Vinculación con su
Bebé Por Nacer

Fact Sheet
Primer trimestre

El primer trimestre es uno de los más ocupados, ya que se desarrollan todos los órganos principales y las estructuras externas, como el cerebro, el corazón, la columna
vertebral, los ojos y los pulmones. El movimiento involuntario comienza entre las cinco
y las seis semanas.5 Unas pocas semanas después, el corazón de cuatro cámaras está
completo y late como el de un adulto y su pequeño cerebro se torna altamente desarrollado.5 Por solo ocho semanas, generalmente cuando la madre se da cuenta de
que está embarazada, su bebé ha crecido de una única célula a más de mil millones de
células. El bebé ahora tiene más del 90 por ciento de las estructuras corporales que se
encuentran en un adulto.5
Segundo trimestre
• La mamá comienza a sentirse mejor.
• La vida se vuelve más "normal".
• Las náuseas se alivian.
• Mamá tiene más energía.
• Sus hormonas se nivelan.
• El trabajo agotador de crear vida se vuelve más cómodo.
Estás más conectada de lo que piensas
Alrededor de las 18 semanas, los bebés comienzan a producir las mismas hormonas
que los adultos. El cortisol se libera cuando el bebé siente dolor o angustia. Su estado
de ánimo también afecta a su bebé. Las madres que sufren estrés extremo durante sus
embarazos tienen un mayor riesgo de dar a luz a bebés que:12,13
• Son prematuros.
• Tienen bajo peso al nacer.
• Son más irritables y temperamentales.
Lo que siente la mamá, el bebe también lo siente. La buena noticia es que las mamás
que cuentan con un buen apoyo social, que pueden tener cierto control sobre sus
situaciones estresantes, y que pueden descansar bien y hacer ejercicio leve, pueden
amortiguar los efectos del estrés en sus bebés.
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Los bebés por nacer son confortados por:
• El gorgoteo y los ruidos del cuerpo de la mamá.
• El latido de la mamá.
• La voz de la mamá.9
• Cantar.
Tercer trimestre
La vinculación durante el tercer trimestre es más sencilla de muchas maneras. La
mamá ahora puede sentir al bebé moverse y, a menudo, también puede sentir las patadas y golpes del bebé. Algunas formas de vincularse con su bebé durante el tercer
trimestre incluyen:
• Compartir música poniendo auriculares en el vientre.
• Hacer ejercicios de estiramiento y relajación.
• Anidación: utilice el último estallido de energía para preparar su hogar para
después del nacimiento de su bebé.
Conclusión
Disfrute los nueve meses que tiene para observar y sentir que su bebé se desarrolla
dentro de usted. Su bebé es una personita única que está conectada a usted de una
manera tan especial. Independientemente de si da a luz a un hijo o a una hija, el
vínculo entre un padre y un hijo es de por vida. Pronto celebrará un nacimiento muy
especial.
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