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QQuiero compartir con ustedes esta 
tercera edición de nuestra Agenda del 
Embarazo. Estamos muy contentos de 
entregarla a las futuras mamás que 
vienen a Clínica Alemana, ya que es 
una herramienta que las acompañará 
durante todo este periodo.
 
La agenda fue hecha con especial 
dedicación, esperando que disfruten 
de esta maravillosa etapa que están 
comenzando a vivir y que sientan el 
apoyo de expertos en el tema.
 
Es una agenda de 42 semanas, que 
cada cuatro incorpora resúmenes 
con los principales cambios que vive 
la madre y lo que está ocurriendo 
a su hijo desde el momento de la 
fecundación hasta el parto. Además 
incluye artículos generales sobre los 

principales temas que se viven durante 
el embarazo, como los cambios 
emocionales, los cuidados a seguir, la 
sexualidad, la preparación para el parto, 
entre otros. En esta nueva edición, 
hemos actualizado la legislación vigente 
respecto al postnatal.
 
Es importante tener en cuenta que 
los contenidos de los artículos no 
reemplazan las recomendaciones de 
su ginecólogo obstetra.
 
Esperamos ser un aporte en cada 
etapa de esta espera.

Dr. Marcelo González Viciedo

Médico Jefe Departamento
Ginecología y Obstetricia 
Clínica Alemana de Santiago

Bienvenida
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La madre es la única fuente 
nutricional del bebé durante su 
gestación. Por eso es tan relevante 
una alimentación saludable de la 
embarazada.

A

Nutrición
en el embarazo
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Aunque se ha popularizado que 
durante el embarazo “hay que comer 

comer el doble de lo normal. El 
bebé sólo necesita unas 300 calorías 
diarias adicionales a las ingeridas 
habitualmente por su mamá.
Controlar la cantidad de comida 
se hace difícil a partir del segundo 
trimestre del embarazo, cuando 
comienza el crecimiento del bebé y 
surge un mayor apetito en la madre, 

con el consiguiente riesgo de un 
mayor aumento de peso. 
Pero cuidar la alimentación en ningún 

podría disminuir los nutrientes que el 
bebé requiere para su salud y desarrollo.

Recomendaciones básicas:

 Preferir fuentes proteicas como 
huevos, carnes y pescados, frescos y 
cocidos.



ALIMENTOS A EVITAR

Por su alto contenido de azúcar y grasas, hay alimentos de alto contenido 
calórico que no contribuyen a la nutrición del bebé. Por esto, se 
recomienda evitar los siguientes alimentos:

 Chocolates, dulces y otras golosinas.

 Bebidas de fantasía y jugos endulzados.

 Tortas, pasteles, donuts y similares.

 Fruta en conserva.

 Crema y helados.

 Cereales endulzados.

 Aumentar el consumo diario de 
calcio, principalmente mediante lácteos 
pasteurizados (3 a 4 raciones diarias).
 Evitar el consumo de alimentos 

ricos en grasa y azúcar, que poco 
contribuyen a la nutrición del bebé y 
engordan a la madre.
  Mantener alimentos sanos a mano 

(barra de cereal, por ejemplo) en caso 
de tener apetito a deshoras. 
 

vegetales frescos, así como panes 
integrales y cereales.
 Consumir alrededor de dos litros 

diarios de agua.
 Si se sigue una dieta vegetariana, 

asegurarse de que se está ingiriendo 

y cereales son buenas fuentes de 
este mineral. Además, posiblemente 
deba complementar la dieta con 
suplementos proteicos.

9



Semanas 1 a 4

 El embarazo dura alrededor de 40 semanas (FPP). Comienza a 

contabilizarse desde el primer día de la última menstruación (FUR), 

previa a la fecha de concepción (FPC). 

 La vida comienza cuando un espermatozoide ha fecundado el óvulo, 

momento en el que el material genético del padre y la madre se 

funden en una sola célula. Desde ese mismo instante se determinan 

las características del bebé que lo harán único e irrepetible: sexo, 

color de ojos y piel, el pelo que tendrá y los rasgos de su rostro han 

quedado grabados en el ADN de la nueva célula.

 En las horas siguientes a la fecundación, la célula formada por el 

huevo fecundado se divide sucesivamente y comienza a trasladarse 

desde las trompas de Falopio hasta el útero. 

 Al comenzar la semana 4 comienza a producirse la nidación del 

embrión, cuando éste se implanta o adhiere al endometrio, dentro del 

útero. Es en ese momento cuando se concreta el embarazo, pues el 

nuevo ser podrá recibir del cuerpo de su madre los componentes que 

requiera para continuar con su desarrollo.

 

de un milímetro.
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Educación para tu salud.

Centro de
Extensión

El Centro de Extensión de Clínica Alemana te invita a inscribirte en las 

Charlas de Maternidad.

En ellas podrás resolver tus dudas respecto a tu embarazo, parto y nacimiento 

de tu hijo, junto a los profesionales que imparten las charlas, médicos, 

matronas, nutricionistas y enfermeras de nuestra Maternidad Integral.

Charlas de Maternidad

Inscripciones sin costo
Centro de Extensión
210 13 65
centroextension@alemana.cl

¡ADEMÁS TE INVITAMOS A OTRAS ACTIVIDADES!

 Clases de gimnasia preparto, sin costo.

 Talleres de masaje infantil.

 Taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para recién nacidos.

 Clínica de Lactancia.

 Clases de gimnasia post parto.

Infórmate en www.alemana.cl

Si tienes a tu hijo en Clínica Alemana, puedes inscribirte en:
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Clínica Alemana 

Dentro del primer trimestre del embarazo la madre aumentará 
probablemente su peso entre 1 y 2 kilos, por la formación de la 
placenta y del líquido amniótico y por el incremento del tamaño 
del útero, los pechos y el caudal sanguíneo. El embrión apenas 
representará 50 gramos del total. 

Se ha comprobado que el consumo diario de ácido fólico ayuda a 
reducir el riesgo de defectos congénitos en el bebé, siendo lo ideal 
que la mujer ya lo esté ingiriendo antes de quedar embarazada. 

El consumo de tabaco, alcohol o drogas es sumamente peligroso 
para la salud del hijo, pues aumentan las posibilidades de un aborto, 
de un parto prematuro y de anomalías congénitas. Este riesgo es aún 
mayor entre la quinta y décima semana del embarazo.

Hace poco supiste que estabas embarazada... ¿Cuándo?

¿Qué sentiste al enterarte?



