Si su embarazo es sano,
lo mejor es que el embarazo
dure al menos 39 semanas.

Muchas cosas importantes le ocurren a su
bebé en las últimas semanas de embarazo:

1

El cerebro de un bebé de 35 semanas
sólo pesa dos tercios de lo que pesará
entre las 39 a 40 semanas.
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Los órganos importantes de su bebé, como el
cerebro, los pulmones y el hígado, aún se están
desarrollando y creciendo.

2

Los ojos y oídos de su bebé también se están
desarrollando. Los bebés que nacen antes de
tiempo tienen más probabilidades de tener
problemas de la vista y audición más tarde
en la vida.

3

Su bebé todavía está aprendiendo a chupar
y tragar. Los bebés que nacen antes de tiempo
a veces no pueden hacerlo.

Permanecer embarazada por al menos
39 semanas le ofrece a su bebé todo el
tiempo que necesita para crecer
antes de nacer. Hable con
su profesional de la salud
sobre las cosas que
usted puede hacer
para ayudar a que
usted y su bebé
lleguen al menos
a las 39 semanas.
Los nacimientos
programados
antes de las 39
semanas sólo
deben serlo por
razones médicas. Si
su embarazo es sano,
espere a que el parto
comience por sí solo.
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