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A través de este trabajo pretendemos exponer de manera amigable, tanto para las doulas como para las 

embarazadas, una guía práctica de soluciones poco invasivas como son el cambio de hábitos y posturas para las 

molestias que puedan presentarse. Sabemos que las dolencias en el embarazo son parte del proceso y que en 

diversas ocasiones impiden que la embarazada disfrute su estado. En la actualidad, con el fácil acceso a redes e 

internet, se suele caer en la tentación de buscar nuestros síntomas o padecimientos en páginas web que pueden 

resultar poco confiables y alarmantes. 

Solemos idealizar a la embarazada y comentar que es de las mejores etapas en la vida de una mujer, sin embargo, 

el trabajo y la responsabilidad del día a día, la presión social y familiar y la sombra emocional de la propia 

embarazada son aspectos reales que generan frustración durante la gestación.



Nuestro objetivo con esta guía es que las doulas tengan información confiable y segura, y que sea fácil de 

compartir desde el inicio del embarazo, además de servir como base para una atención personalizada a cada 

embarazada.. Hay que escuchar sus síntomas pero también tener una visión general de la vida familiar y social de 

la embarazada para apoyarla con un diagnóstico certero y poderle brindar herramientas adecuadas.

La embarazada debe sentirse comprendida y si manifiesta alguna dolencia física es importante detectar si 

representa una amenaza que deba ser atendida por personal médico o simplemente es una incomodidad pasajera 

que puede reducir o evitar con algún cambio de hábito o aplicando un remedio simple.



Quizá te receten antiácidos.
*A tener en cuenta: los antiácidos limitan la 

absorción de hierro.







Deseo de dormir más en la noche y durante el día. Las piernas duelen  
y se resienten con su peso hacia el final del embarazo.

El organismo produce más sangre para enviarle nutrientes al 
bebé, haciendo que el corazón y los órganos involucrados 

trabajen más de lo habitual.
La somnolencia es producida por el incremento en el nivel de 
progesterona, que trabaja activamente durante las primeras 

semanas.
A veces se debe a la preocupación, la falta de sueño, la mala 
nutrición y, hacia el final del embarazo, a que el cuerpo debe 

soportar su peso y el del bebé.

Evita el exceso de actividad. 
Duerme o reposa cuando puedas. 

Ingiere comidas pequeñas y frecuentes y 
bebe líquidos para mantener tu energía. 

Ve temprano a la cama. 
Toma vitaminas.

Pide ayuda con tus labores y no te esfuerces 
por tener todo perfecto.



Es una molestia común causada por el aumento de 
flujo sanguíneo hacia la piel. Si se vuelve muy intensa 
o generalizada, particularmente al final del embarazo, 

puede ser signo de un trastorno hepático 
potencialmente peligroso, la colestasis obstétrica.

Si tienes un salpullido, acude al médico de inmediato. 
Te pueden ordenar ecografías, electrocardiogramas, 
exámenes de sangre y chequeos del flujo sanguíneo 
hacia la placenta. Cualquiera que sea el tratamiento 
adoptado en caso de tener colestasis, se considera 
vital anticipar el parto, hacia las semanas 37 o 38. 

El trastorno no afecta severamente a la madre a largo plazo, 
pero puede causar complicaciones graves para el feto. Ocurre 
cuando la excreción de la bilis (del hígado) se interrumpe.
Otros síntomas: oscurecimiento de la orina, deposición pálida, 
ictericia.













• Evita permanecer de pie, en especial en clima cálido.
• Descansa con las piernas en alto y hazlo por lo menos una vez al día.
• Evita los alimentos muy salados.
• Tal vez necesites usar medias de compresión, tu médico puede recomendarte las ideales.
• Termina tu baño con agua fría, empezando por los tobillos hasta la cadera, intenta

también dar un masaje suave a tus piernas.
• Desayuna únicamente las claras del huevo (no incluir la yema)

Aumento del líquido retenido por el cuerpo, se estanca en las 
partes inferiores del cuerpo y en los dedos.  Presión ejercida por el 

útero sobre los vasos sanguíneos que llevan la sangre de las 
partes inferiores del cuerpo hacia el corazón.  Puede estar 

asociado con la preeclampsia.