Con el embarazo, la naturaleza se 
encarga de que la vida de la mujer 
cambie en todo sentido. 

cambiantes, pasando en minutos desde 
comportamientos eufóricos a llantos 
repentinos sin motivo aparente. 
Esta dualidad se debe a que la 
mujer está inmensamente feliz ante 
la reciente noticia de su embarazo, 
pues está orgullosa, se siente plena 
y se imagina cómo será su hijo; pero 
al mismo tiempo se angustia ante la 
posibilidad de perder al bebé o que 
las cosas puedan salir mal al momento 
del parto. Por lo tanto, son meses de 
adaptación que generan altos niveles 
de estrés en la embarazada.
El segundo trimestre, en cambio, 
destaca por la mayor estabilidad 
emocional, producto de la adaptación 
de la mujer a su embarazo y porque 
se siente segura. Es el período que 
más disfruta, porque físicamente no 

DDurante el primer trimestre, es normal 
que la futura madre se sienta fatigada, 
sin fuerzas y con deseos de dormir 
más tiempo de lo habitual. También 
es frecuente que experimente una 
gran fragilidad emocional, traducida en 
una menor capacidad para responder 
a la incertidumbre y la ansiedad. 
Sus estados de ánimo tienden a ser 

14

Los intensos cambios
físicos y emocionales en el embarazo



ACTIVIDAD FÍSICA

Lejos de los tiempos cuando el embarazo 
era considerado una enfermedad que 
obligaba a un continuo reposo, en la 
actualidad se estima imprescindible que 
la futura madre realice actividad física 
en forma periódica y controlada. Esto, 

 Ayuda a la sensación de plenitud y a la 
estabilidad emocional.
 Reduce el estrés y nerviosismo, 

ayudando a dormir mejor.
 Mejora la circulación sanguínea y 

fuerza y resistencia.
 Ayuda a controlar el aumento de 

peso y, después del parto, a recuperar 

 Puede reducir el dolor de espalda, el 
estreñimiento, la fatiga y la hinchazón.

se siente impedida para realizar sus 
actividades y además comienza a sentir 
a su hijo, iniciando una comunicación 
con él.
El último trimestre vuelve a estar 
marcado por la ansiedad, pues la madre 
sólo piensa en el parto y en ver a su 
bebé. Si bien reaparecen los temores 
sobre lo que pueda pasar en el parto, 
surge además una mayor energía 
enfocada a ultimar detalles hasta que 
todo esté  listo para el gran día, por 
lo que no es raro verla barriendo o 
pintando la habitación del hijo a pocos 
días de entrar al pabellón.  

Consejos para estabilizar el ánimo

 Tener disposición a vivir días felices, 
emotivos, tristes o excitantes, sin sentir 
culpa.
 Enfocar las vivencias de manera 

positiva: los cambios físicos, los 
malestares y el aumento de peso 
tendrán su premio al terminar las 40 
semanas.
 Preparar a la pareja para que sepa 

reaccionar a sus cambios emocionales.

La recomendación es realizar actividades suaves como caminar, nadar, pedalear 
en bicicleta estática, velando por no realizar ningún esfuerzo excesivo, y tomar 
abundante líquido.

 Descansar de manera adecuada. 
Hacer ejercicios de relajación.
 Compartir inquietudes con amigas o 

familiares.

15



DESARROLLO DEL EMBRIÓN 

Edad

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Características externas

- Aparecen los pliegues neurales craneales y tubos cardíacos 
primordiales.

- Comienzo del latido cardíaco y bombeo de sangre
- Se inicia formación de ojos y oídos
- Aparecen los dos primeros arcos branquiales
- Surgen las yemas de las extremidades

- Evidencia de hemisferios cerebrales 
- Prominencia de las fóveas nasales 
- Comienzo de la formación de los párpados

- Se distingue la punta de la nariz
- Presencia de pezones
- Elongación y enderezamiento del tronco
- Desarrollo del intestino medio dentro del cordón umbilical

CAMBIOS EN LA MADRE

 Cambios de humor repentinos.

 Molestias en la pelvis.

 Síntomas de fatiga ante el menor esfuerzo físico. 

 Necesidad de dormir más horas.

 

 Posibles desmayos por baja presión arterial.

 Aumenta frecuencia en necesidad de orinar.

 Se aprecian primeros cambios en los pechos. 

Semanas 5 a 8
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18

Lunes Martes

Importante:

Semana / 5

Mes: ...............................  Año: ...............



19

Miércoles Jueves



20

Viernes Sábado

Domingo
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Lunes Martes

Las primeras semanas de embarazo no sólo se caracterizan por 
las náuseas que siente la futura madre. Además, comienza a vivir 
cambios conductuales y anímicos, en ocasiones extremos y confusos. 
Esta ambivalencia en las emociones se presenta con mayor fuerza 
entre las primerizas.

D
A

T
O

S
Mes: ...............................  Año: ...............

Semana / 6



22

Miércoles Jueves



23

Viernes Sábado

Domingo

Clínica Alemana 
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Lunes Martes

Semana / 7

anemia o excesiva fatiga que pueden sentir muchas embarazadas, 
pues el bebé obtiene este mineral de las reservas de su madre.  
Variar la dieta y tomar suplementos de hierro evitarán esta situación.

D
A

T
O

S

Mes: ...............................  Año: ...............



25

Miércoles Jueves



26

Viernes Sábado

Domingo
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Lunes Martes

En esta semana ya se pueden apreciar los latidos del corazón del 
bebé, cuyo ritmo alcanza hasta 150 pulsaciones por minuto, el doble 
de los registrados por un adulto.

D
A

T
O

S
Semana / 8

Mes: ...............................  Año: ...............



28

Miércoles Jueves



29

Viernes Sábado

Domingo

Clínica Alemana 



CAMBIOS EN LA MADRE

 Sensación de cansancio y somnolencia. Se puede mantener la  

 presencia de náuseas y vómitos, pero con menor intensidad y 

 La piel se vuelve más reseca, porque el agua se almacena en tejidos profundos de  

 la dermis. Se recomienda uso de cremas hidratantes.

 Se pueden detectar primeros cambios en la forma abdominal.

 Se reducen las frecuentes ganas de orinar que caracterizaron los meses   

 anteriores.

 Síntomas de estreñimiento por una mayor lentitud en los movimientos intestinales, 

 por acción de la progesterona.

DESARROLLO DEL HIJO

 10 semanas
-Genitales externos indiferenciados.
-Se forman los conductos y los 
alvéolos de las glándulas lacrimales.
-Comienza formación de los huesos.

 11 semanas 
-El cuello se desarrolla y el mentón se 
separa del tórax.
-Primeros movimientos musculares.
-Se completan las válvulas semilunares 
del corazón.

 12 semanas
-Genitales externos diferenciados 
según género.
-Aparecen las uñas.
-Los intestinos regresan a la cavidad 
abdominal desde el cordón umbilical.
-Se segrega la bilis.

Semanas 9 a 12
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32

Lunes Martes

Importante:

Semana / 9

Mes: ...............................  Año: ...............



