
El embarazo es uno de los momentos más especiales de nuestra vida. Tanto se habla de él, que, con el paso 
de los años, se han forjado una serie de mitos que todos conocemos. Durante generaciones se ha pensado 
que, según la forma, la posición o la altura del vientre de la mujer, la condición del pequeño será una u otra. 
¡Y es hora de desmiti�carlo!

Resulta divertido conocer los mitos y las verdades sobre la tripa en el embarazo. ¿Estáis preparados para es-
cucharlas? ¡Vamos allá!

¿Acaso todo es cuestión de proporción? Cada embarazo es único, y el tamaño de la barriga de 
la mamá no tiene por qué signi�car que sea un bebé de mayor tamaño. Hay muchas condi-
ciones que in�uyen en el tamaño de la barriga durante el embarazo, como la anchura de la 
pelvis, la propia complexión de la madre e, incluso, el tono muscular. 

Mitos y verdades sobre
la tripa en el embarazo

Cuanto más grande la tripa, más grande el bebé

¡No! Precisamente, en estos momentos, debemos cuidarnos y mantener una dieta sana y 
equilibrada. Hay que ingerir la cantidad de nutrientes y vitaminas necesarias tanto para 
el cuidado propio como para el del bebé, y evitar las grasas y las calorías. Un antojo de 
vez en cuando no está de más, ¡pero no nos pasemos! 

La embarazada debe de comer más por el bebé

¿Sabíais que se piensa que los cambios de forma del feto predicen la personalidad del 
bebé? Según este mito, será más travieso y activo cuando mani�este más actividad. Sin em-
bargo, ¡es mentira! Las patadas o los cambios de posición pueden alterar el contorno de la 
barriga, pero, ni mucho menos, la forma de ser, puesto que también in�eren aspectos como 
la herencia cultural, que, con los años, se va adquiriendo. 

¿Y sobre la personalidad del bebé?

Depende del contenido del producto, serán sanos o perjudiciales para el bebé. Durante el primer 
trimestre se recomienda esperar por si padece alguna reacción alérgica. Sin embargo, las mujeres 
embarazadas pueden usar tintes vegetales o champús que no contengan amoniaco. ¡No todo es 
blanco o negro!

Teñirse el pelo dañará al feto

La mayoría de rumores sobre el embarazo tienen que ver con el sexo del bebé, y para ello 
aprovechan diferentes excusas:

•  Si la barriga acaba con una forma picuda, el bebé será niño. Mientras tanto, aquel vien-
tre más redondo y extendido predice que será niña. La forma tiene que ver directamente 
con la posición del bebé en el útero. 

•  Por otro lado, la altura del vientre también ha suscitado habladurías. Si es alto, niño, y si 
es bajo, una niña. En realidad, la disposición tiene que ver con la forma del cuerpo de la 
madre (en concreto, depende de la anchura de la pelvis) y de cómo encaja el bebé en él. 

•  La raya negra de la barriga también da mucho de qué hablar. Si llega hasta el ombligo, 
se tratará de una chica, mientras que, si continúa hasta el pubis, será un varón. Sin embar-
go, no está demostrado que pueda indicar el sexo del bebé.

Y el vientre ... ¿predice el sexo del bebé?

Esta a�rmación se ha interpretado mal durante los años. Lo que verdaderamente es er-
róneo es la automedicación, aunque sea tomando remedios naturales. Hay que consul-
tar con el médico en todo momento. De hecho, durante los meses de gestación se 
recomienda la toma de medicamentos o vacunas, como la de la gripe. 

No a los medicamentos durante el embarazo

Este mito está obsoleto, pero nunca está de más recordarlo. Se dice que el antojo insatisfactorio puede 
producir manchas en la piel del bebé al nacer. Al ser un tema tan poco demostrado cientí�camente, no 
nos podemos �ar de ello. ¡Y menos de que esas manchas adoptan la forma del antojo que tiene la mamá!

Los antojos producen manchas en la piel del bebé

Sin duda, una de las a�rmaciones más difundidas y divertidas de todas. Esta creencia pop-
ular es falsa, porque no existe una relación coherente entre las fases lunares y el número 
de embarazos, tal y como ha demostrado un estudio del Hospital de Manises, en Valencia. 

La luna llena provoca más embarazos

Sí que es cierto que el cuerpo está preparado para un nuevo bebé y se hace notar ya en los 
primeros meses. No obstante, no es una condición indispensable. Todo tiene que ver con la 
constitución de la madre. La pared abdominal ejerce un papel importante: si no está ejercita-
da, por tanto, se nota mucho más. También cuando la complexión física de ella es delgada. 

El segundo embarazo se nota más y antes que el primero


