


MAMÁ, PAPÁ,  TENGO ALGO MUY 
IMPORTANTE QUE DECIRLES...
“¿Están sentados?”. Cualquier padre puede aterrorizarse al escuchar esta 
pregunta. Y con toda razón, porque las próximas dos palabras pueden ser...

“Estoy embarazada”.

  

La forma en que reacciones como padre o tutor jugará un papel fundamental 
en la situación de tu hija, su vida y la vida de su bebé. Tu hija adolescente está 
atravesando tiempos difíciles, llenos de problemas, cambios y adversidades 
que es probable que nunca haya tenido que enfrentar con anterioridad. Ella 
necesita tu ayuda y tu apoyo. Este libro te será de ayuda.

Hemos creado un libro para adolescentes que trata sobre el embarazo y los 
problemas y situaciones que se puedan presentar, así como respuestas y 
soluciones a muchas de las preguntas que puedan tener. Este libro, Guía para 
padres y tutores activos: Las adolescentes y el embarazo, te ofrece ayuda para 
educar a tu hijo o hija adolescente para enfrentar su situación.

Cuando los retos del embarazo y el parto se hayan superado, tenemos la 
esperanza de que escuches otras dos palabras de los labios de tu hija...

“Muchas gracias”.

Nota legal: Este libro proporciona información general acerca de varios temas 
relacionados con la adolescencia y el embarazo. Esta información no es una 
recomendación médica ni se debe usar como único referente del tema, ni para el 
diagnóstico o tratamiento de un problema de salud ni en lugar de consultar a un 
profesional de la salud autorizado. Consulte con un médico o profesional de la salud 
calificado sus problemas específicos y sus necesidades de salud, y para discutir 
profesionalmente sus preocupaciones médicas, nutricionales, físicas, de salud, 
emocionales o personales.
Es muy importante visitar a un doctor tan pronto como la adolescente crea que está 
embarazada y obtener cuidados prenatales regulares durante todo el embarazo.
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LO FUNDAMENTAL

¿QUÉ HA SUCEDIDO?
El embarazo no es algo que simplemente “sucede”. Definitivamente no le 
“sucedió” a tu hija. A pesar de que el choque inicial de la noticia no es fácil 
de digerir y de aceptar, ella va a necesitar tu ayuda más que nunca. Habrá 
mucho que conversar. Dale tiempo al tiempo. Luego, comiencen por los 
temas fundamentales para que todos entiendan la situación y planifiquen los 
siguientes pasos.

Si no estás seguro del nivel de tu hija en el tema de educación sexual, será 
necesario que revisen algunos puntos básicos de anatomía. Será importante 
que ella sepa lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que le va a 
suceder a su cuerpo.

POR EJEMPLO...
El embarazo ocurre cuando el espermatozoide de un hombre se une con el 
óvulo de una mujer durante el sexo.

+ =
espermatozoide óvulo bebé

Las primeras páginas del libro Fuera de Serie: Las adolescentes y el embarazo  
contienen información, en un lenguaje directo, sobre la reproducción y el 
cuerpo humano. La menstruación, la fertilización y los órganos reproductores 
femeninos, son descritos en detalle. Puede resultar incómodo, pero de ser 
posible, repasa estos temas con tu hija adolescente y asegúrate de que 
comprende cuáles son su función y qué significan. 

2



LO FUNDAMENTAL Embarazos de adolescentes en números

1   MILLÓN
Total de bebés nacidos en Estados Unidos en 2010 de madres entre los 15 y 
19 años de edad. Cifra récord de bajo registro y una reducción de un 9% en 
comparación con el año anterior.

VAMOS A HACER UN REPASO
Es una buena idea repasar los fundamentos del sistema reproductor. De esa 
forma, podrás hablar con tu hija adolescente y educarla al respecto. El cuerpo 
de una mujer embarazada sufre cambios drásticos como en ninguna otra 
etapa de su vida. Si no estás completamente clara de lo que significan estos 
términos, puedes buscar su significado en Internet, en un diccionario médico o 
en las páginas de Fuera de serie: Las adolescentes y el embarazo.

•trompas de Falopio
•útero
•fertilización
•cérvix o cuello del útero
•hormonas (HCG)
•cordón umbilical
•sangramiento
•epidural
•cesárea
•ovarios

•náuseas matutinas
•trimestre
•colostrum
•prenatal
•ultrasonido
•diabetes gestacional
•contracción
•Síndrome Alcohólico Fetal (SAF)
•hipertensión inducida por el embarazo (HIE)
•depresión postparto

•ácido fólico/folato
•amniocentesis
•placenta
•aborto expontáneo
•cromosomas

Childbirth.org:  
Fundamentos del embarazo
www.childbirth.org/articles/

pregnancy/basics.html3

http://www.childbirth.org/articles/pregnancy/basics.html
http://www.childbirth.org/articles/pregnancy/basics.html


DATOS IMPORTANTES
DATO # 1
Los bebés de padres adolescentes son más propensos a nacer antes de tiempo  
y a presentar problemas de salud, abuso, abandono y a crecer en la pobreza.

EL CONOCIMIENTO NOS AYUDA
Conocer estas estadísticas te puede ayudar a comprender la preocupación 
nacional sobre los embarazos en adolescentes. Estos datos te pueden ayudar 
a poner en perspectiva la situación de tu adolescente.

DATOS SOBRE LOS EMBARAZOS Y LA PATERNIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS

3  En   10
Número de adolescentes que quedarán embarazadas por lo 
menos una vez antes de cumplir los 20 años.

1    En   10 Número de bebés de madres adolescentes.

2
Número de veces más que una adolescente que vive en una 
casa de acogida temporal queda embarazada en comparación 
con las que no viven en esas condiciones.

Aproximadamente 
50%

Porcentaje de adolescentes en casas de 
acogida temporal que quedan embarazadas por segunda 
vez antes de los 19 años de edad. Para el resto de las 
adolescentes, ocurre en menos de un tercio de los casos.

        

                  

40% Porcentaje en que se ha reducido la tasa de nacimientos en los 
últimos 20 años.
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44%
Porcentaje en que se ha reducido la tasa de 
nacimientos de madres adolescentes en los últimos 
20 años. Aún así, los Estados Unidos tiene la mayor
tasa de nacimientos de adolescentes de los países 
occidentales.

Menos   del 
2%

Porcentaje de mamás que dieron a luz en la 
adolescencia que se gradúan de la universidad antes 
de cumplir los 30 años de edad.

8   DE   10
Número de padres adolescentes que no se casan con 
las mamás adolescentes de sus bebés.

11   mil 
millones

Cantidad en dólares que los contribuyentes pagan 
por servicios a padres adolescentes que no pueden 
costearse sus gastos.

 

Menos   de 
la    mitad

Número de adolescentes en edad de instituto (grados 
9-12) que ha practicado sexo. 

2   De   3 Número de esas adolescentes que dicen que desearían 
haber esperado un poco más.

85%
Probabilidad de que las adolescentes que practican 
sexo sin protección regularmente queden embarazadas 
en el primer año.

DATO #2
Los niños de madres adolescentes 
son más propensos a ser padres 
adolescentes.