33

Miércoles Jueves

Clínica Alemana 



34

Viernes Sábado

Domingo
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Lunes Martes

El cuerpo de la madre comienza desde temprano a adaptarse al 
embarazo. El volumen sanguíneo va en aumento, lo que incrementa 
la frecuencia cardíaca, mientras que los pulmones trabajarán más 
para oxigenar al feto.

D
A

T
O

S
Semana / 10

Mes: ...............................  Año: ...............



36

Miércoles Jueves



37

Viernes Sábado

Domingo

Clínica Alemana 
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Lunes Martes

Semana / 11

Mes: ...............................  Año: ...............

La bolsa de líquido amniótico mantiene al feto protegido de los 
golpes y le permite moverse con libertad, girar la cabeza y estirarse.

D
A

T
O

S
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Miércoles Jueves

Clínica Alemana 



40

Viernes Sábado

Domingo
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Lunes Martes

A estas alturas del embarazo (12 semanas aproximadamente), el 
bebé ya muestra características físicas que lo hacen reconocible 

faciales.

D
A

T
O

S
Semana / 12

Mes: ...............................  Año: ...............



42

Miércoles Jueves



43

Viernes Sábado

Domingo

Clínica Alemana 



Distintas conductas pueden ayudar a 
resguardar la salud del hijo o a que la 
madre tenga una mejor calidad de vida.

DDurante el embarazo las madres deben 

incorporar nuevas rutinas:

Dormir bien y más: El embarazo 
produce mayor cansancio, por lo que 
se necesita un buen descanso tanto 
en tiempo como en posición. Lo 
conveniente es dormir al menos 8-9 
horas diarias y tratar de que sea de 
lado para reducir parte del peso que 
soporta diariamente la espalda. El uso 
de cojines puede ayudar a una mayor 
sensación de comodidad. 

Ropa cómoda: Aunque la apariencia 
importa, es más importante que la 

vestimenta sea confortable, ligera y 
suelta. El sostén debe adaptarse al 
mayor tamaño de los pechos.  También 
conviene usar zapatos cómodos, con 
taco bajo o mediano.

Cuidado con los medicamentos: 
Siempre hay que consultar al médico 
sobre el uso de cualquier medicina, 
por inofensiva que parezca. La 
automedicación es un factor de alto 
riesgo para la salud del niño.

Evitar la cafeína: La cafeína es una 
sustancia vasoactiva, que puede 
producir taquicardia materna y fetal e 
insomnio. Lo recomendable es limitar 

Cuidados
en el embarazo

44



el consumo de café, té verde, té negro 
y bebidas cola.  

Hidratarse continuamente: Beber 
diariamente al menos dos litros de 
agua facilita la circulación sanguínea 
y ayuda a eliminar toxinas. Además, 
combate la sequedad de la piel, la 
celulitis, las estrías y las várices.

Cuidar los dientes: Los cambios 
hormonales en el embarazo también 
afectan la salud de los dientes, 
generando cambios en la acidez 

Esto permite la aparición de caries e 
infecciones que, en un caso extremo, 

pueden causar un parto prematuro. 
Se recomienda controlar la aparición 
de sarro y realizar visitas al odontólogo.

Cuidado de la piel:  Durante el 
embarazo, la piel se pone más 
sensible, por eso es recomendable 
lavar la ropa interior con jabones 
neutros o hipoalergénicos. No es 
aconsejable usar en forma directa 
perfumes ni lociones. Una adecuada 
humectación e hidratación asociada 
a una ganancia de peso normal son 
los principales factores protectores 
contra las estrías.

SEXUALIDAD SIN TEMOR

Muchas veces la relación de pareja se 
ve limitada o detenida en el embarazo 
por desconocimiento, cuando es un 
factor que ayuda a la emocionalidad de 
la madre. Por eso, es bueno saber que:

 Las relaciones sexuales no causan 
daños al feto ni tampoco el pene puede 
llegar a dañarlo, porque en ningún 
momento tienen contacto.
 El movimiento de las relaciones 

sexuales es mínimo para el bebé, siente 
lo mismo que cuando su madre camina 
o sube una escalera.
 En el primer trimestre, los cambios 

hormonales afectan el deseo sexual 
femenino, el cual se acrecienta a partir 
del segundo trimestre.
 Al comienzo del embarazo no hay 

ninguna postura prohibida. Desde las 
20 semanas hay que evitar posturas 
incómodas para la madre o que 
compriman el útero.
 Las contracciones que puede causar 

el orgasmo femenino no inducen el 
trabajo de parto.
 Sin embargo, en embarazos con riesgo 

de pérdida y placenta previa, entre 
otros, es probable que el especialista 
aconseje la abstinencia sexual.

45

Servicio Dental de Clínica 
Alemana: 210 1313.
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CAMBIOS EN LA MADRE

DESARROLLO DEL HIJO

 

 Se forman y desarrollan los dedos de las manos y pies.

 Comienza a desarrollarse el puente de la nariz.

 Las mandíbulas muestran el esbozo de los 32 dientes permanentes.

 

 el nacimiento para tragar y respirar.

 El bebé deglute líquido amniótico y excreta orina.

 Comienzan los primeros movimientos del bebé, si bien aún son   

 imperceptibles para la madre.

Semanas 13 a 16

 Comienza a advertirse un aumento en el peso corporal.

 Las hormonas tienden a estabilizarse, reduciendo en ella la sensación 

 de vulnerabilidad emocional. 

 Disminuye la ansiedad y el miedo respecto al embarazo.
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Lunes Martes

Importante:

Semana / 13

Mes: ...............................  Año: ...............
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Miércoles JuevesJueves

Clínica Alemana 

Te invitamos a asistir SIN COSTO a nuestros Ciclos de Charlas de “Preparación 
para el Parto” en Vitacura.

 Primera etapa del Embarazo

 Nutrición en el Embarazo

 Cambios psicológicos 

Inscríbete e infórmate de los horarios en el Centro de Extensión de 
Clínica Alemana: www.alemana.cl ; centroextension@alemana.cl o en el 

teléfono 210 1365
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SábadoViernes

Domingo
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Lunes

Como en el segundo trimestre del embarazo comienza a cambiar 
la pigmentación de la piel, hay que tener cuidado extremo con 
la exposición al sol para evitar la aparición de manchas como las 
cloasmas, que pueden permanecer por muchas semanas.

D
A

T
O

S
Semana / 14

Mes: ...............................  Año: ...............

Martes
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Miércoles Jueves



53

Viernes Sábado

Domingo
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Lunes Martes

Semana / 15

Mes: ...............................  Año: ...............

