
Lineamientos de bienestar perinatal 2013-2014
Recomendaciones de rutina para un embarazo saludable

Su médico evaluará su salud personal y su historial familiar. Esto ayuda a su médico a 
planificar la mejor atención para usted y su nuevo bebé. La primera visita por lo regular 
es la más larga, así que esté preparada. Es posible que le pregunten sobre:

Primera visita prenatal

Antes del embarazo: es importante comenzar por hacer elecciones saludables y 
mantener un peso saludable para un estilo de vida saludable. Visite a su médico para 
que le haga un chequeo antes de quedar embarazada.

    La fecha de su último período menstrual para ayudarle a predecir  
cuándo nacerá su nuevo bebé

    Problemas de salud como la diabetes, la hipertensión o enfermedades  
de transmisión sexual

    Embarazos anteriores y cualquier complicación

   Admisiones anteriores al hospital

    Medicamentos actuales e historial de vacunación*

    Alergias a medicamentos, alimentos, etc.

    Si bebe alcohol, usa tabaco o drogas  
como mariguana o éxtasis

    Sus hábitos alimenticios y dieta, y cuánto ejercicio hace

   Nivel de estrés en su vida

    Qué tan segura se siente en su vivienda actual

    Historial de salud del padre del bebé y su familia

Su médico también la examinará, le hará algunas 
pruebas y le ofrecerá consejo. Es posible que el médico:

    Verifique su peso, altura y presión arterial

    Realice un examen físico, incluyendo un examen pélvico y 
una prueba de Papanicolaou para detectar una infección 
vaginal o cáncer

    Tome una muestra de orina para analizarla

   Extraiga sangre para realizarle una prueba de anemia y  
                ciertas infecciones 

    Le dé vitaminas prenatales
  *   Su médico puede sugerirle una vacuna contra la gripe o la vacuna del tétanos.  Estas son seguras en cualquier 

momento durante su embarazo.
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Las consultas de seguimiento por lo regular toman menos tiempo. Además de lo 
mencionado anteriormente es posible que su médico también:

Asista a todas las citas con el médico,  
tanto antes como después de que nazca 
su bebé. Es importante informar a su 
médico si:

Después de dar a luz
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Usted verá a su médico cada 4 semanas durante las primeras 28 semanas de embarazo, luego cada  
2 semanas hasta las 36 semanas de embarazo y luego semanalmente hasta que nazca su nuevo bebé.
 
Hable con su médico y lleve una lista de preguntas a cada consulta.**

Estas podrían ser señales de depresión 
posparto. Solamente su médico puede 
diagnosticar y tratar esta condición.

   Revise sus manos, pies y cara para ver si están hinchados

    Escuche el latido del corazón del bebé (tan pronto como en la 9a semana)

    Le realice un ultrasonido (normalmente entre las semanas 18 y 20)

  Se siente cansada todo el tiempo

   Tiene cambios en sus patrones de 
sueño, peso o apetito

   Pierde interés en las actividades 
usuales

   Tiene dificultad para concentrarse o 
tomar decisiones

** Dependiendo de su salud y la salud de su bebé sin nacer, su médico tal vez quiera verla con más frecuencia y realizar exámenes adicionales.   
Las recomendaciones que se proporcionan en la tabla se basan en información de organizaciones como Colegio Americano de Obstetras y 
Ginecólogos (The American College of Obstetricians and Gynecologists) y March of Dimes.  Las recomendaciones no pretenden ser un consejo 
médico ni pretenden sustituir el juicio médico individual de un médico o de otro profesional de atención médica.  Verifique con su médico para 
obtener consejo personalizado sobre las recomendaciones que se proporcionan. 

Fuentes:  http://www.bcbsil.com/specialbeginnings/calendar.htm?date=4/24/2013&option=1&state=null
  http://www.marchofdimes.com/default.html
  Lineamientos para el cuidado perinatal, séptima edición, Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) y el Colegio Americano  
  de Obstetras y Ginecólogos (The American College of Obstetricians and Gynecologists)

Visitas prenatales posteriores


