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¿Para qué o porque un 
Control Prenatal?

Los controles prenatales son de suma importancia 
para el bienestar de la mujer embarazada 
y su bebé, porque permiten detectar rápidamente 
cualquier enfermedad y atenderla rápidamente,  por esta 
razón es necesario que consultes tu médico,  tan pronto 
creas o sospeches que estas embarazada.

Recibirás atención integral  en cada uno 
de los controles, donde te valorara un médico 
General, enfermera nutricionista, psicología, ginecólogo, 
odontología y podrás aplicarte las vacunas requeridas en 
tu gestación.

Lo importante es que en estas consultas seas 
sincera y realices las preguntas que requieras 
sobre la gestación. Este es el momento de 
resolver tus dudas y saber si gozas de un 
embarazo saludable y tranquilo.
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Entre mas temprano ingreses, 
mejor tu embarazo sera.



Las personas que me atienden hablan de 
trimestres de embarazo ¿qué es eso?

PRIMER TRIMESTE
SEMANA 1 - SEMANA 13

En el primer trimestre de 
embarazo (preferiblemente 
entre la semana 6 y 
la semana 10) la mujer 
tendrá su primer control 
prenatal. 

Este es de suma importancia, 
pues en las primeras 
semanas de embarazo se 
pueden tomar correctivos en 
la salud de la madre y en el 
desarrollo del bebe.

SEGUNDO TRIMESTE
SEMANA 14 - SEMANA 27

Se realizarán ecografías, 
exámenes y esquema de 
vacunación importantes, 
pues es en esta etapa 
donde la pareja puede 
tener más claro aspectos 
fundamentales del 
desarrollo del bebé 
como su sexo, sus 
medidas y hasta las posibles 
enfermedades que puede 
padecer.

TERCER TRIMESTE
SEMANA 27 - SEMANA 42

En el tercer trimestre debe ser 
vista por ginecólogia, para 
definir la vía del parto y el 
método anticonceptivo. 

Lo fundamental será el 
estado de salud general de 
ambos, haciendo hincapié en 
los cuidados pediátricos del 
recién nacido.

Estar alerta a las señales 
de alarma.

Deben asistir al curso 
de preparación para la 
maternidad y paternidad

En todos los trimestres se piden exámenes de laboratorio 
según la edad gestacional.
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SEÑALES 
DE ALARMA 

Dolor de cabeza intenso acompañado 
con alteración en la visión.

Hinchazón de manos, cara piernas y pies.

Si ves lucecitas o ves nublado.

Si escuchas zumbidos.

Si presentas sangrado vaginal o salida 
de líquido en cualquier momento del 
embarazo.

Si el bebé no se mueve.

Si el bebé crece poco o deja de crecer.

Si tienes contracciones del útero o matriz, 
antes de la fecha probable de parto.

Si tienes molestia o dolor al orinar y/u 
orinas sangre. 

De presentar estos signos 
acudir INMEDIATAMENTE al 
camino más cercano Camino 
Bosques de María o Camino 
Simón Bolívar para recibir 
atención priori taria.



VIVE UN 
EMBARAZO 
Saludable y Feliz

SI NO

Dormir 8 horas. Fumar

Consumir vegetales, 
pescado, carne.

Bebidas alcohólicas

Hacer ejercicio (yoga) Café bebidas negras

Tomar agua 2 litros. Drogas (psicoactivas)
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www.miredbarranquilla.com

Entre mas temprano ingreses, 
mejor tu embarazo sera.