El cuerpo del bebé comienza a tener sensibilidad, es un tiempo de 
descubrimiento para él: empieza a chupar su pulgar y a percibir los 
ruidos que provienen del organismo de la madre. También realiza 
sus primeros gestos como fruncir el ceño y bostezar.

D
A

T
O

S
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Miércoles JuevesJueves

Clínica Alemana 
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Viernes Sábado

Domingo
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Lunes Martes

En el segundo trimestre se produce la etapa de crecimiento 
intrauterino del bebé. La madre comienza a notar su presencia, 
pues se hace visible el crecimiento del abdomen y comienza a 
aumentar su peso corporal. 

D
A

T
O

S
Semana / 16

Mes: ...............................  Año: ...............
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Miércoles Jueves



59

Viernes Sábado

Clínica Alemana 

Domingo
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C

60

Como ninguna madre está libre de 
sufrir alteraciones que arriesguen la 
continuidad del embarazo, es necesario 
enterarse de ellas y saber cómo se 

El indicio más frecuente de una 

 

o a una rotura uterina, casos en los 
que es necesario trasladar a la madre 

Todas las futuras madres pueden tener complicaciones durante su embarazo. 
Afortunadamente, la gran mayoría llega al parto sin mayores contratiempos. 

Urgencias
en el embarazo
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SIEMPRE LLAME AL DOCTOR...

 Si hay hemorragia o pérdida de líquido genital.

 Si se presentan contracciones dolorosas y frecuentes por 

un lapso prolongado.

 Si después de la semana 25 el bebé no se mueve 

o se advierte que han disminuido sus 

movimientos. 

 

 Diarrea aguda, tos prolongada o fuerte dolor de garganta o de cabeza.

 Presión arterial por encima de 140/90.

 Edema importante de las extremidades o cara.

 Cualquier malestar que imposibilite la actividad diaria o el sueño.

61

situación que puede producirse 
en la segunda mitad del embarazo. 
Su presencia se detecta por el 
escurrimiento genital de un líquido 
transparente con olor parecido al 
cloro. El traslado a la urgencia también 
debe ser inmediato. 

Asimismo, los traumatismos deben 
ser inmediatamente controlados 
para chequear la salud del feto, 
especialmente si el abdomen fue 
golpeado violentamente. Aunque 
el líquido amniótico y la pared del 

amortiguadores, los traumatismos 
graves pueden producir un 
desprendimiento de placenta, situación 
que arriesga la vida tanto del hijo 
como de la madre. 

Signos evidentes de una complicación 
grave es que tras el golpe se 
presente pérdida de sangre o líquido, 
contracciones uterinas y dolor en la 
zona baja del vientre.

Rescate Alemana

(02) 910 9911
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DESARROLLO DEL BEBÉ

 Su piel es delgada, traslúcida, se pueden ver los vasos sanguíneos.

 

 Se completa la estructura de la epidermis.

 Empiezan a funcionar las glándulas sebáceas y sudoríparas, protectoras de 

 la piel.

 Los cartílagos se sueldan y completan la construcción del esqueleto.

 Es capaz de succionar y deglutir el líquido amniótico.

 Los ojos se han desplazado hacia la parte frontal de la cara. 

 Se produce bilis en el hígado, y su intestino comienza a llenarse de desechos 

 o meconio.

CAMBIOS EN LA MADRE

 Sensación de mayor entusiasmo y optimismo.

 Hinchazón de tobillos y pies.

 Disminuye la frecuencia urinaria.

 El vientre empieza a abultarse.

 Se oscurece la pigmentación de la piel: pecas y lunares se hacen más visibles.

 Desaparecen náuseas y vómitos, pero a veces se sufre acidez estomacal 

 Posible sangrado de encías.

 Posible aparición de várices en cualquier zona de las piernas.

Semanas 17 a 20
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Lunes

Importante:

Semana / 17

Mes: ...............................  Año: ...............

Martes



65

Miércoles Jueves

Clínica Alemana 



66

Viernes Sábado

Domingo
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Lunes

El notorio cambio en la apariencia física de la madre que se produce 
a partir del cuarto mes de embarazo sirve de importante refuerzo 
psicológico, pues al socializar su estado ella asume con mayor 
propiedad su rol materno y se siente más segura.

D
A

T
O

S
Semana / 18

Mes: ...............................  Año: ...............

Martes
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JuevesMiércoles



69

Viernes Sábado

Domingo

Clínica Alemana 
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Lunes Martes

Semana / 19

Durante el segundo trimestre se produce en general el mayor 
aumento de peso en la madre. En promedio sube unos 6 kg., si bien 
sólo un kilo corresponde al crecimiento del bebé. El resto responde 
al incremento de la placenta, el líquido amniótico y el útero, al mayor 
volumen sanguíneo y al aumento en el tamaño de los pechos.

D
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Mes: ...............................  Año: ...............
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Miércoles JuevesJueves

Clínica Alemana 



72

Viernes Sábado

Domingo
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Lunes Martes

Durante esta semana empiezan a sentirse los primeros movimientos 
fetales. En esta etapa del embarazo se realiza la ecografía más 
importante, ya que entrega información muy detallada de la anatomía 
fetal, ubicación placentaria y riesgo de parto prematuro.

D
A

T
O

S
Semana / 20

Mes: ...............................  Año: ...............
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Miércoles

Te invitamos a asistir SIN COSTO a nuestros Ciclos de Charlas de “Preparación 
para el Parto” en Vitacura.

 Trabajo de parto y nacimiento
 Cuidados post parto 

Inscríbete e infórmate de los horarios en el Centro de Extensión de 
Clínica Alemana: www.alemana.cl ; centroextension@alemana.cl o en el 

teléfono 210 1365

Jueves
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Viernes Sábado

Clínica Alemana 

Domingo
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B

Mitos en el embarazo

Es normal que la futura madre, sobre todo si es primeriza, evite ciertas 
situaciones por temor a causar un daño al feto. No obstante, muchas de 
ellas obedecen a mitos populares que son falsos.

76

Baños de tina: Existe el temor de 
que puedan incidir en la presencia 
de infecciones vaginales, lo cual no es 
cierto. Eso sí, sobre todo en el primer 
trimestre, hay que tener cuidado con 
bañase en agua muy caliente, como en 
una terma o jacuzzi, pues un aumento 
de la temperatura del cuerpo sobre 
38,5° Celsius puede generar un aborto.

Teñirse el pelo: Se cree que el 
desarrollo del feto puede ser afectado 

por la absorción de estos químicos 

parte de las tinturas puede ser 
absorbida por el cuero cabelludo, ésta 
nunca llega a tomar contacto con la 
placenta. 

