocaron	las	panzas	de	sus	mujeres	embarazadas;	
•	 atravesaron	la	sala	de	espera,	y	entraron	en	la	sala	de	partos;	
•	 aprendieron	a	calentar	las	mamaderas	y	a	preparar	las	papillas,
•	 cambiaron	pañales	y	bañaron	a	sus	hijos;

•		contaron	cuentos	a	la	hora	de	dormir;
•	 llevaron	a	los	chicos	al	colegio,	al	pediatra	y	participaron		
de	las	reuniones	de	padres;
•	y	tantas	otras	cosas…

Los	que	se	permitieron	vivir	la	paternidad	plenamente	
	 	 se	dieron	cuenta	de	que	podían	hacer	las	cosas	que	

siempre	hicieron	las	mamás,	sin	dejar	de	ser	varones.		
	 	 Y	más	allá	del	cansancio,	sintieron	placer	al	hacerlo.	Y	las	mamás	

también	disfrutaron,	al	compartir	con	sus	parejas	la	crianza		
	 	 	 de	sus	hijos	desde	el	embarazo.

El rol de los papás
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 Lactancia. Dar la teta

La leche materna es nutricionalmente superior 
a cualquier otra alternativa.

La	lactancia	tiene	beneficios físicos y psicológicos para tu bebé y para vos. 
Favorece	su	crecimiento	físico	y	su	desarrollo	emocional.

Para	dar	el	pecho,	te	podés	preparar	desde	el	embarazo	
•	pasándote	emulsión	hidratante	que	contenga	vitamina	A	y	lanolina	por	los	pezones,		
•	tomando	un	poco	de	sol	en	el	pecho	si	el	tiempo	está	lindo.

Cuando	amamantás,	mirás	a	tu	bebé,	y	le	das	seguridad	y	confianza.		
Tu	bebé	también	te	mira	y	este	ida	y	vuelta	es	muy	reconfortante	y	ayuda	a	construir	
el	buen vínculo	con	tu	hijo	o	hija.	Cada	mamá	da	de	mamar	de	modo	diferente.	

Beneficios para el bebé 
Disminuye:	
•	los	casos	de	diarrea	y	otitis,		
•	los	problemas	a	nivel		
	 gástrico	y	respiratorio,		
•	las	reacciones	alérgicas,		
•	los	casos	de	muerte	súbita,	
•	el	riesgo	de	diabetes,	
•	los	problemas	dentales.	

Beneficios para la madre 
•	Reduce	el	riesgo	de	cáncer	de	mama	y	ovario.	
•	Acelera	la	contracción	del	útero	para	que	vuelva	a	
su	tamaño	original	
•	Ayuda	a	disminuir	las	posibilidades	de	hemorragias	
posparto.	
•	Favorece	el	contacto	físico	y	psicológico	madre-hijo.	
•	Apresura	la	recuperación	física	del	parto.	
•	Disminuye	la	posibilidad	de	depresión	posparto.



36

Papás que alimentan
Algunos papás 
se animan a alimentar 
a sus bebés.

Dar la mamadera 
es mucho más que alimentar, 
es nutrir con amor, 
intercambiar miradas, 
mimos y abrazos.

Así el papá encuentra  
un modo maravilloso 
de relacionarse  
con el bebé, 
y colaborar 
con la flamante madre.

El	papá	también	tiene	la	oportunidad	de	alimentar	a	su	bebé	y	nutrirlo	con	sus	
miradas,	abrazos,	upa:	

¿Cuándo? 
•	Si la mamá no puede dar el pecho al bebé (por razones médicas 
solamente).

• Si la madre debe ir a trabajar, se enferma o necesita dormir más horas 
para recuperar fuerzas, pero se quiere mantener la lactancia exclusiva.

La	buena	noticia,	es	que	se	puede	dar	mamadera	con	leche	materna.	¿Cómo?	
Las	mamás	se	pueden	extraer	leche	manualmente	o	con	un	sacaleches	y	
después	almacenarla.		