Wikipedia: Embarazo en adolescentes.
en.wikipedia.org/wiki/Teenage_pregnancy
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PRUEBA DOCUMENTAL A: 

Tus sentimientos
PREPÁRATE. AHÍ VIENEN.

ira
DECEPCIÓNShock

PREOCUPACIóN

sentimiento 

de culpa

Estos son algunos de los sentimientos que es posible que experimentes 
cuando tu hija adolescente te diga que está embarazada o tu hijo te confiese 
que su novia o amiga está embarazada. Son sentimientos normales. Si tu 
hija adolescente es mayor y tiene una situación estable, la noticia de un 
nieto en camino puede ser recibida con emoción y felicidad. Para otros, 
puede ser aplastante. ¿Cómo es posible que mi hija haga algo tan estúpido? 
¿Cómo es posible que mi hijo sea tan irresponsable?

Los tiempos cambian. Al menos para ti, si te encuentras en esa situación. 
Vendrán días difíciles para la familia, pero lo más probable es que ya hayas 
capeado otros temporales y salgas airosa de este. Desempleo, muerte de un 
ser querido, divorcio, abuso de drogas... existen muchas batallas que librar y 
ganar. Esta es otra que enfrentarás y que también ganarás.
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LAZOS DE APOYO
Crear fuertes lazos entre tú y tu adolescente es importante en cualquier 
situación. La meta, una vez que esos lazos han sido creados, es encontrar un 
término medio en la relación con tu adolescente. En momentos como estos, 
en que los acontecimientos han dado un giro en la vida de todos, al quedar tu 
hija embarazada o la pareja de tu hijo, lo más probable es que él o ella busque 
ayuda y apoyo en tu experiencia, sabiduría y comprensión.

Lista para padres y tutores con una adolescente embarazada:

•	 Toma control de tus sentimientos y busca la forma de canalizar tus 
limitaciones y preocupaciones para poder aceptar y ayudar a tu hijo o hija.

•	 Habla con un amigo de confianza o un consejero profesional si necesitas 
ayuda para hacerle frente a la situación.

•	 Asegúrale a tu hijo o hija adolescente de que estás a su lado para ayudar en 
todo lo que sea necesario.

•	 Aprende a hablar abierta y honestamente con tu hijo o hija adolescente. 
La comunicación de ambas partes es el mejor camino para la comprensión 
mutua y un embarazo feliz.

Campaña nacional para la prevención de 
embarazos indeseados en adolescentes:  

Consejos para los padres.
www.thenationalcampaign.org/parents/ten_tips.aspx
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PRUEBA DOCUMENTAL B:Sus sentimientos
¿ESTOY QUÉ?
Qué cosas tiene la vida. Ahí está en la película de su cumpleaños soplando 
las velitas y rompiendo la piñata y ahora, se levanta con náuseas y vomita 
solamente de mencionar la comida. Se pregunta qué será de su vida y de 
la vida de la criatura que le crece en el vientre y que en el futuro romperá su 
propia piñata. Las cosas cambian, eso es seguro, pero este cambio es crucial.

PREPÁRATE. AHÍ VIENEN. PARTE 2

MIEDO PREOCUPACIONCONFUSIoNPESIMISMO SOLEDA
D

Tu hija va a experimentar todos estos sentimientos, pero una de sus mayores 
preocupaciones será cómo tú reaccionarás y cómo te sentirás al saber la 
noticia. Es posible que te esconda la verdad por mucho tiempo por miedo a tu 
reacción. Sabe que te habrá decepcionado y que tendrás miedo por ella y a 
la vez estarás enojada. Como el cuerpo de las adolescentes no ha madurado 
completamente, su embarazo se considera de alto riesgo. Es imperativo que 
visiten al médico lo antes posible.

DATO # 3
Los embarazos indeseados son 
generalmente la causa del fin de una 
relación en lugar de fortalecerla.
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LOS SIGNOS DE EMBARAZO
Es muy posible que resulte difícil hablar con tu hija sobre las posibles señales 
de embarazo. Si ella piensa que está embarazada y no ha visto al doctor o no 
se ha hecho una prueba casera, pregúntale si tiene algunos de los siguientes 
síntomas:

    
    

    

    
    
    
    
    

* sangramiento
* pechos inflamados o sensibles
* cansancio
* dolor de espalda
* náuseas o vómitos en la mañana
* dolores de cabeza
* frecuentes ganas de orinar
* cambio en el apetito

EL PAPÁ ADOLESCENTE
Cielos. Parece que fue ayer que todo era juegos de pelota, montar bicicleta 
y mascar chicle. Ahora, está todo crecido y tendrá que cambiar el guante de 
pelota por una manta, la bicicleta por un cochecito y la goma de mascar por 
talco para bebé. A pesar de que él no tendrá que pasar por el dolor físico y 
los malestares de su novia, también le esperan tiempos difíciles.

Si tienes un hijo adolescente es esa situación, piensa que va a necesitar tu 
apoyo y tu comprensión. Este es un momento en que puede sentir miedo, 
además de que tendrán lugar cambios drásticos en su vida. Si nunca le 
enseñaste a tomar responsabilidades por sus actos, ¡este es el momento! De 
nuevo, la comunicación es primordial. Presionar para que se case con la novia 
embarazada no es lo que él necesita en este momento. Háblale de todas las 
posibles opciones y ayúdalo a tomar una salida responsable.

DATO # 4
En todos los estados, el padre, 
independientemente de la 
edad, es responsable de la 
manutención del niño.

 Cómo enfrentar el  
embarazo de los adolescentes

www.squidoo.com/teen_pregnancy-
coping_with_teen_pregnancy
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COMUNICACIoN =
LA CLAVE

AYUDA, GUÍA, AMOR Y MUCHO ÁNIMO
La clave para resolver los problemas familiares es simple y siempre la misma: 
comunicación. Tus sentimientos pueden verse reflejados en las emociones 
que nombramos anteriormente. Recuerda que tu hija adolescente te necesita 
ahora más que nunca. En medio de todas esas emociones, es importante que 
puedas hablar con ella. Llevar el 
embarazo a feliz término va a ser 
difícil. Con tu ayuda, guía, amor y 
mucho ánimo, el embarazo será 
más fácil y contribuirás a su salud 
física y emocional.

DATO #5
Aproximadamente 2,800 jóvenes adolescentes quedarán 
embarazadas en las próximas 24 horas.

PALABRAS SABIAS
En muchas ocasiones, la mejor política es decir lo que estás pensando.  
Es más fácil decirlo que... hacerlo. No es siempre posible encontrar las 
palabras correctas en situaciones difíciles.
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Piensa en usar frases como estas para comunicarle a tu hija o hijo  
tu apoyo y aceptación.

“No importa lo que pase, te 
quiero y siempre te querré.”

“Algunas personas te mirarán 
con malos ojos, te juzgarán y 
cuestionarán tus decisiones.”

“Estoy a tu lado  
para ayudarte.”

“Tienes toda una vida por 
delante y una decisión 
incorrecta no tiene por 

qué arruinarla.”
“Es posible que esta 

situación cambie tu vida 
para siempre, pero no 
tiene que ser para mal.” “Tienes opciones. 