Artículos electrónicos: Ni los 
computadores, ni los celulares, 
ni los hornos microondas, ni las 
fotocopiadoras emiten rayos u ondas 
que puedan producir un aborto, afectar 
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 VERDADES A CONSIDERAR

 La embarazada no debe exponerse a 
rayos X.
 El contacto con gatos puede producir 

toxoplasmosis.
 Cualquier consumo de tabaco, drogas 

o la ingesta de alcohol puede afectar la 
salud del feto.

evidencia de eso. Al contrario, sí 
puede demostrarse que un bebé de 

que uno de 36 semanas.
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la salud del feto o producir un trabajo 
de parto prematuro.

Pescados y mariscos: Es una buena 
fuente de proteinas de alto valor 
biológico y omega 3. Su consumo está 
regido por las recomendaciones de la 
autoridad sanitaria local para prevenir 
el riesgo de una eventual intoxicación. 
Se recomienda consumirlos cocidos.

Manchas en la piel: Se cree que las 
manchas que aparecen en la cara serán 
permanentes. Pero eso puede ocurrir 
sólo en contados casos. Por lo general, 
estas pigmentaciones desaparecen 
después del parto, pues son producidas 
por los cambios hormonales del 
embarazo. La recomendación es evitar 
la exposición solar sin la protección de 
un bloqueador al menos con factor 35. 

Náuseas y vómitos: Se piensa que 
un embarazo puede ser complicado 
ante la presencia de un exceso de 
estos síntomas en los primeros meses. 
Pero se trata de la menor tolerancia 
de algunas mujeres a los cambios 
hormonales. Después, los embarazos 
evolucionan de manera normal.  

Prematuros: Suele decirse que un 
prematuro de 7 meses tiene más 
sobrevivencia que los que nacen a 
los 8 meses. Pero no hay ninguna 

OTROS MITOS A DESTERRAR

 “Las primerizas tienen más 
posibilidades de un parto prematuro”.
 “La forma del vientre indica el sexo 

del bebé”.
 “Hay que comer por dos”.
 “La actividad sexual puede apurar el 

trabajo de parto”.
 
 “No hay que maquillarse o depilarse”.
 “Nada de sal en la comida”.
 “El cordón umbilical se enreda al 

levantar los brazos”.
 “Es malo hacer ejercicio o levantar 

objetos”.
 “El eclipse lunar puede originar 

manchas en el bebé”.
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NOTAS



CAMBIOS EN LA MADRE

 El útero alcanza el nivel del ombligo.

 Aumenta el apetito.

 Mayor ritmo de aumento de peso, entre 250 y 500 gramos  

 a la semana.

 Relajamiento de ligamentos y articulaciones causa cierto   

 dolor en la espalda.

 El pulso se acelera ligeramente.

 

 Las náuseas y los vómitos han desaparecido.

Semanas 21 a 24

DESARROLLO DEL BEBÉ

 Su talla llega a los 25 cm. y su peso se aproxima al medio kilo.

 Manos, falanges y uñas ya están formadas. 

 Aparece el pelo, pestañas y cejas. 

 La circulación de la sangre ya es completa.

 Su caja torácica está bien desarrollada: pueden observarse sus movimientos

 respiratorios.

 Se empiezan a formar los dientes de leche, dentro de los alvéolos   

 dentarios.
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Importante:

Semana / 21

Mes: ...............................  Año: ...............

Lunes Martes



81

Miércoles Jueves



82

Viernes Sábado

Domingo
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Martes

El aumento de peso hace necesario que la madre comience a 
reducir paulatinamente el esfuerzo físico y a utilizar ropa más 
holgada, cómoda y liviana. 

D
A

T
O

S
Semana / 22

Mes: ...............................  Año: ...............

Lunes
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Miércoles Jueves



85

Viernes Sábado

Domingo

Clínica Alemana 
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Martes

Semana / 23

Mes: ...............................  Año: ...............

Para evitar la hinchazón de los tobillos producto de la retención 
de líquidos, es aconsejable disminuir la presión a las venas de 
las piernas, por ejemplo, manteniéndolas en posición elevada o 
acostándose de lado. 

D
A

T
O

S

Lunes
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Miércoles Jueves

Clínica Alemana 
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Viernes Sábado

Domingo
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Lunes Martes

Semana / 24

Mes: ...............................  Año: ...............

Importante:



90

Miércoles Jueves



91

Viernes Sábado

Domingo

Clínica Alemana 
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DESARROLLO DEL BEBÉ

 Los párpados empiezan a separarse y es capaz de entreabrir los ojos.

 Duerme de dieciocho a veinte horas al día, pero cuando se despierta se  

 mueve muchísimo.

 Durante este mes llega a medir 30cm. y pesar 800grs.

 

 Su piel se cubre de “vérnix caseosa”, una sustancia blanca y grasa que le sirve 

 de protección.

 Se oscurecen los vellos del lanugo

CAMBIOS EN LA MADRE

 El vientre crece con rapidez y el peso de la madre aumenta 

 en torno a 500 gramos semanales.

 Aumenta la dimensión de las aréolas de los pechos. 

 El útero desplaza algunos órganos internos, puesto que ya no cabe en la pelvis.

Semanas 25 a 28
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Lunes Martes

Importante:

Semana / 25

Mes: ...............................  Año: ...............



95

Miércoles Jueves

Clínica Alemana 



96

Viernes Sábado

Domingo
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Lunes Martes

No hay inconvenientes para viajar durante el embarazo, pero lo 
ideal es que sea entre el cuarto y séptimo mes. En la medida que se 
acerca la fecha de término no es prudente estar lejos de un lugar 

D
A

T
O

S
Semana / 26

Mes: ...............................  Año: ...............



98

Miércoles Jueves



99

Sábado

Domingo

Clínica Alemana 

Viernes
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Lunes Martes

Semana / 27

Mes: ...............................  Año: ...............

A medida que avanza el embarazo suelen aumentar los dolores 
lumbares. Para evitarlos, se recomienda evitar posturas incómodas, 
no levantar cosas pesadas y no doblar el tronco cuando se agache. 
Para reducir el dolor, es bueno reposar y aplicar calor y masajes en 
la zona afectada.

D
A

T
O

S
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Miércoles JuevesJueves

Clínica Alemana 
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Viernes Sábado

Domingo
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Lunes

Los movimientos cotidianos de la madre, incluso su respiración, 
producen ondas en el líquido amniótico que estimulan el sentido del 
tacto en el hijo.  A medida que el niño va creciendo y toma mayor 
contacto con la pared del útero, puede ser estimulado mediante 
caricias en el vientre o música.

D
A

T
O

S
Mes: ...............................  Año: ...............

Martes

Semana / 28
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Miércoles Jueves



105

Viernes

Domingo

Sábado



introducidas por esta ley, es que aumentó la duración del permiso de 
postnatal.  