Hinchazón de manos 
y tobillos.  El calzado 
se siente ajustado. 

Rigidez en los dedos 
de las manos al 
despertarse.



Deposición poco 
frecuente y difícil.  
Dolor en la parte 

inferior del abdomen.

• Elige alimentos ricos en calcio (leche, salmón, almendras, 
nueces), magnesio (arroz integral, soya, aguacate, 

plátano), vitaminas del complejo B (pescado, pollo, carne 
de res, frijoles)., ricos en fibra como vegetales, fruta, 
cereales de grano entero, como colación puedes 

disfrutar ciruelas o frutos secos.
• Haz ejercicio, una caminata de 30 min cada día

es una buena opción
• Evita los laxantes fuertes.

La progesterona produce la relajación de los músculos intestinales, 
atenuando los movimientos peristálticos.  El contenido de los 

intestinos tiende a estancarse y secarse, dificultando la deposición.

Bebe suficiente 
agua, por lo menos 

2 litros al día



• Ten una dieta rica en fibra y líquidos 
• Si tienes hemorroides, mantén limpia el área del ano para 

evitar la irritación y aplica hielo para aliviar la comezón.
• .Aplica bicarbonato de sodio (húmedo o seco) en la área 

para reducir la comezón o toma un baño caliente con 
bicarbonato de sodio en el :agua

• Las hemorroides leves mejorarán después del parto, pero 

si persisten, tal vez requieras una crema para aliviarlas.
• Utiliza compresas frías 





*A tener en cuenta: Trata con suavidad tu 
nariz, .sonarse muy fuerte puede provocar 

hemorragias.







Es esencial presentar atención a la higiene oral y dental, con cepillado frecuente después 
de comer. 

Visita al odontólogo con regularidad, pero no olvides mencionar tu embarazo, ya que 
debes evitar los rayos X. No es cierto que el feto absorba el calcio de tus dientes. En 

caso de gingivitis informe inmediatamente a tu odontólogo. 

Las encías se engrosan y ablandan, debido al efecto de las hormonas 
del embarazo y al mayor volumen de sangre circulante. Se hinchan, 
especialmente sobre los márgenes dentales, y tiende a producirse 

acumulación de restos alimenticios en la base de los dientes, facilitando la 
proliferación de las bacterias causantes de la caries o de una posible 

infección de las encías (gingivitis)

Sensibilidad y sangrado 
gingival después del 

cepillado o de masticar 
alimentos duros. 



Aumento leve de la secreción 
blanca y transparente normal, sin 

malestar, dolor o irritación. 
Si la secreción es coloreada o de 

mal olor acude a tu médico.

Si la secreción es simplemente una mucosidad aumentada, no te preocupes. 
Evita las duchas vaginales y tampoco apliques desodorantes vaginales

Usa ropa interior de algodón y cámbiate frecuentemente, en especial en clima cálido .

Si la secreción tiene color, un olor desagradable o manchas de sangre, informa a tu médico. 

El aumento del suministro de sangre a la vagina y al cuello uterino, y el ablandamiento 
y el engrosamiento de las membranas mucosas son las principales causas. La 

secreción amarilla o marrón, puede indicar erosión del cuello uterino (ulceraciones de 
la vagina cerca al cuello uterino). Durante el coito se puede irritar la ulceración, 

causando manchas de sangre que no son continuas, una secreción de mal olor puede 
indicar una infección o enfermedad de transmisión sexual.



Si observas algún cambio en tu visión, consulta a un oculista., 
es importante que te realice un examen completo de tu 

visión aunque sea solo para llevar un control y respetar sus 
indicaciones. 

Si usas lentes de contacto, informa de ello al médico, ya 
que tal vez debas suspender su uso durante el embarazo.





Estamos convencidas de que acompañar es escuchar, informar, sugerir, comprender y buscar 

soluciones junto a la embarazada. Esperamos que este trabajo sea una guía que favorezca el 

bienestar general durante la gestación y sugerimos que como doulas, además de aportar estos 

tips, estemos presentes y atentas de la situación emocional, física y espiritual de la mujer para 

favorecer que atraviese de la mejor manera el fascinante proceso de dar vida. 