Analizaremos cuidadosamente 
cada una de ellas y 

decidiremos cuál es el mejor 
plan de acción.”

Essortment.com: 10 consejos para comunicarte con tu hijo adolescente.
www.essortment.com/10-tips-communicating-teenagers-50402.html

Education.com: Conversaciones difíciles con tu hijo adolescente
www.education.com/reference/article/Ref_Tough_Talks_your/
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CUIDADOS, COMODIDADES Y PREOCUPACIONES
LO ESENCIAL
Muy bien. Ya has superado el primer obstáculo de este desafío: lo has 
aceptado. Tu hija adolescente está embarazada y necesita cuidado, 
comodidades y que se preocupen por ella. Estas cosas son esenciales para el 
bienestar y la salud del bebé que se desarrolla en su vientre, y tú eres quien 
tiene que proveerle esas cosas. 

PROvéELE UN ENTORNO CóMODO TOMANDO LAS SIgUIENTES MEDIDAS:
Elimina todas las influencias dañinas

* Comprende que algunas personas van a juzgar y criticar a tu hija.
* Elimina toda posibilidad de acceso al alcohol o los cigarrillos si estos pudieran 
ser de su interés.

Aprende a escuchar y permítele hablar de sus sentimientos
* Dedica tiempo para hablar de sus preocupaciones.
* Desarrolla un plan y escríbelo, para ayudarla a hablar sobre sus preocupaciones y 
a enfrentar sus miedos.

Respeta su privacidad
* Dale tiempo para pensar en su situación y decidir qué es lo mejor para ella.
* Procura la oportunidad para que ella hable de la situación con el papá del futuro 
bebé.

Dale consejos solamente cuando sean bienvenidos
* Evita decirle lo que tú piensas que debe hacer o tiene que hacer.
* Cuando te pida consejo, proyéctate como una madre preocupada y alguien que 
ha aprendido de la experiencia.

Respeta sus sentimientos hacia el padre del futuro bebé.
* Anímala a mantener la comunicación con el papá del bebé.
* Habla con el papá del bebé y anímalo a ser responsable y a participar de la 
situación.

Permítele que tome sus propias decisiones después de analizar la 
situación con la mente clara.

* Explícale que en este momento tiene que pensar como un adulto y que sus 
opiniones y decisiones son tan válidas como las tuyas.

* Dale tiempo a pensar y a tomar decisiones inteligentes, y apóyalas.

CREA UN GRUPO DE APOYO FAMILIAR
Tu propia familia puede funcionar como un grupo de apoyo. Si tu hijo o hija 
tiene hermanos mayores, pídeles que expresen sus ideas, opiniones y planes que 
sirvan de apoyo a su hermano o hermana en este momento en que los necesita. 
Es posible que den excelentes sugerencias que ni se te habían ocurrido.

12



Si se ofrecen a darles la noticia a otros miembros de la familia, aliviarán la 
presión que sufre tu hijo o hija. La unión de todos para apoyar a uno de sus 
miembros en momentos difíciles fortalecerá la familia y estrechará lazos entre 
sus miembros.

AYUDA (PARA ELLA)
Finalmente has aceptado que tu hija adolescente está embarazada. Ha 
tomado un tiempo, pero te has adaptado a la idea. Ahora es el momento de 
ayudarla. Los cuidados prenatales la ayudarán a ella y al bebé a mantenerse 
saludable y aumentarán las posibilidades de que todo salga bien en el parto y 
después del parto.

vigilar su peso
Cada persona aumenta de peso de forma diferente. El doctor le dirá qué es lo 
normal que puede aumentar. Puedes ayudarla vigilando su peso a lo largo del 
embarazo.

Tomar mucha agua
La falta de agua puede causar contracciones prematuras. El agua es 
necesaria para el líquido amniótico y para aumentar el suministro de sangre. 
Dale a beber agua constantemente.

Tomar ácido fólico
El ácido fólico es fundamental durante el parto para prevenir defectos 
congénitos y asegurar el desarrollo normal del feto. Asegúrate de que tu hija 
adolescente desarrolla el hábito de tomar entre 400 y 800 miligramos de 
ácido fólico todos los días.

Tomar las vitaminas prenatales
No siempre adquirimos los nutrientes necesarios en los alimentos que 
comemos. Las vitaminas prenatales mantienen saludables a la mamá y al bebé.

Tomar omega-3
Los ácidos grasos omega-3 ayudan a que se desarrolle el cerebro del bebé, 
por lo que es importante que te asegures que lo toma regularmente. El 
omega-3 es importante para el desarrollo físico y mental.

Mantenla alejada del alcohol, el cigarrillo y las drogas
Los químicos entran en la sangre del bebé a través del cordón umbilical y 
afectan su crecimiento y desarrollo mientras está en el útero, y por muchos 
años después del nacimiento. La mejor política es la de cero consumo de 
alcohol, cigarrillo y drogas ilegales.
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Limita el consumo de café y cafeína
Estos estimulantes pueden provocar que el bebé nazca con bajo peso y hasta 
pueden provocar su muerte antes del nacimiento. Explícale claramente a tu 
hija adolescente el daño que producen estas bebidas, y elimínalas de la rutina 
diaria si fuera posible.

No permitas que limpie la caja de arena del gato
La toxoplasmosis es una enfermedad que afecta a los bebés antes del 
nacimiento. El microbio de la enfermedad puede encontrarse en las cajas de 
arena de los gatos. No permitas que la limpie y explícale el riesgo que corre al 
hacerlo.

DATO # 6
Las adolescentes embarazadas dejan la escuela en un 60% o 70% de los casos.

AYUDA (PARA ÉL)
Después de recoger los pedazos de tu taza de café y de que tu mente haya 
asimilado la noticia que tu hijo adolescente te acaba de dar, es hora de que 
tomes control de la situación y crees un plan de acción. Dile que estás a su 
lado para darle todo el apoyo que necesite. No va a ser fácil, pero él ahora 
tiene responsabilidades de las que no tenía idea antes de la Gran Concepción. 
Si tu hijo se encuentra en esa situación, lo más probable es que no tenga las 
opciones o la necesidad de enfrentar las decisiones que debe tomar su novia. 
A continuación, algunas cosas que puedes hacer para ayudarlo:

* Llama al departamento de servicios a los adolescentes de tu localidad. 
Ellos te darán información sobre las responsabilidades legales de tu hijo 
durante el embarazo y después del nacimiento del bebé.

* Ponte en contacto con los padres de la joven embarazada. Acércate 
a ellos y diles que quieres estar informado de todo lo que sucede. 
Intercambia datos de contacto y mantén la comunicación durante el 
embarazo y después del nacimiento del bebé.

* Habla con tu hijo y dile lo que se espera de él en su nuevo papel de 
padre. Asegúrate de que comprenda las responsabilidades que implica 
ser padre, a cualquier edad.

* Busca grupos locales de apoyo. Muchos otros han pasado exactamente 
por lo que él está pasando. Ellos pueden ofrecerle consejos y compartir 
sus experiencias.