Aspectos legales
del embarazo
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Cprincipales derechos que la actual 
legislación reconoce a las mujeres 
durante el embarazo y después del 
parto, a continuación  detallamos una 
serie de conceptos básicos relacionados 
con este tema: 

Licencia Prenatal: Descanso que 
comprende seis semanas antes de la 
fecha probable de parto. Este periodo 
se prorroga si el embarazo se extiende 
más allá de la fecha prevista. Si el parto 
se adelanta, desde ese momento 
comienza a regir el período del 
postnatal. Para acreditar este permiso, 
sólo hay que presentar la licencia 
médica al empleador, quien debe 
tramitarla ante la institución de salud 
que corresponda.

Licencia Postnatal: Descanso que 
corresponde a 12 semanas posteriores 
al parto.

Nuevo Postnatal de 6 meses 
(Postnatal Parental): Corresponde a la 
extensión del antiguo postnatal por un 
plazo de 12 semanas adicionales. 

Modos de hacer uso del Postnatal 
Parental: En la medida que la mujer lo 
estime conveniente, puede hacer uso de 
estas 12 semanas a tiempo completo, 
con el 100% del subsidio (con tope de 

66 UF), o 18 semanas a media jornada, 
con un 50% de subsidio.

Uno de los 

Parental, es que la mujer puede 
traspasarle días de su permiso al padre. 
Si la mujer decide tomarse 12 semanas 
en jornada completa, puede traspasarle 
un máximo de 6 semanas al padre a 
jornada completa; y si decide tomarse 
18 semanas a media jornada, puede 
otorgarle un tope de 12. Cuando el 
padre haga uso de este derecho, se le 
otorgará un subsidio que se calculará en 
base a su sueldo. Independiente de si el 
padre toma semanas de la mujer para 
su postnatal o no, sigue manteniendo 
un permiso inalterado de 5 días hábiles 
después que haya nacido su hijo.

Subsidio maternal: Corresponde a la 
remuneración que recibe la trabajadora 
durante la vigencia de las licencias pre y 
post natal, el cual tiene un tope de 66 
Unidades de Fomento.  

Asignación Familiar Prenatal: La 
asignación familiar es un subsidio estatal 
que consiste en una suma de dinero por 
cada carga familiar que un trabajador 
dependiente, pensionado o algunos 
trabajadores independientes, acredite. 
En el caso de la mujer embarazada, 
es exigible desde el quinto mes de 
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embarazo, extendiéndose con efecto 
retroactivo por el período completo de 
la gestación, hasta el nacimiento del hijo.

Descanso obligatorio: Los períodos 
de descanso pre y post natal son 
irrenunciables, por lo que la ley prohíbe 
realizar cualquier labor remunerada 
durante dichos periodos.

Inamovilidad laboral: La madre no 
puede ser despedida mientras se 
encuentre embarazada ni durante  los 
12 meses siguientes al término de la 
licencia postnatal.

Cambio de labores: La trabajadora 
embarazada que efectúe tareas 
consideradas perjudiciales para su salud 
(por ejemplo, estar de pie en forma 
prolongada o cargar grandes pesos) 
debe ser trasladada a faenas seguras, sin 

que se reduzca su remuneración (Art. 
202, Código del Trabajo).

Alimentación suplementaria: Todas 
las embarazadas pueden acudir al 
consultorio de salud correspondiente 
a su domicilio y solicitar suplementos 
alimenticios del Programa Nacional de 
Alimentación Complementaria, con 
sólo llenar el formulario respectivo. 

Salud previsional: La atención médica 

asegurado por el Estado. Las isapres 
deben cubrir los gastos del parto de 
acuerdo al plan de salud al que se 

posterior a la concepción, la madre tiene 
derecho a una cobertura proporcional 
de acuerdo al tiempo transcurrido 



DESARROLLO DEL BEBÉ

 Puede que la cabeza del niño empiece a rotar hacia el extremo inferior de la

  pelvis, ubicándose en la posición óptima para el parto normal.

 Comienza a controlar por sí mismo su temperatura corporal, gracias a la  

 acumulación de grasa.

 Sus ojos están completamente formados, puede abrir los párpados, ver y  

 enfocar, siendo capaz de reaccionar ante la luz del exterior.

 Los pulmones y el sistema digestivo ya están totalmente desarrollados,  

 aunque necesitarán madurar para poder funcionar.

 Comienza a practicar los movimientos respiratorios moviendo   

 reiteradamente el diafragma.

 Es posible que ya tenga mucho pelo en la cabeza.

 La producción de glóbulos rojos ya está siendo realizada exclusivamente  

 por la médula.

 Si el bebé es niño, sus testículos ya han descendido hasta el escroto.

CAMBIOS EN LA MADRE

 Mayor sensación de cansancio, independiente de la actividad que   

 tenga. 

 Aumento del tamaño del útero empuja el diafragma hacia arriba,  

 produciendo en la madre una sensación de falta de aire.

 Presión del bebé sobre la vejiga aumenta la frecuencia para orinar.

 Posibles puntadas en el área genital si el bebé se ha ubicado de cabeza.

Semanas 29 a 32
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Lunes Martes

Importante:

Semana / 29

Mes: ...............................  Año: ...............
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Miércoles JuevesJueves

Clínica Alemana 



112

Viernes Sábado

Domingo
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Martes

porque el útero ocupa gran parte del abdomen. Aumenta el 
cansancio y tiene más probabilidades de lumbalgias, por alteración 
de las curvaturas normales de la columna. Es posible que comience 
a “caminar como pato” debido a dolores en la zona pubiana. 
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Semana / 30

Mes: ...............................  Año: ...............

Lunes
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Miércoles Jueves
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Viernes Sábado

Domingo

Clínica Alemana 
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Lunes Martes

Semana / 31

Mes: ...............................  Año: ...............

principal medida a adoptar para evitar la aparición de las várices. Es 
decir, no hay que mantenerse por mucho tiempo sentada o parada 
sin moverse. El ejercicio y las caminatas son buenas soluciones.

D
A

T
O

S



117

Miércoles Jueves

Clínica Alemana 
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SábadoViernes

Domingo
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Lunes

No hay restricción para que la embarazada pueda manejar un 
automóvil, aunque sí debe hacerlo con suma protección, con 
cinturón de seguridad y tratando de evitar un potencial impacto con 
el manubrio. Se recomienda dejar de conducir cuando exista alta 
incomodidad o se sufran problemas de concentración.

D
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O

S
Semana / 32

Mes: ...............................  Año: ...............

Martes
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Miércoles Jueves

Te invitamos a asistir SIN COSTO a nuestros Ciclos de Charlas de “Preparación 
para el Parto” en Vitacura.

 Lactancia materna, sólo ventajas!! 
 Llegando a la casa! Cuidados del recién nacido. 

