
NPO法人
Mother’s Tree Japan

尿もれがあります

便秘が辛いです

立ちくらみがします

Estoy mareada.

◆身体/気持ち（Cuerpo de la madre/Mente, sentimiento）①◆

切開した傷が気になります

Estoy preocupada por mi herida de 
corte .

dolor

picazón

pus

hinchazón

□痛い

□かゆい

□膿が出る

□腫れている

骨盤に力が入りません

No tengo fuerza en mi pelvis .

痔が辛いです

Hemorroides dolorosas .

doloroso

no puedo hacer 
fuerza en el baño

手足が浮腫んでいます 歯茎から血が出ます

Mis encías están
sangrando.

身体が冷えています

とても疲れています

Estoy exhausta.

睡眠不足です

No estoy durmiendo
suficiente.

身体が痛いです

Me duele el cuerpo.

cuello

hombros

espalda

caderas

muñecas

悪露が気になります

Estoy preocupada por mi lochia
(sangre y moco vaginal).

huele mal

hay coágulos

aún está ahí

□量が減らない

□塊が出る

□まだ続いている

□匂いが変

□違和感がある
incomodidad

□グラグラする
temblores

□脱肛

□痛い

□トイレでいきめない

Estoy estreñida.

Mis manos y pies 
están hinchados.

Mi cuerpo se está 
enfriando.

□首

□肩

□背中

□腰

□手首

no ha bajado

prolapso anal

Tengo incontinencia
urinaria postparto (goteo
de orina).

産後健診・訪問ボード

Tabla de puntos para
la revisión médica y la visita al hogar

指差し

Señale
スペイン語/ español①



目が疲れます

Mis ojos están
cansados.

髪が抜けます 体形が戻りません 夫婦生活はいつから始めて
良いですか

子育ての文化の違いに
戸惑っています

日本の家族や周りの人と
うまくコミュニケーション

が取れません

パートナーのサポートが
欲しいです

家事や子育てを手伝って
くれる人が欲しいです

話相手が欲しいです

Necesito alguien con quien 
hablar.

パートナーが性行為を求めて
きても受け入れられません

上の子が赤ちゃんがえり
しています

届け出や予防接種が
よくわかりません

イライラします 少しのことで涙が出ます

Lloro por cualquier cosa.

孤独を感じます 子育てに不安を感じます

Estoy nerviosa sobre la 
crianza de mi bebé.

NPO法人
Mother’s Tree Japan

No puedo recuperar mi 
figura.

¿Cuándo puedo reiniciar mi 
vida sexual?

Me siento sola.

Estoy confundida con las 
diferencias culturales de la 
maternidad (y paternidad)

No puedo comunicarme bien 
con mi familia japonesa y 

otras personas a mi alrededor 
en Japón.

Necesito más apoyo 
de mi pareja.

Necesito el apoyo de alguien 
con las tareas del hogar y el 

cuidado del bebé.

No puedo aceptar las 
peticiones de actividad 

sexual de mi pareja.

Mi hijo/a mayor actúa 
como un bebé para llamar 

la atención.

No estoy segura sobre el 
llenado de reportes y 

vacunación.

◆身体/気持ち（ Cuerpo de la madre/Mente, sentimiento）②◆

Estoy perdiendo el
cabello.

Estoy
enojada/enfadada.

スペイン語/ español②

産後健診・訪問ボード

Tabla de puntos para
la revisión médica y la visita al hogar

指差し

Señale



母乳で育てたいです

母乳が足りているか心配です

おっぱいの吸い始めで口を
離してしまいます

乳首にうまく吸いついて
くれません

NPO法人
Mother’s Tree Japan

乳首が痛いです

Me duelen los pezones.

□ヒリヒリする
cosquilleo

□切れている
corte

□血が出た
sangrado
□水泡

ampolla

おっぱいが張って辛いです

Mis pechos están hinchados y adoloridos.

□熱を持っています

están calientes
□寒気がします

siento escalofríos

授乳の姿勢が辛いです

Es muy difícil con mi posición de 
amamantamiento.

□頭の支え方
cómo sostener la cabeza del bebé
□抱き方

sostenerlo
□クッションの使い方

usar un cojín

搾乳の仕方を教えてくださ
い

MEMO

Me gustaría amantar.
El bebé no succiona mis 

pezones muy bien.

Estoy preocupada si mi 
bebé está tomando 

suficiente leche con el 
amamantamiento.

Mi bebé se atraganta 
frecuentemente por 
tomar mucha leche 

materna. 