Cómo extraerte leche manualmente 
1- Masajeá	el	pecho	de	atrás	hacia	adelante	tres	veces	para	llevar	la	leche	hacia	
	 la	areola.	
2- Sostené	la	mama	levantada	y	deslizá	suavemente	las	palmas	de	las	manos		
	 desde	la	base	hacia	la	punta	del	pezón.	
3- Colocá	los	dedos	pulgar	e	índice	en	el	borde	de	la	areola.	
4- Comprimí	la	mama	hacia	atrás	pinzando	firmemente	el	índice	y	el	pulgar	para		
	 que	el	pecho	se	vacíe.

nacimiento
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Cómo conservar la leche materna
La	leche	de	la	mamá	es	la	que	el	bebé	necesita.	Pero	si	por	alguna	razón,	no	puede	dar	la	teta	por	varias	horas,	¡igual	se	
puede	mantener	la	lactancia	exclusiva!	La	mamá	puede	extraerse	la	leche,	y	el	papá	u	otro	cuidador	se	la	dan	al	bebé	
en	mamadera.	Antes	de	hacer	la	extracción,	siempre	hay	que	lavarse	las	manos.	La	leche	se	guarda	en	un	recipiente 
limpio,	preferentemente	de	vidrio.	También	hay	bolsas	especiales	para	lactancia.	Atención,	¡no	usar	las	bolsitas	para	
almacenado	de	alimentos!	Lo mejor es darle al bebé la leche fresca	y	no	congelada.	En	la	heladera	la	leche	dura	24	hs.	
En	caso	de	tener	que	refrigerarla:	en	el	congelador,	la	leche	dura	4	días	y	en	el	freezer,	de	4	a	6	meses.	Siempre	guar-
darla	en	el	fondo,	no	en	la	puerta.	Es	importante	ponerle	fecha	a	los	recipientes,	para	utilizar	primero	la	que	fue	guardada	
hace	más	tiempo.	Si	por	alguna	razón	es	necesario	trasladar	la	leche	de	un	lugar	a	otro,	puede	permanecer	unas	horas	
sin	refrigeración.	 	 	

	

Cómo descongelar la leche materna 
Es	normal	que	la	leche	materna	almacenada	se	separe	dentro	
del	recipiente	en	dos	partes,	una	que	parece	crema	y	otra	de	
leche	de	color	más	claro.	A	veces	la	leche	materna	varía	en	
color	y	puede	ser	amarillenta	o	parda.	Sólo	hay	que	sacudir	la	
leche	para	volver	a	mezclarla.	La	leche	materna	no	tarda	mucho	
en	descongelarse	o	calentarse.	Alcanza	con	sostener	la	botella	
o	la	bolsa	congelada	debajo	de	agua	corriente	fría	y	luego	tibia	
por	unos	minutos.	Sacudir	la	leche	y	luego	probarla	en	la	propia	
muñeca	para	ver	si	está	lo	suficientemente	tibia	para	el	bebé.	
Una	vez	que	la	leche	esté	descongelada,	puede	ser	refrigerada,	
pero	no	congelada	nuevamente.

37
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Puerperio
Un	nacimiento	genera	una	explosión	de	emociones:	ternura,	felicidad,	
amor...	Pero	a	menudo	también	se	suman	otros	sentimientos	menos	
placenteros:	miedo,	angustia,	tristeza...	Estas	contradicciones	son	
habituales	en	este	período,	llamado	“puerperio”.

La	vuelta	a	la	casa	a	los	dos	o	tres	días	del	parto,	coincide	con	una	caída	en		
el	nivel	de	hormonas	(que	habían	sido	necesarias	para	sostener	el		 	
	 	 	 	 embarazo).	Con	las	hormonas,	puede	caer	también	tu		
	 	 	 	 ánimo.	A	veces	esto	lo	notás	a	la	nochecita,	solo	por		
	 	 	 	 un	rato	del	día.	Al	sentir	que	toda	la	responsabilidad		
	 	 	 del	cuidado	del	bebé	recae	en	vos,	sumado		 	 	
	 	 	 	 	 a	la	adaptación	a	la	lactancia,	puede	que		 	
	 	 	 	 te	sientas	insegura.

     No te preocupes, este es un estado habitual  
    en las mamás recientes. Puede que llores,  
     que te sientas sobrepasada, que no  
    sepas qué hacer. Esta	es	una	etapa	que	con		
	 	 	 	 	 apoyo	de	tu	pareja,	familia,	amigos,	se	pasa		
	 	 	 	 mucho	mejor.

nacimiento
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¿Qué podés hacer 
para pasar un buen posparto?