Inscríbete e infórmate de los horarios en el Centro de Extensión de 
Clínica Alemana: www.alemana.cl ;  centroextension@alemana.cl o en el 

teléfono 210 1365
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Viernes Sábado

Domingo

Clínica Alemana 



PPara disminuir en parte ese estrés lo 
recomendable es que estén resueltos 
todos los detalles anexos, como el 
bolso que se llevará a la clínica, las 
terminaciones de la habitación del recién 
nacido, la compra de su coche, etc.

Es necesario recordar que las prendas 
del bebé deben venir prelavadas con 
un jabón neutro y que no es necesario 
traer calcetines. Tampoco es necesario 
llevar pañales desechables, pues son 
entregados por Clínica Alemana. Para 
quienes saben que tendrán una niñita, 

pueden incluirse los aritos para que se 
los pongan el día del alta.
En el caso de la madre, junto con los 
implementos indicados se recomienda 
que incluya un sostén apropiado 
para la lactancia. Es decir, que sea de 
algodón, del tamaño necesario, que 
tenga breteles anchos, y que ojalá 
pueda desabrocharse adelante.

Clínica Alemana entrega un set de 
tocador con todo lo necesario para 
la comodidad e higiene de la madre. 
Además ofrecemos servicio de 

Preparación
para el parto

A estas alturas del embarazo se vive con la ansiedad de que en cualquier 
momento puede comenzar el trabajo de parto. 
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condiciones naturales y seguras, incluso 
en compañía de familiares.
El uso de las salas SAIP sólo es 
recomendable para madres sanas que 
han evolucionado con un embarazo 
único normal, que inician un trabajo 
de parto espontáneo y en las cuales se 
pronostica un parto sin complicaciones. 
Como las salas SAIP están junto al 
pabellón, en ningún momento se 
compromete la seguridad.
La mamá debe saber que el principal 
objetivo de la Clínica en su estadía, 
es vigilar el adecuado nacimiento 
de su hijo, su adaptación a la vida 
extrauterina, (en la cual debe controlar 
su temperatura, respirar y alimentarse 
por si solo) y recuperarse después de  
una jornada extenuante. Todo esto 
requiere un ambiente de privacidad, 
silencio y armonía.
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peluquería para las mamás y el bebé, 
si bien el corte de éste requiere de 
indicación médica.
Se recomienda no traer artículos 
de valor al pabellón de partos sólo 
se puede entrar con la argolla de 
matrimonio. En el caso de una cesárea, 
como toda operación, no se puede 
llevar ninguna joya ni usar barniz de 
uñas o maquillaje.

Salas SAIP: vuelta a lo natural
 
Para las madres que buscan preservar 
las condiciones naturales del parto, 
Clínica Alemana dispone de Salas de 
Atención Integral del Parto (SAIP). 
Son  habitaciones acogedoras, que 
están especialmente habilitadas para 
que todo el trabajo de parto pueda 
realizarse en un mismo lugar en 

*La ropa de bebé debe ser lavada previamente con jabón neutro

¿QUÉ LLEVAR A LA CLÍNICA?

 Documentos y exámenes: 
Exámenes de grupo sanguíneo y RH
Otros exámenes solicitados por su médico
Cédula de Identidad

 Para la mamá: 
3-4 camisas de dormir
Útiles de tocador 
Bata y zapatillas de levantarse

 Para el recién nacido:
3-4 pañales de algodón
3-4 piluchos
3-4 camisitas 
3-4 ositos o “bebe-crece” 
Ropa adecuada para llevar al recién 
nacido a su hogar



DESARROLLO DEL BEBÉ

 La cavidad uterina empieza a ser estrecha: su talla llega a 40 cm. y su peso a

 1.400 grs.

 La piel deja de ser transparente para adoptar un tono opaco. Bajo ésta ya

 tiene una capa de grasa.

 Se pueden detectar  movimientos respiratorios.

 Los párpados comienzan a abrirse y las pestañas están bien desarrolladas.

 Los cabellos comienzan a crecer.

CAMBIOS EN LA MADRE

 

 corporal como por ansiedad ante la proximidad del parto.

 Percibe contracciones indoloras, llamadas de Braxton Hicks, en que el útero

 comienza a contraer sus músculos en preparación para el parto.

 Posible hinchazón en algunas zonas del cuerpo por retención de líquidos. 

 Puede aparecer calostro en los pechos. 

Semanas 33 a 36
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Martes

Importante:

Semana / 33

Mes: ...............................  Año: ...............

Lunes
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Miércoles JuevesJueves

Clínica Alemana 
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Viernes

Domingo

Sábado



129

Lunes

Cuando falten unas seis semanas para la fecha probable del parto 
es necesario que la madre se reúna con su matrona para conocer 
todo el proceso de nacimiento, como también recibir instrucciones 
de su médico sobre las situaciones a considerar para eventualmente 
acudir a la Clínica antes de la fecha prevista.
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Semana / 34

Mes: ...............................  Año: ...............

Martes
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Miércoles Jueves
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Viernes Sábado

Domingo

Clínica Alemana 
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Lunes Martes

Semana / 35

Mes: ...............................  Año: ...............

Durante este período el bebé completará su movimiento hasta 
situarse en la posición cefálica (cabeza hacia la pelvis), indicando que 
está preparado para nacer. Sus movimientos son menores debido a 
que ocupa todo el espacio existente en el útero, por lo que asume 
una posición “encogida”.
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Miércoles JuevesJueves

Clínica Alemana 
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Viernes Sábado

Domingo



135

Lunes Martes

En la última etapa del embarazo es importante dormir bien por 
la noche, mínimo unas ocho horas diarias. En caso de insomnio, es 
recomendable un baño en agua tibia o un vaso de leche caliente. 
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Semana / 36
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Cuando el embarazo se ha 
desarrollado de manera normal y sin 
presentar complicaciones, el inicio del 
trabajo de parto es la señal natural de 
que el bebé ha crecido y madurado 
satisfactoriamente.

EEn la medida que el embarazo esté 
próximo a completar las 40 semanas de 
desarrollo, aumentan las probabilidades 
de que se presenten algunas de las 
tres señales que indican que se está 
iniciando el trabajo de parto:

 Presencia de contracciones uterinas 
regulares. Esto es, que se suceden por 
más de dos horas, a una frecuencia 
de dos a tres contracciones en cada 
lapso de 10 minutos, con una duración 
superior a los 45 segundos y con una 
intensidad en ascenso. 

 La pérdida de líquido amniótico 
secundario, conocida como la rotura 
de la “bolsa de agua”.  
 La eliminación de una mucosidad con 

sangre, el “tapón mucoso”, seguida de 
contracciones uterinas frecuentes.