Healthfinder.gov: Grupos de apoyo
healthfinder.gov/
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LA DECISION MAS IMPORTANTE
¿Y AHORA QUÉ?
¿Los estudios o un trabajo? ¿Carro azul o carro rojo? ¿Salir o quedarse en 
casa? ¿Papel o plástico? ¿Sopa o ensalada? Tenemos docenas de decisiones 
que tomar todos los días. Pero no hay ninguna más importante que la que 
tiene que enfrentar una adolescente embarazada. Las opciones deben ser 
cuidadosamente analizadas y discutidas con los miembros de la familia y el 
padre de la criatura. Puedes ser parte de las decisiones dándole información, 
ideas, puntos de vista y tiempo para pensar y sopesar las posibilidades.

 Criar al bebé  Ella puede comprometerse a criar a su bebé. A pesar 
de que esta opción puede interferir con sus planes de estudio o trabajo, 
la recompensa y la felicidad que le traerá a su vida son enormes. No hay 
que minimizar el hecho de que va a ser muy difícil. Si los planes de estudio 
y trabajo se posponen, la adolescente puede sentirse sola, atrapada y 
limitada mientras está cuidando de su bebé. Si ella está emocionalmente y 
monetariamente preparada para tener su bebé, la recompensa es incalculable.

Darlo en adopción  Dar al bebé en adopción es otra de las posibilidades. 
Para muchas mujeres es reconfortante saber que su bebé crecerá en un hogar 
estable y con amor. Otras sienten un gran sentimiento de pérdida que puede 
durar mucho tiempo. Las leyes de adopción son diferentes en los diferentes 
estados. Una forma de ayudar es indagar cuáles son las leyes de tu estado. 
Averigua los derechos del papá. Es posible que él tenga que aprobar cualquier 
plan de adopción.

Casas de acogida  Tu hija puede continuar con el embarazo y entregar al 
bebé a una casa de acogida por un corto periodo de tiempo. Esa familia cuidará 
del bebé hasta que la mamá esté emocional, física y monetariamente lista para 
tomar control del cuidado de su bebé.
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 Tú  Tú y tu esposo o esposa tienen una mejor posición para criar al bebé 
que tu hija. A pesar de que el bebé es de ella, ustedes pueden ofrecerse a 
cuidarlo y brindarle el entorno que necesita. El bebé puede vivir con ustedes 
mientras su hija trabaja, termina la escuela y aprende a ser mamá.

AdoptUSKids:
www.adoptuskids.org

Asociación Nacional de Padres de Acogida.
www.nfpainc.org

USA.gov: Abuelos que crían a sus nietos
www.usa.gov/Topics/Grandparents.shtml
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DROGAS, ALCOHOL, TABAQUISMO Y EMBARAZO:

una combinatión
  letal

MANO DURA
De nuevo, recuerda que todo lo que tu hija coma, beba, fume o se inyecte 
llega al bebé dentro del útero a través de la sangre. Si ella no se ha dado 
cuenta de ello todavía, y sabes que fuma, toma alcohol o abusa de las drogas, 
es hora de que asumas una posición dura y te asegures por todos los medios 
que no lo haga. Los daños son reales y aterradores.

EL CIGARRILLO Y EL EMBARAZO
El cigarrillo es dañino para la mamá y para el bebé antes de nacer. Hasta 
el humo de segunda mano puede causarles problemas. La nicotina es un 
químico poderoso. Si tu hija fuma, insiste en que lo deje. Explícale los riesgos 
y peligros que provoca fumar.

FUMAR... 
* Retrasa el crecimiento y desarrollo del bebé.
* Reduce la cantidad de oxígeno que llega al bebé.
* Aumenta el riesgo de nacimiento prematuro.
* Hace que el bebé llore más y esté inquieto.
* Produce mayor número de infecciones de oído, catarros y problemas 

respiratorios en el bebé.

Si fumas y quieres dejarlo, aprovecha esta oportunidad 
y déjalo por la salud de tu hija y la de tu nieto. Si tu hija 
fuma, hagan el compromiso de dejar el cigarrillo juntas. 
Los estudios muestran que los fumadores que dejan 
de fumar junto a un amigo o un familiar, se mantienen 
alejados del cigarrillo por más largo tiempo.

Para dejar de fumar, visita www.smokefree.gov o llama 
al 1-800-QUIT-NOW.
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DATO # 7
Los bebés nacidos de mamás fumadoras son  

propensos al bajo rendimiento escolar.

ALCOHOL Y EMBARAZO
P  ¿Cuál es la cantidad de alcohol que puede consumir sin peligro una mujer 
embarazada?
R  Ninguna
Si tu hija consume alcohol, también lo hace su bebé. El alcohol puede provo-
car serios problemas en el desarrollo del bebé. De hecho, los riesgos son tan 
grandes, que existe un nombre para esa condición:

SÍNDROME ALCOHóLICO FETAL
El uso o abuso del alcohol puede provocar defectos físicos y mentales en el 
bebé de por vida.
Recálcale a tu hija los graves daños que produce el alcohol. Asegúrate de que 
conoce el Síndrome Alcohólico Fetal y los síntomas que producen en el bebé 
cuando se consume alcohol:

* Crecimiento lento en el útero y después del nacimiento
* Mala coordinación y tono muscular
* Retraso en el desarrollo y problemas mentales,  

del habla y de destrezas sociales
* Defectos en el corazón
* Problemas en la cara que incluyen: 

o Ojos pequeños y unidos con grandes pliegues 
o Cabeza pequeña
o Mandíbula superior pequeña
o Hendidura en el labio superior
o Labio superior pequeño

DATO # 8
No hay una cantidad de alcohol segura para el bebé cuando se está 

embarazada. A mayor cantidad de alcohol ingerida, mayores los riesgos  
de que el bebé nazca con el Síndrome Alcohólico Fetal.

EL SiNDROME ALCOHoLICO 

FETAL NO TIENE CURA!
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LAS DROGAS Y EL EMBARAZO
Las drogas:

* Son peligrosas
* Son ilegales
* Son caras
* Crean dependencia
* Pueden causar la muerte

DAT0 # 9 
El bebé en el útero puede hacerse adicto 

a las drogas si su mamá las consume.
Para un adulto, el síndrome de  
abstinencia puede ser doloroso y difícil.   
Imagina entonces que un bebé pequeñito  
e indefenso tenga que pasar por eso.  
Algunos no lo sobreviven. Hasta la  
menor cantidad de droga puede  
ser altamente dañina.

