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Síntomas del Embarazo: 2do Trimestre 

 
¡Bienvenida a tu segundo trimestre! A veces nos referimos a este como el "período dorado" y ¡por una buena 

razón! El segundo trimestre empieza en la semana 14 del embarazo y termina al final de la semana 27. Durante 

este trimestre, muchos de los desagradables síntomas que tuviste en el primer trimestre, como náusea y fatiga, 

pueden desaparecer y tal vez te sientas con energía y emoción. 

"El segundo trimestre es bueno porque no tienes los síntomas malos del primer trimestre y no has 

alcanzado el peso, inflamación y molestias del tercer trimestre." 

Quizá tengas síntomas nuevos conforme tu cuerpo cambia para hacerle espacio a tu bebé en desarrollo. Un 

síntoma posible durante este trimestre, es el dolor del ligamento redondo. Esto no le sucede a toda mujer 

embarazada, pero puede ser doloroso cuando ocurre. El dolor del ligamento redondo ocurre cuando se estiran 

los ligamentos que soportan el útero para acomodar el crecimiento del feto. Puede ser incómodo, al caminar o 

en movimientos de torción, pero no debe ser excesivo. Si tuvieras cualquier tipo de dolor abdominal severo, 

debes llamar a tu doctor o partera de inmediato. 

Conforme crece tu útero, igual tu abdomen, que puede resultar en marcas estriadas. Por mucho que quieras 
hacerlo, debes omitir cualquier crema o loción - la investigación ha comprobado que ninguna reduce tu 
probabilidad de evitar las estrías. El dolor de la parte baja de la espalda puede empezar más tarde en el 
segundo trimestre conforme empiezas a aumentar más de peso. Ejercicio, masaje, descanso y baños 
calientitos en tina o regadera pueden ayudar. Podrías usar una banda abdominal. Si continúa tu dolor, llama al 
doctor.  
 
Tal vez tengas que comprar zapatos nuevos por tus pies inflamados. Quizá tengas inflamación de manos y 
tobillos. Llama a tu doctor o partera si tus manos o pies se inflaman de repente o si aumentas de peso 
rápidamente - esta es potencialmente una señal de preeclampsia. La preeclampsia provoca presión alta y 
problemas con los riñones y otros órganos. Debe ser tratada de inmediato. 
 
Algunas mujeres tienen acidez estomacal en el segundo trimestre, aunque para otras podría empezar en el 
tercer trimestre. Ayudas a prevenir la acidez estomacal comiendo pequeñas porciones con más frecuencia, o 
sentándote derecha después de comer. Si es severa, habla con tu doctor sobre opciones de tratamiento. 
 
Tal vez experimentes síntomas no comunes como sueños raros, sangrado de encías, más salivación, y 
varices. Todo esto es normal. ¿La parte más emocionante del segundo trimestre? ¡Sentir que tu bebé se 
mueve por primera vez! Esto normalmente sucede alrededor de la semana 16, pero puede ser antes si este 
no es tu primer embarazo. 
 

Por último, tal vez notes contracciones leves en este trimestre. Si son irregulares y relativamente débiles, son 

conocidas por contracciones de Braxton Hicks, y no deben preocuparte. Si tuvieras contracciones regulares y 

fuertes, cuatro o más contracciones fuertes en una hora, podría ser una señal de parto prematuro y debes 

informar a tu doctor de inmediato. 

Tal vez te sientas mejor durante este trimestre dorado, con menos síntomas y más energía, así que ahora es 

cuando debes empezar a planear para la llegada de tu bebé, como registrarte para clases de parto, vacunarte 

y preparar el cuarto del bebé. ¡Tu bebé va a estar aquí antes de darte cuenta! 