La duración del trabajo de parto 
natural o vaginal puede extenderse 
entre 12 a 16 horas en el caso de las 
madres primerizas, mientras que para 
las multíparas va entre 8 a 12 horas. 
Durante ese lapso, el proceso puede 
dividirse en tres etapas: 

Trabajo
de parto
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CESÁREA: LA OTRA VÍA

En ocasiones se presentan condiciones 
que hacen necesario desechar la opción 
del parto vaginal y recurrir a la cesárea, 
de manera de no poner en riesgo la 
salud de la madre o del bebé. 
Entre otros factores, es recomendable la 
cesárea cuando:

 Se ha detectado sufrimiento fetal agudo.
 El bebé supera los 4,5 kg.
 Existe placenta previa u otras anomalías 

en ésta.
 El bebé se presenta de “tronco” 

(transversal) o de nalgas.
 Existen cesáreas previas.
 Cuando no resulta la inducción del 

trabajo de parto.

alta de la madre y prolongación del 
embarazo, entre otras. No obstante, 
la madre debe presentar condiciones 
apropiadas para la inducción, como 
dilatación del cuello del útero y presión 
de la cabeza del feto sobre éste.

En un embarazo normal, la naturaleza 
determina el mejor momento del 
parto, por esta razón el mejor 
resultado (materno y fetal) es cuando 
el parto se desencadena en forma 
natural entre las 37 y las 41 semanas. 
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 Etapa 1: La primera fase comprende 
desde que las contracciones se hacen 
regulares hasta que la dilatación del 
cérvix se ha completado, período en el 
que el bebé ha terminado de encajarse 
y está descendiendo progresivamente 
en el canal de parto. Es en ese momento 
cuando la madre es acomodada para la 
atención del parto.

 Etapa 2: La segunda fase es la 
expulsiva, que se inicia cuando se 

salida del hijo al exterior.

 Etapa 3: La tercera se denomina 
alumbramiento, comprendiendo desde 
el nacimiento del bebé hasta la total 
salida de la placenta y las membranas, 
proceso que por lo general toma unos 
pocos minutos.

Inducción y conducción 

La inducción consiste en la generación 

forma anticipada a la presentación 
espontánea de las contracciones. Se 
recurre a ella ante la necesidad médica 
de adelantar el término del embarazo 

madre y del hijo.
Se opta por la inducción ante la 
presencia de causas como una 
restricción de crecimiento fetal, presión 



DESARROLLO DEL BEBÉ

 El bebé llega a los 45 cm. y 2.700 grs. 

 Sus movimientos son menos frecuentes ante el menor espacio disponible  

 en él útero.

 Cuerpo y cabeza aparecen de forma proporcionada a la que será en el  

 momento de nacer.

 La piel es rosada y lisa. Se cae el vello (lanugo) que lo protegía.

 Las pupilas ya reaccionan a la luz

 Los testículos entran en el escroto.

CAMBIOS EN LA MADRE

 Altos niveles de fatiga ante cualquier actividad.

 La presión del útero abre la base del tórax.

 El ombligo sobresale ligeramente.

 Molestias por distensión de las articulaciones de la pelvis.

 Crecimiento del niño puede comprimir los órganos internos de la madre,   

 Aumento de las contracciones de Braxton-Hicks.

 Aumentan las ganas de orinar, por presión del niño sobre la vejiga materna.

 Se hace visible una línea oscura en el abdomen.

Semanas 37 a 42
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todos sus huesos están soldados, a excepción de algunos del cráneo, 
el cerebro está perfectamente constituido y los pulmones están 
listos para funcionar por sí solos.
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Semana / 39

Mes: ...............................  Año: ...............

Las contracciones dolorosas no siempre indican el inicio del trabajo 
de parto. Para evitar falsas alarmas hay que considerar si éstas se 
presentan de forma muy regular, cada dos a tres minutos, y si cada 
espasmo dura más de un minuto y medio. Si después de una hora 
continúa el dolor, es el momento de partir a la clínica.
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Semana / 41

Mes: ...............................  Año: ...............

Cuando faltan pocos días para el parto, es normal que la madre 
sienta diversas emociones, como júbilo, ansiedad e impaciencia. 

antes de que llegue un nuevo integrante a la familia.
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G P A

FUR

GRUPO Y RHG P A

EXÁMENES DE LABORATORIO

Fecha

HTO

Hb

Glicemia

Coombs Ind.

Ecografía 1 (antes de las 20 semanas)

Fecha / Edad gestacional

Concordancia con edad gestacional

Comentarios

Ecografía 2 (20-24 semanas)

Fecha / Edad gestacional

Morfología fetal

Comentarios

TTG

CARNÉ MATERNAL
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1.

2.

3.

Diagnóstico

FUR operacional                  Fecha probable de parto



Observaciones:

Fecha

Peso

P. Art.

A.U.

L.C.F.

Presentación

E.G.

Próximo control

Indicaciones

CARNÉ MATERNAL
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Fecha de Última Menstruación (FUR):

Fecha Probable de Concepción (FPC):

Fecha Probable de Parto (FPP):

Hasta la fecha su embarazo ha tenido una 
complicaciones. Se extiende para ser presentado como .

Atentamente

Dr.

Ginecología y Obstetricia

RUT:

Médico Tratante

CERTIFICADO

   cursa un embarazo de       semanas, de acuerdo 
con las siguientes fechas de referencia: 





Fecha de Última Menstruación (FUR):

Fecha Probable de Concepción (FPC):

Fecha Probable de Parto (FPP):

Se extiende el presente, a petición de la paciente, para ser presentado en su 

CERTIFICADO

   cursa un embarazo de       semanas, de acuerdo 
con las siguientes fechas de referencia: 

Atentamente

Dr.

Ginecología y Obstetricia

RUT:

Médico Tratante





INFORMACIONES

CLÍNICA ALEMANA RESCATE ALEMANA
(02) 910 9911

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ALEMANA DE LA DEHESA

Ginecología y Obstetricia

Pabellones de Maternidad

Preparto

Ecografías

Neonatología

Pediatría

Clínica de Lactancia

Vacunatorio

Servicio de Urgencia Escolar

Servicio de Urgencia General

Mesa Central

Piso 4, Centro de Consultas 
y Diagnóstico

Piso 4, Centro de Consultas 
y Diagnóstico

Piso 8, Centro de Consultas 
y Diagnóstico

Piso -2, Centro de Consultas 
y Diagnóstico

Piso 1

210 1093

210 1381

210 1387

210 1111
Anexo 2731

210 1388

210 1015

210 1111
Anexo 2208

210 1111
Anexo 2430

210 1336

210 1334

210 1111

910 7000

910 7000

910 7850

910 7700

Ginecología y Obstetricia

Pediatría

Vacunatorio

Servicio de Urgencia 
General y Escolar
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UNIDAD TOMA DE MUESTRAS PASEO LOS DOMINICOS
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