
A nadie le gusta que lo apuren… 
iespecialmente los bebés!
Su bebé necesita 40 semanas completas de embarazo para crecer y 
desarrollarse. Inducir el parto está relacionado con un riesgo mayor de 
tener un parto prematuro, cirugía cesárea o infección. El parto sólo se 
debe inducir por motivos médicos, no por conveniencia o para cumplir con 
el programa que uno quiera.

Razones para llegar a las 40 semanas completas consu bebé.
•  Cultive su cerebro—a 35 semanas de embarazo el cerebro de su bebé 

sólo tiene dos tercios del tamaño que tendrá a 40 semanas
•  Evite la inducción, la cual puede conducir a una cesárea, al esperar 

hasta que el parto empiece por sí solo
•  Recupérese más rápido de un parto natural que de una cesárea, la 

cual es una cirugía mayor en el área abdominal que causa más dolor y 
requiere una estadía más larga en el hospital y una recuperación más 
larga

•  Coma de manera sana pero consiéntase sin pena cuando tenga 
antojos

Las enfermeras de AWHONN le recuerdan que no debes apresurar a su 
bebé – cuarenta semanas son mucho mejor.   
www.GoTheFull40.com

•  Maximice el poder de sus pulmones—los bebé que nacen 2 semanas 
o más antes de término pueden tener dos veces la cantidad de 
complicaciones con la respiración

•  Aumente el amamantamiento—los bebés nacidos a término maman y 
tragan de manera más efectiva que los bebés que nacen antes 

•   No les haga caso a los que dicen que la inducción de parto resulta 
más conveniente. No hay nada de conveniencia en tener un trabajo de 
parto más largo e incrementar el riesgo de tener una cesárea

•  Disfrute de las patadas y las maromas—maravíllese con el milagro 
de la vida que lleva dentro

¿Necesita razones?
Consiga una copia gratis 

40 Razones Para Llegar a 40 Completas 
en www.GoTheFull40.com. 
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