CONDUCTA ARRIESGADA
Habla con tu hija sobre el riesgo que corre al consumir drogas ilegales:

DROgA SUS EFECTOS

Cocaína y crack 
 
 

Afecta el sistema nervioso central
Daña el apetito
Endurece los vasos sanguíneos, acelera el ritmo  
del corazón y eleva la presión arterial
Retrasa el crecimiento del feto
Aumenta el riesgo de aborto espontáneo y parto prematuro

 
 
 

Heroína y drogas duras 
 
 

Nacimiento prematuro
Bajo peso al nacer
Problemas respiratorios
Bajo nivel de azúcar
Hemorragia craneana
Dependencia de la droga y síntomas de abstinencia como  
vómitos, diarrea y rigidez en las articulaciones

 
 
 
 

Inhalantes como
pintura o pegamentos  
con metilbenceno

Defectos congénitos permanentes 

Halucinógenos como 
el PCP (fenciclidina o 
polvo de ángel) y LSD

Bajo peso al nacer
Aborto espontáneo y parto prematuro
Daños cerebrales
Bajo control muscular
Defectos congénitos y deformaciones faciales
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Marihuana Partos prematuros
Bajo peso al nacer

Metanfetaminas Acelera el ritmo del corazón
Bajo peso al nacer
Parto prematuro
Aborto espontáneo
Síndrome de abstinencia como temblores, 
problemas con el sueño, espasmos musculares y 
problemas para comer

OJO CON LOS MEDICAMENTOS
Hasta las medicinas prescritas por el médico pueden representar un riesgo 
para el bebé. Asegúrate de hablar con el doctor antes de que ella tome cual-
quiera de los siguientes medicamentos:

* Sin receta
* Con receta
* De hierbas
* Recetados a otras personas
* Con hormonas

CóMO PUEDO DECIR...
¿Necesitas ayuda para establecer una conversación con tu hija o hijo 
adolescente sobre las drogas? Prueba las siguientes propuestas:

“Los jóvenes de hoy tienen que enfrentarse a muchos más problemas que 
los jóvenes de mi época. ¿Por qué hacerles la vida más difícil antes de 
nacer perjudicándolos con el alcohol, el cigarro y las drogas?”.

“Si pudieras darle la mejor oportunidad a tu hijo para que triunfe en la 
escuela, en la vida y en el amor, ¿no lo harías? Eso es lo que haces cuando 
te mantienes alejada del alcohol y las drogas, y no fumas”.

“Yo he cometido muchos errores en mi vida, pero criar a mis hijos no ha 
sido uno de ellos. Vive una vida sana y dale a tu hijo la oportunidad de 
luchar en este mundo loco”.

PARA: Cómo dejar de fumar
www.quit.com/how-to-quit.html
Espectro del Síndrome Alcohólico Fetal (ESAF)
www.cdc.gov/ncbddd/fasd/facts.html
WebMD: Consumo de drogas y el embarazo
www.webmd.com/baby/drug-use-and-pregnancy
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caso a CAS0...
EL PAPEL DEL COORDINADOR 
DE TU CASO
¿QUÉ ES UN COORDINADOR DE CASO?
Esa es una buena pregunta. Un coordinador de caso es, generalmente, 
una enfermera o una trabajadora social que trabaja para una compañía 
de seguros. Funciona como conexión entre los pacientes y sus médicos. 
Su trabajo, entre otros, es asegurarse de que los pacientes entiendan las 
instrucciones del equipo médico y todo lo relacionado con las medicinas 
recetadas. Puede contestar preguntas sobre los cambios que experimentará el 
cuerpo de tu hija y cómo enfrentarlos.

LO QUE EL COORDINADOR DE CASO HARÁ POR TU HIJA

* Le explicará los cambios que ocurren en su cuerpo.

* Le ofrecerá apoyo emocional.

* La ayudará a encontrar los recursos necesarios.

* Mantendrá informado a los médicos de cualquier cambio.

* Responderá cualquier pregunta médica.

* Le dará consejos sobre su salud.

P ¿Dónde puedo encontrar un coordinador de caso para mi hija?

R Pregúntale a un representante del seguro médico o al doctor. 

Sociedad Americana de  
Coordinadores de Caso
www.cmsa.org
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LAS COSAS BUENAS VIENEN  
en grupos de a TRES: 

LOS TRIMESTRES3
LAS TRES ESTACIONES
Siempre pensamos en el embarazo como un periodo de nueve meses. Los 
médicos lo calculan en 40 semanas. Esas 40 semanas son divididas en 
tres segmentos llamados trimestres. Esos tres periodos de 13 semanas son 
como las estaciones y marcan el crecimiento del bebé y los cambios que se 
producen en el cuerpo de la mamá. A continuación, datos importantes a tener 
en cuenta durante cada trimestre:

PRIMER TRIMESTRE De la semana 1 al final de la semana 12
SINOPSIS: EL BEBÉ
* El óvulo fertilizado viaja por la trompa de Falopio y se aloja en el interior  
del útero.

* Se comienzan a desarrollar los órganos más importantes.
* Se forman los huesos y los músculos. Los músculos se contraen y el bebé 
puede hacer un puño.

* El bebé pesa aproximadamente una onza y tiene aproximadamente tres 
pulgadas de largo al final de este trimestre.

SINOPSIS: LA MAMÁ
Se producen cambios homonales. Algunas mujeres sufren de los siguientes síntomas:
* Náuseas matutinas
* Aumento de peso
* Cansancio
* Pechos inflamados y adoloridos
* Antojo de ciertos alimentos
* Cambios de estado de ánimo
* Dolores de cabeza
* Necesidad de orinar frecuentemente
* Estreñimiento

SEGUNDO TRIMESTRE De la semana 13 a la semana 26

SINOPSIS: EL BEBÉ
* Se forman los órganos sexuales.  
El doctor podrá determinar si el bebé es niño o niña.

* Se forman las cejas, pestañas y uñas. El bebé tiene su propia huella digital.
* El bebé puede tragar, escuchar sonidos y chuparse el dedo.
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* El bebé comenzará a dormir y a despertarse regularmente.  
La mamá puede sentir como el bebé se mueve y da patadas a mitad  
de este trimestre (20 semanas).

* El bebé mide aproximadamente 14 pulgadas de largo y pesa más de dos libras.

SINOPSIS: LA MAMÁ
La mamá ya no sufre de náuseas matutinas y fatiga. Algunas mamás pueden sufrir 
de las siguientes inconveniencias a medida que su cuerpo se expande:
* Dolores en el cuerpo, espalda y abdomen
* Estrías en la piel
* Escozor o piel reseca en la barriga
* Adormecimiento o cosquilleo en las manos 
* Inflamación de la cara, pies y manos
* Línea oscura aparece entre el ombligo y el pubis.

TERCER TRIMESTRE De la semana 27 a la fecha de parto

SINOPSIS: El BEBÉ
* Este es el trimestre de mayor crecimento.
* El bebé abre los ojos por primera vez y puede percibir cambios en la luz. 
* Se forman las papilas gustativas. El bebé puede distinguir entre dulce y 
salado, también puede tener hipo.

* Todos los órganos y los sentidos están completamente desarrollados al final 
de ese trimestre. El bebé se coloca con la cabeza hacia abajo en posición de 
salida, listo para el parto. 

* El bebé tiene cerca de 20 centímetros de largo y pesa entre las seis y las 
nueve libras antes de nacer.