Mi bebé deja el pecho tan 
pronto empieza a tomar 

leche.
Por favor, enséñeme 

cómo amamantar.

◆授乳について（Lactancia）①◆

母乳が出過ぎて赤ちゃんが
よくむせます

スペイン語/ español③

産後健診・訪問ボード

Tabla de puntos para
la revisión médica y la visita al hogar

指差し

Señale



ミルクはどの位足せば良いですか

哺乳瓶とミルクはこれで
良いですか

哺乳瓶を嫌がります

Mi bebé odia el biberón.

NPO法人
Mother’s Tree Japan

ゲップがうまくできません

No puedo sacarle el erupto/cólico a mi bebé 
apropiadamente.

ミルクを使っていきたいです

Quiero usar fórmula 
(mezclar o cambiar a fórmula).

飲んだ母乳・ミルクを
よく吐きます

授乳のタイミング（いつ）と
間隔を教えてください

MEMO

¿Puedo usar este biberón y fórmula?

Por favor, dígame cuánta fórmula 
debería dar además de la leche materna.

Por favor, avíseme el horario y el intervalo de 
amamantamiento.

Mi bebé vomita la leche materna o la fórmula.

□混合にしたい
mezcla
□ミルクに切り替えたい

cambiar a fórmula

◆授乳について（ Lactancia）②◆ スペイン語/ español④

産後健診・訪問ボード

Tabla de puntos para
la revisión médica y la visita al hogar

指差し
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体重の増加は順調ですか 頭の形が気になります

へその緒の消毒はいつまで
必要ですか

生活リズムについて
教えてください

お風呂にうまく
入れられません

No puedo bañar a mi bebé 
apropiadamente.

NPO法人
Mother’s Tree Japan

うんちが気になります

Estoy preocupada por la 
deposición de mi bebé.

□色
color
□回数が多い／少ない

frecuente / poco frecuente

□ゆるい／かたい
Suave / dura

おしっこが気になります

□色
color
□回数が多い／少ない

frecuente / poco frecuente

肌が気になります

Estoy preocupada por la 
piel de mi bebé.

□かぶれ
sarpullido

enrojecimiento

体温調節はこれでいいですか

¿Está bien ajustar la 
temperatura para mi bebé? 

□服
ropa
□布団

ropa de cama

□沐浴
baño

目やにが出ます 鼻が詰まっています

Mi bebé tiene tapada la 
nariz.

□湿疹 □油っぽい
grasosa

□乾燥

□あざ

□赤い

eczema

moretones

sequedad □エアコンなど
aire acondicionado, etc

¿Está ganando
buen peso?

¿Cuánto tiempo necesito 
esterilizar el ombligo?

Por favor, dígame sobre la rutina 
diaria de los bebés.

◆赤ちゃんについて（ Bebé）①◆

Estoy preocupada por 
la orina de mi bebé.

Mi bebé tiene 
secreciones en los 

ojos.

Estoy preocupada por la 
forma de la cabeza del 

bebé.

スペイン語/ español⑤

産後健診・訪問ボード

Tabla de puntos para
la revisión médica y la visita al hogar

指差し

Señale



いつから外に連れていっていいですか

赤ちゃんにマスクや消毒は必要ですか

¿Los bebés necesitan mascarillas/tapabocas o 
desinfectantes?

NPO法人
Mother’s Tree Japan

睡眠が気になります

Estoy preocupada por el 
sueño de mi bebé.

□浅い
poco profundo
□寝過ぎ

demasiado

□寝つきが悪い
dificultad para dormir

抱っこしていないと
泣きます

首がすわるのはいつですか

両親がコロナになった時はどうしたら良いですか

¿Qué debemos hacer si los padres nos 
enfermamos de Covid-19?

緊急の時連れて行ける
病院を教えてください

Por favor, 
dígame a dónde puedo llevar a mi 
bebé en caso de emergencia.

MEMO

分からないことがあったり、オンライン通訳などが必要な場合は私達がサポートします。

Si tiene alguna pregunta sobre la maternidad o necesita un intérprete online, estamos aquí para ayudarle.

泣いてばかりいます

Mi bebé no deja de 
llorar.¿Cuándo puedo sacar a mi bebé?

◆赤ちゃんについて（ Bebé）②◆

Mi bebé no deja de llorar 
a menos que le cargue.

¿Cuándo el bebé puede 
sostener su cabeza?

スペイン語/ español⑥

産後健診・訪問ボード
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