
Te nopic scanantayel cuxlejalil, te antsetic ya xhu’ ya stah ha’i jaychahp bintic lec ma’uc te binti ya xcoltaywanej:
Con cuidados prenatales regulares, las mujeres pueden obtener los siguientes beneficios:

Cha’oxchahp te bin lec ya yich’ pasel yu’un te scanantayel scuxlejal alal c’alal ay to ta sch’uht nanil:
Algunas medidas generales para el correcto cuidado prenatal son:

Scanantayel sbah ta lec mach'atic ay yic'omal
Atención de calidad durante el embarazo (Control prenatal)F30
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• Ma’ba bayel ya yac’ wocolil c’alal ay yic’omal te ants
Reducir el riesgo de complicaciones del embarazo. 

• Ya sc’an lec ya smac’lin sbah 
Seguir una dieta saludable y segura

• Ya sc’an ya stij sbaqu’etal ha’ chican bin ya yal te jpox-
taywanej
Hacer ejercicio de forma regular según lo recomiende un provee-
dor de atención médica

• Ma’ sc’an ya jnohpintic binti ya yuts’inotic, hich but’il 
binti ay yich’oj plomo.
Evitar la exposición a sustancias potencialmente perjudiciales, 
como plomo y radiación. 

• Ya sc’an ya yich’ ich’el vitamina soc minera teme ay 
sc’oblal ya sc’an soc teme hich ya yal te jpoxtaywanej.
Consumir suplementos vitamínicos o minerales si es que es 
necesario

• Ya sc’an ya yich’ ilel teme ya xmoh yip ch’ich’ soc 
chi’uben ch’ich soc ya sc’an maquel.
Controlar las afecciones existentes, como presión arterial alta y 
diabetes o prevenirlas.

• Ya sc’an ya yich’ pehc’anel teme ay wocolil ya xc’oht ta 
stojol scuxlejal alal.
Reducir el riesgo de complicaciones del bebé. 

Te scanantayel cuxlejalil ha’ te canantayel, ilel ya sc’an ya quich’tic 
c’alal ay quic’omaltic. Ha’i ini ya yich’ pasel sjunal yuhalel c’alal ay 
quic’omaltic soc ha’ tulan sc’oblal ya sc’an ya quich’tic ilel jmehl ta 
jujun ox oxeb uh.
Ha’i nopic ilel ya quich’tic ini ya scoltayotic yu’un lecuc ya x’ayinotic 
but’il nanil soc te bic’tal alaletic.

El cuidado prenatal es la atención médica que debes procurar durante el emba-
razo. Esto se hace durante todo el embarazo y es importante hacerlo al menos 
1 vez cada 3 meses. 
Estos chequeos constantes ayudan a mantener una salud adecuada tanto de 
la mamá, como del bebé.

Te canantayel ma’uc 
teme yilel cuxlejalil ya 
sc’an ya xhach c’alal ya 
jna’tic teme ayix quic’-
omaltic ma’uc teme 
yu’un nix hich jnoptic soc 
ah te jnuhp’tic, nahil 
yu’un stahel ah te quic’-
omaltic 

El cuidado o atención 
prenatal debe comenzar 
desde el momento en el que 
sepas del embarazo o si se 
tiene planeado, antes de 
quedar embarazada 

• Te scanantayel scuxlejal alal c’alal ay to ta yutil sch’uht nanil ha’ me tulan sc’oblal, 
ma’yuc bin spas teme ha’ sbahbeyal ma’uc teme yoxebalix alal ah.

El cuidado prenatal temprano y regular siempre será necesario, no importa si este es tu primer 
embarazo o el tercero.

• Ya sc’an ya xbah awil jpoxtaywanej nahil yu’un yihquitayel yich’el ha’ chican bin poxil 
soc teme ya xbah awich’ yan yach’il pox.

Consulta con tu médico antes de suspender la toma de cualquier medicamento o de comenzar a 
tomar otros nuevos.

• Ma’ spasel radiografia
Evita las radiografías

• Teme ya xmoh awalal ma’yuc bin spas hich nix ah, haxan ma’ba ya sc’an yu’un c’ax 
ya xc’axat ah, tey tey nax ah.

Subir de peso es normal, pero debe siempre estar en los límites de lo saludable

• Ma’ xanuc’ may, ma’ xawuch’ jyacubteswanej ha’ soc jaychahp droga.
No fumes, no tomes alcohol ni consumas drogas. 

• Ha’ chican bin ya yal te jpoxtaywanej mach’a yac yilbelat ya xhu’ ya capas cheb ora 
ma’uc teme ohlil ora ya cayuc’ te abaqu’etal ta jujun semana.

A menos que tu médico te indique lo contrario, intenta hacer al menos 2 horas y 30 minutos de 
actividad física moderada por semana.

• Wayan ta lec soc lehbeya sbehlal yu’un ma’ba ya caten abah ta bin spasel
Duerme bien y busca formas de controlar el estrés.

• Ma’ sc’an ya canohp jaychahp bin ma’ba hich but’il jaychahp chopol pox
Mantente alejada de químicos 

• Ma’ spiquel, stsaquel te jaychahp ch’oh, soc nix ehuc te jaycoht alaqu’il ay ta yutil 
nah

Evita el contacto con roedores

• Ya me sc’an ts’acaluc ay awu’un te jaychahp vacuna.
Ten todas tus vacunas al corriente 

• Ya sc’an ya cawe’ jaychahp bin lec soc lecuc pocbiluc. Ha’ xatsah te sit te’etic, itajetic, 
sit ts’unubil, te jayeb bin yich’oj calcio soc bin ma’yuc bayel yich’oj lew. Soc ya sc’an 

bayel ya cawuch’ ha’.
Come una variedad de alimentos saludables y limpios.

• Ma’ bayel xawe’ te jaychahp chay te ay bayel yich’oj mercurio, hich but’il te espada, 
caballa real, tiburón soc tomut. 

Evita los pescados con grandes cantidades de mercurio