SINOPSIS: LA MAMÁ
A la mamá se le hace difícil encontrar una posición cómoda y dormir durante la 
noche por lo grande de la barriga. También puede sufrir de:
* Acidez
* Falta de aire
* Salida de colostrum por los pezones
* Contracciones que pueden ser señales falsas o reales de parto

About.com:  
Guía para los tres trimestres del embarazo
pregnancy.about.com/od/trimesterguide/Three_
Trimester_Guide_to_Pregnancy.htm

23

www.pregnancy.about.com/od/trimesterguide/Three_Trimester_Guide_to_Pregnancy.htm
www.pregnancy.about.com/od/trimesterguide/Three_Trimester_Guide_to_Pregnancy.htm


MANTENLA SALUDABLE
SALUDABLE Y ACTIVA
La preocupación más importante de tu hija durante el embarazo debe ser 
mantenerse saludable. Si se mantiene saludable, en forma y activa, contribuye al 
bienestar y salud del bebé y puede hasta conseguir que el parto sea más fácil.

Estos son algunos consejos sobre actividades que debe y que no debe hacer.

DEBE HACER
Hablar con el doctor antes de 
comenzar un régimen de ejercicios.

Caminar por el vecindario o por 
el centro comercial con amigos y 
familiares.

Comenzar un programa de 
yoga diseñado para las mujeres 
embarazadas.

Nadar.

Hacer ejercicio por lo menos dos o 
tres veces a la semana por espacio 
de 20 a 30 minutos cada vez.

Tomar mucha agua antes, durante 
y después del ejercicio.

NO DEBE HACER
Hacer ejercicio a la intemperie en 
días calurosos. La mamá y el bebé 
pueden enfermarse a causa del 
calor.

Levantar objetos pesados.

Hacer deportes como fútbol, 
baloncesto o softball.

Actividades con peligro de caídas.

Montar patines, patinetas, bicicletas 
ni caballos.

Seguir el ejercicio si comienza a 
sentirse cansada, con falta de aire o 
tiene vahídos.

SALUD Y NUTRICIóN
Recuérdale a tu hija que ella está alimentando a su bebé aunque todavía no 
haya nacido. Lo que ella come pasa a la criatura. Las comidas naturales y 
saludables aseguran la buena salud del bebé.
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Dale los siguientes alimentos o asegúrate de que ella los consume:

* Granos enteros, como pan integral, pasta integral, avena y cereales integrales
* Verduras
* Frutas
* Alimentos ricos en proteínas como carne de res, de pollo, de pescado, 
tofu, huevos y frijoles

* Grasas saludables como aceite de oliva, de canola, nueces y aguacates
* Alimentos ricos en calcio, como yogur desgrasado, leche descremada y 
quesos bajos en grasa

ADVERTENCIA
Algunos alimentos y bebidas son dañinos para la mujer embarazada.  
Nunca dejes a tu hija comer los siguientes alimentos:
* Carnes crudas o mal cocinadas: pollo, pavo o sushi
* Peces con alto contenido de mercurio: tiburón, emperador,  

macarela y blanquillos, también llamados pargos rabirrubia.
* Pescados ahumados refrigerados: salmón (lox),  

pescadilla (whitefish) o bacalao
* Pastas cárnicas refrigeradas
* Leche cruda (no pasteurizada) o alimentos elaborados con ella
* Jugos de fruta o verduras no pasteurizados.  

La etiqueta puede decir “Jugo natural”.

ASEGÚRATE DE QUE TU HIJA...
BEBE SUFICIENTE AgUA
INgIERE SUFICIENTE CALCIO
TOMA SUS vITAMINAS PRENATALES

BabyCenter: Ejercicio para mantenerse  
en forma durante el embarazo
www.babycenter.com/pregnancy-fitness
ChooseMyPlate.gov: Información de Salud y Nutrición 
para mujeres embarazadas y que están lactando 
www.choosemyplate.gov/pregnancy-breastfeeding/
pregnancy-nutritional-needs.html
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OJO CON
 LOS PELIGROS
CUANDO LAS COSAS SE COMPLICAN
Durante el embarazo, no importa si es el primero o el quinto, aparecen dolores 
y molestias propias del periodo de gestación. Las más comunes son náuseas 
matutinas, acidez, estreñimiento, tobillos inflamados, dolor de espalda, 
cansancio y calambres en las piernas. Sin embargo, es posible que surjan 
otras condiciones peligrosas.

Debes estar alerta y alertar a tu hija de las posibles complicaciones.  
Asegúrate de que habla con su doctor y el equipo de profesionales  
que la atiende para saber cuáles pueden ser las señales.

TRABAJO DE PARTO PREMATURO:
Sucede cuando el bebé nace antes de tiempo,  
generalemente entre las 20 y las 27 semanas. 
Síntomas:

* Contracciones que suceden seis veces o más en una hora.
* Cólicos parecidos a los dolores menstruales
* Presión en la pelvis o en el bajo vientre
* Sangramiento por la vagina o flujo de color rosado  

Llama al doctor inmediatamente o ve directamente al  
hospital si tu hija presenta algunos de estos síntomas.

SANGRAMIENTO:
Al principio del embarazo puede ocurrir un sangramiento ligero después de las 
relaciones sexuales. Si continúa con frecuencia, es necesaria una prueba de 
ultrasonido o sonograma para determinar la causa del sangramiento.

ABORTO ESPONTÁNEO:
La pérdida del bebé puede ocurrir antes de las 20 semanas de embarazo. 
Este tipo de aborto espontáneo sucede generalmente durante las primeras 12 
semanas de embarazo. La mayoría de estos casos se debe a problemas en los 
genes y cromosomas del bebé.
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INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ITU)
Las infecciones del tracto urinario comprenden la vejiga, los riñones o la 
uretra, que es el conducto que lleva la orina fuera del cuerpo. Las infecciones 
de vejiga pueden parecer inofensivas y no dolorosas, pero si no se tratan, 
pueden dar lugar a serios problemas. La infección puede llegar a los riñones 
y provocar dolores horribles, fiebre y escalofríos. En este punto se requiere 
hospitalización y administración de antibióticos por vía intravenosa.
Estos son los síntomas:

* Necesidad de orinar más de lo normal
* Dolor en el bajo vientre
* Sensación de orinar, pero no llegar a hacerlo
* Dolor de estómago
* Presión detrás de la pelvis
* Ardor al orinar
* Orina con sangre, de color rosado o turbia

DIABETES:
La diabetes resulta de un alto nivel de azúcar en la sangre. Si esto sucede 
durante el embarazo es llamada diabetes gestacional. Los altos niveles de 
azúcar en la sangre pueden causar serios problemas de salud para la mamá y 
el bebé. Si a la mamá se le diagnostica diabetes gestacional, debe comenzar 
el tratamiento indicado inmediatamente.
Síntomas:

* Visión borrosa
* Fatiga
* Náuseas y vómitos
* Pérdida de peso a pesar de tener apetito
* Mucha sed
* Necesidad de orinar continuamente
* Infecciones urinarias frecuentes

CONOCE LOS RIESgOS DE LA DIABETES gESTACIONAL
Peligros en el primer trimestre:

* Alto riesgo de defectos congénitos
* Alto riesgo de aborto espontáneo

Peligros en el segundo y tercer trimestre:
* Mayor riesgo de que el bebé crezca demasiado, dificultando el 

embarazo y el parto
* Mayor riesgo de que el bebé tenga altos niveles de azúcar después del 

nacimiento
* Mayor riesgo de que el bebé nazca sin vida

27



PRESIóN ALTA O HIPERTENSIóN INDUCIDA 
POR EL EMBARAZO (HIE) 
A este problema de salud que ocurre durante el embarazo también se le llama 
toxemia o preeclampsia.
Síntomas:

* La presión arterial sube por lo menos a 140/190.
* El cuerpo retiene líquido y causa una inflamación llamada edema.
* Se eleva el nivel de proteína en la orina.