Organizar la casa  
...de	tal	manera	que	sólo	tengas	que	ocuparte	del	bebé.		
El	cansancio	es	enorme	los	primeros	días,	apenas	hay	tiempo	para	dormir.		
¿Quién	de	tu	familia	o	amigos	puede	ayudarte?		
¿Puede	tu	pareja	hacerse	cargo	de	algunas	tareas	de	la	casa?

Tener presente  
...que	aunque	seas	una	buena	mamá,	también	“te	podés	cansar”	de	estar	
24hs.	con	tu	bebé,	puede	que	no	aguantes	la	sensación	de	encierro	y	
sientas	la	necesidad	de	salir	a	tomar	aire	fresco.	

A	la	vez,	cuando	esto	ocurre,	¡te	cuesta	dejar	al	bebé	al	cuidado		
de	otra	persona!	Esto	es	totalmente	natural.		
Podés	pedir	a	alguien	de	confianza	que	se	quede	con	tu	bebé	aunque		
sea	15	minutos,	para	poder	salir	y	estar	un	momento	sola.

Hacer algunos ejercicios  
...que	te	permitan,	de	a	poco,	aumentar	la	tonicidad	de	tus	músculos.		
Al	mismo	tiempo,	estos	ejercicios	te	ayudarán	a	recuperar	la	forma		
de	tu	cuerpo	y	por	lo	tanto,	a	sentirte	mejor.

La participación 
y el acompañamiento 
de la pareja, 
la familia 
y los amigos, 
es fundamental
en esta etapa. 
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Mi embarazo, tu llegada
Acá	te	invitamos	a	contarle	a	tu	bebé	cómo	te	sentís,	qué	noticias	tenés	de	él	o	ella	a	través	del	embarazo:	la	
primera	vez	que	lo	sentiste	moverse,	cómo	te	dabas	cuenta	cuando	una	comida	le	gustaba,	si	alguna	música	o	la	
voz	de	alguien	lo	hacía	moverse	más…	
Como	en	un	Diario	de	recuerdos,	tu	bebé	podrá	conocer	su	historia	desde	cuando	vivía	en	tu	panza.	
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Si querés seguir leyendo…
•	Jorge	Martínez:	“El	increíble	universo	del	recién	nacido”.		
	 Editorial:	El	Ateneo.	

•	Mario	Sebastiani:	“Embarazo,	¿dulce	espera?”.		
	 Editorial:	Paidós.	

Teléfonos y páginas web

0 800 333 MAMA (6262)	 Línea	telefónica	gratuita	de	atención	perinatal	del	Gobierno	
	 -INTERNO	3-	 de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.	

Fundalam		 www.fundalam.com.ar 
	 	 Lunes	a	Viernes	de	9	a	17	hs.	Sábados	de	10	a	16	hs.	
	 	 Atención	telefónica	de	Lunes	a	Viernes	de	9	a	17	hs.	Tel.:	4701-7444

Liga de la Leche	 www.ligadelaleche.org.ar 
  Teléfono	0810-321-TETA	(8382)	
	 	 Correo	electrónico	info@ligadelaleche.org.ar

0800  222 3444	 Línea	telefónica	gratuita	del	Ministerio	de	Salud	de	la	Nación	
	 	 Orientación	en	Salud	Sexual	y	Reproductiva.

Para saber más



42

• Curso de preparación para el parto 
 Miércoles	de	12	a	14	hs.	
	 A	partir	del	7mo	mes.	Traer	ropa	cómoda.	
	 Pueden	venir	con	un	acompañante.

• Curso de preparación para el parto + Gimnasia para embarazadas 
 Viernes	de	11.30	a	13.30	hs.	
	 A	partir	del	3er	mes.	Traer	ropa	cómoda.	
	 Pueden	venir	con	un	acompañante.

• Espacio de orientación y acompañamiento para embarazadas y mamás hasta 19 años 
 Opciones	de	días:	
	 Lunes,	miércoles	y/o	jueves	de	14.30	a	16.30	hs.

•	Encuentros	de	orientación	en	lactancia,	primeros	cuidados	y	primer	año	de	vida 
 Viernes	de	13.30	a	15.30	hs.

•	Primeros	auxilios	familiares 
	 Consultar	fechas	y	horarios:				cursosrcp@osperyh.org.ar

Nuestras actividades, 
  abiertas y gratuitas
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Mis notas...
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Realización	general:	EDUPAS	para	