Si tu hija tiene algunos de estos síntomas, llama al doctor inmediatamente.  
La presión alta puede causar serios  
problemas de salud en la  
mamá y en el bebé.

MedlinePlus: Problemas de salud durante el embarazo
www.nlm.nih.gov/medlineplus/healthproblemsinpregnancy.html
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LISTA PARA
EL   HOSPITAL
ES UN PÁJARO, ES UN AVIóN....
¡ES SÚPER MAMÁ!

  

Ha llegado el momento de la verdad. Tu hija va a tener un bebé y lo más 
probable es que esté ansiosa, asustada y confundida, lo que no la ayudará a 
pensar qué debe tener listo para llevar al hospital. La súper mamá saldrá a su 
rescate volando al hospital con la capa puesta y todo lo que ella necesite en 
esos días.

REVISA LA LISTA
Haz una lista con las cosas que ella va a necesitar en el hospital. Será más 
placentera la estancia si tiene todo lo básico a mano.

Para la mamá:
 Ropa interior adicional
 Cepillo de pelo
 Tarjeta de seguro
 Ropa holgada para el regreso a casa
 Camisón de dormir
 Bata de casa
 Zapatillas o calcetines calentitos
 Cepillo de dientes y pasta dental
 Teléfono celular

Para el bebé:
 Manta
 Toallitas húmedas
 Camisón enterizo o camiseta
 Muda de ropa para la foto
 Asiento de carro para el bebé (No le será permitido llevarlo a casa sin él.)
 Pañales para recién nacidos

BabyCenter: Lista para el hospital o clínica
www.babycenter.com/packing-for-the-hospital-or-birth-center
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FELIZ DÍA DEL NACIMIENTO:

TRABAJO DE PARTO Y ALUMBRAMIENTO	 	 	 	
SÍNTOMAS REALES DE PARTO
Parece que fue ayer que tu hija vino al mundo. Ahora, toda una mujer, está 
lista para traer al mundo una nueva vida. Es posible que haya experimentado 
pequeñas contracciones al principio del embarazo, pero ahora la cosa es 
diferente. Estén alerta a las señales reales de parto que les indicarán que ha 
llegado la hora.

DESCENSO O ENCAJAMIENTO
Sucede cuando el bebé desciende o se encaja en la pelvis. Puede ocurrir de 
dos a cuatro semanas antes del parto en las primerizas.

SANgRAMIENTO
La pérdida del tapón mucoso del cérvix o cuello del útero a medida que se hace 
más fino y se abre en preparación para el parto puede resultar en manchas de 
color marrón, rosado o rojas en la ropa interior o en el papel higiénico.

ROMPIMIENTO DE LA FUENTE
Se rompe la bolsa de agua que rodea al bebé. En algunas mujeres el líquido 
puede salir a chorros, otras pueden sentir solamente un goteo.

CONTRACCIONES REALES
A diferencia de las contracciones de práctica, las contracciones reales son 
más fuertes y más frecuentes. La mujer puede sentir que toda la barriga se 
contrae.

¿Las contracciones ocurren cada menos de 10 minutos? ¿El dolor le corta la 
respiración? Eso significa que está verdaderamente en trabajo de parto.

DOLOR EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA
Si esto sucede al mismo tiempo que la barriga se contrae, es muy posible que 
tenga contracciones reales.
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LAS TRES ETAPAS DEL 
TRABAJO DE PARTO
Como en todos los partos, tu hija pasará por las 
tres etapas de trabajo de parto. A continuación lo 
que sucederá en cada una de esas etapas:

Etapa 1: Trabajo de parto
* La etapa más difícil y más larga del parto.
* Las contracciones son fuertes y parecen cólicos al principio.
* El cérvix o cuello del útero comienza a abrirse lentamente.
* Las contracciones son más largas y suceden más 

frecuentemente.
La primera etapa termina cuando el cérvix se abre completamente 
y mide 10 centímetros de diámetro. A esto se le llama estar 
completamente dilatada.

Etapa 2: Pujos y parto
* Esta etapa puede durar dos o tres horas, o más.
* El cérvix se ha abierto completamente y la mamá está lista para 

pujar.
* Las contracciones han colocado al bebé en el canal vaginal. Al 

pujar, la mamá ayuda a que salga el bebé.
La segunda etapa termina cuando ha nacido el bebé.

Etapa 3: Expulsión de la placenta
* Esta etapa dura generalmente 30 minutos o menos.
* Comienza inmediatamente después de que ha nacido el bebé.
* El doctor le pedirá que puje para expulsar la placenta, de la 

misma forma que lo hizo para que saliera el bebé.
La tercera etapa termina cuando la placenta ha sido expulsada por 
la vagina.
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COMPLICACIONES
No todos los partos suceden sin complicaciones. El doctor puede decidir 
acelerar el proceso si el bebé no avanza por el canal vaginal. A esto se le 
llama inducción del parto.
Algunas veces el bebé se queda trabado en el canal vaginal. El doctor puede 
usar fórceps para agarrar y guiar al bebé hasta el exterior. La ventosa 
obstétrica, una pequeña copa de succión, se coloca en la cabeza del bebé 
para ayudarlo a salir. La episiotomía es un corte hecho a un lado de la 
vagina para agrandar la apertura del cérvix y ayudar al bebé a salir con más 
facilidad.
La anestesia epidural es una inyección que se le administra a la mamá para 
hacer desaparecer toda sensación por debajo de la cintura y eliminar el dolor 
del parto.
Muchas veces es necesaria una cesárea para sacar el bebé del útero. Eso 
requiere un corte en la barriga de la mamá para poder llegar al bebé. Una vez 
que se ha sacado al bebé, se cierran las heridas con puntos.

La cesárea puede tener lugar si:
* Tu hija o el bebé presentan problemas de salud.
* El trabajo de parto se hace muy largo y el nacimiento vaginal puede 
resultar peligroso.

* El doctor piensa que el bebé es muy grande para pasar sin problemas por  
el canal vaginal.

* El bebé viene de nalgas o de pie.

DATO # 10
Un tercio de todos los nacimientos en los 

Estados Unidos en 2012 ocurrieron por cesárea.

MedLine Plus: Nacimiento
www.nlm.nih.gov/medlineplus/childbirth.html

Childbirth.org: Trabajo de parto y nacimiento
www.childbirth.org/articles/labor.html

BabyCenter: Nacimiento por cesárea
www.babycenter.com/0_giving-birth-by-cesarean-
section_160.bc
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MÁS SENSATA
LA PROXIMA VEZ

LA AVENTURA DE TENER UN BEBÉ
Tener un hijo, a cualquier edad, hace a las mujeres 
más inteligentes, sabias y mejor preparadas para tomar 
buenas decisiones. Ya tu hija tiene una criatura propia 
a quien cuidar. Pero la realidad es que tu trabajo 
no ha cesado. Ahora es el momento de reforzar las 
lecciones que tu adolescente ha aprendido de esta 
aventura. Ayúdala a no cometer los mismos errores y a 
no tomar las mismas malas decisiones que acaban de 
estremecer a tu familia. Es posible que tengas una hija 
o hijo menor que pueda aprender de los problemas por 
los que acaba de pasar su hermana o hermano. Pon a 
trabajar tus habilidades de padre inteligente y listo para 
cualquier batalla. No esperes a que sea muy tarde.

EL TEMA DEL SEXO
Los padres juegan un papel importante en las decisiones de sus hijos, 
especialmente en los años de adolescencia. El sexo debe ser el primer tópico 
de la lista. Según investigaciones del Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades, los adolescentes que hablan con sus padres sobre sexo, 
relaciones amorosas, embarazo y anticonceptivos...

* Comienzan a tener relaciones sexuales a mayor edad
* Usan anticonceptivos durante las relaciones sexuales
* Se comunican mejor con sus parejas
* Tienen relaciones sexuales menos frecuentemente

DATO # 11
Uno de cada cuatro adolescentes activos sexualmente en los Estados Unidos 
se contagia todos los años con una enfermedad venérea o enfermedad 
trasmitida a través del sexo (ETS). Las más comunes son herpes, clamidia, 
gonorrea y verrugas genitales.
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EL DIÁLOGO CONTINÚA
Papá,  ¿te sabes la ú l t ima? Seguro que no .
Nunca se lo sabe uno todo, especialmente si se tienen hijos adolescentes. 
Pero lo importante es saber qué decirles a los hijos adolescentes y la forma de 
hacerlo, para ayudarlos a pensar y a no tomar decisiones equivocadas cuando 
se trata de sexo. El mensaje debe ser directo, honesto y desde tu corazón.

A continuación, algunos formas de acercarnos:

“El embarazo cambia la vida  
completamente. Nada resulta fácil para un  
adolescente que tiene un hijo en camino”.

“Es fácil evitar un embarazo:  
No tengas sexo o usa protección  
todo el tiempo, todas las veces”.

“Aprende a decir que no.  
Traza un plan y síguelo”.

“El hecho de que hayas dicho que  
sí a las relaciones sexuales anteriormente,  
no implica que no puedas decir no ahora.  

Di que no y mantente firme”.

“Hijo, tener sexo no te hace más hombre.  
El verdadero hombre espera hasta tener la  

suficiente madurez para entender la  
responsabilidad que implica tener sexo”.

“¿Sabes, querida? El hecho de que tengas  
sexo con él o le des un hijo no implica que ese 

muchacho sea tuyo. En la mayoría de los casos, tener 
un hijo tan pronto es negativo para la relación”.

“Llevar protección contigo todo el tiempo quiere  
decir que eres responsable e inteligente, aunque  

no tengas la oportunidad de usarla”.
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“NO” EL CONTRACEPTIVO MÁS EFICIENTE
A pesar de que las píldoras, los condones, los DIU (dispositivos intrauterinos) 
y los parches de hormonas son contraceptivos altamente probados para evitar 
embarazos, el método contraceptivo más efectivo es, simplemente, decir que 
no. La abstinencia es efectiva en el 100% de las veces.

OPERACIóN PREVENCIóN
La mayoría de los embarazos en adolescentes no son planificados. Tu hijo o 
hija adolescente necesita saber que hay métodos para prevenir los embarazos 
si va a practicar activamente el sexo. Ningún método anticonceptivo es 100% 
seguro, solamente lo es la abstinencia. Esta es una lista de formas de control 
de la natalidad y su porcentaje de efectividad: 

“La píldora” (compuesto anticonceptivo oral) 91–99%
La “mini píldora” (solamente con Progestina) 91–99%
Implante 99%
La inyección 94–99%
Parche 91–99%
Anillo anticonceptivo vaginal 91–99%
Dispositivo intrauterino de cobre en forma de T (DIU) over 99%
Sistema intrauterino con Levonorgestrel (SIL) over 99%
Condón para el hombre 82–98%
Condón para mujeres 79–95%
Diafragma 84–94%
Espermicida 72–82%

Clínica Mayo: Educación Sexual:  
Cómo hablarle a tu hijo adolescente sobre el sexo
www.mayoclinic.com/health/sex-education/CC00032

CDC: Formas de control de la natalidad
www.cdc.gov/reproductivehealth/
unintendedpregnancy/contraception.htm
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NOMBRES Y TELEFONOS
Utiliza esta página para anotar los nombres y teléfonos de las personas 
importantes en la vida de tu hijo o hija adolescente mientras se enfrenta a 
un embarazo indeseado. Es bueno tener esta información en un lugar visible 
donde todos la puedan consultar.

Doctor ___________________________
Número de teléfono 
_________________________________
Dirección ________________________
_________________________________

Hospital _________________________
Número de teléfono 
_________________________________
Dirección  _______________________
_________________________________

Compañía de seguro 
_________________________________
Número de teléfono 
_________________________________
Dirección  _______________________
_________________________________

Mamá o papá del niño 
_________________________________
Número de teléfono 
_________________________________
Dirección  _______________________
_________________________________

Farmacia ________________________
Número de teléfono 
_________________________________
Dirección  _______________________
_________________________________

EMERGENCIA: 911

Persona en caso de emergencia
_________________________________
Número de teléfono 
_________________________________

Coordinador de caso
_________________________________
Número de teléfono 
_________________________________
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Recursos en la RED
Servicios e información  
de adopción
www.adoption.com

Nombres de bebés
mypregnancyplace.org/babynames

Control de la natalidad y 
métodos anticonceptivos
www.nlm.nih.gov/medlineplus/

birthcontrol.html

Defectos congénitos
www.marchofdimes.com
www.cdc.gov/ncbddd/index.html

Lactancia
www.breastfeeding.com
www.lalecheleague.org

Desarrollo del feto
www.babycenter.com/fetal-

development-week-by-week

Cuidados temporales
www.nfpainc.org

Departamentos  
de salud por estado
www.cdc.gov/mmwr/ 

international/relres.html

Seguro Médico
www.insurekidsnow.gov

Campaña nacional para la 
prevención de embarazos 
indeseados en adolescentes
www.thenationalcampaign.org

Información para los padres
www.cdc.gov/parents/teens/
   index.html
www.advocatesforyouth.org/parents-       
   sex-ed-center-home
www.plannedparenthood.org/parents

Pruebas de paternidad
dnacenter.com/paternity/ 

legal-testing.html

Entrenamiento para  
usar el inodoro
www.easypottytraining.com

Pérdida del embarazo
www.babyloss.com

Centros para la  
prueba de embarazo
americanpregnancy.org/members/
   pregnancycenters

Embarazos en adolescentes
www.thehelpline.org: 1-866-942-6466
www.standupgirl.com

Mujeres, párvulos y niños (WIC)
www.fns.usda.gov/wic
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