
 

 

    ¿CUÁLES SON LAS 
SEÑALES            DE PELIGRO 
EN LOS PRIMEROS CUATRO 
MESES DEL EMBARAZO? 

 

 cólicos o dolores intensos en vientre 
bajo, espalda o cadera. 

 flujo sanguinolento rojo o café. 

 estado nauseoso o vómitos que no 
permitan la ingestión de alimentos. 

 deshidratación. 

 flujo trasvaginal fétido o 
sanguinolento. 

 fiebre de más de 38ºC. 

 presencia de enfermedad viral o 
exantemática. 

 expulsión de coágulos o fragmentos 
de tejido. 
 
 
 
 

ANTE CUALQUIERA DE ESTAS 
EVENTUALIDADES ENUMERADAS 
SE DEBE ACUDIR 
INMEDIATAMENTE A CONSULTA. 
 
 
 
 
EN CASO DE INICIO DE TRABAJO DE PARTO O ALGUNA URGENCIA. FAVOR DE 
LOCALIZARME EN EL SKY-TEL  227-79-79 (DAR CLAVE O PIN 528-2763) Y PROPORCIONAR 
NOMBRE Y EL TELEFONO DONDE PUEDA COMUNICARME           

 

RECOMENDACIONES 

PARA LA PRIMERA 

MITAD DEL EMBARAZO 



 

 

 
   ¿CUÁLES SON LAS   
MOLESTIAS HABITUALES EN 
ESTE PERIODO DEL 
EMBARAZO? 
 
 

 en el busto hay un ligero 
crecimiento, tornándose más sensibles 
y las venas tienden a resaltar más. 

 

 hay tendencia a orinar más 
frecuentemente. 

 

 la movilidad intestinal está 
disminuida, por lo que hay tendencia al 
estreñimiento o constipación. 

 

 puede haber salivación excesiva. 
 

 aumento gradual de flujo 
blanquecino. 

 

 náuseas y vómitos  de predominio 
matutino. 

 

 fatiga y somnolencia durante el 
día. 
 
 

 

 
 

 

¿QUÉ  CUIDADOS DEBO TENER 
EN LA PRIMERA MITAD DEL 
EMBARAZO? 
 
 

 DIETA.- no se debe "comer por dos"; 
la alimentación debe ser balanceada  
leche, huevos, carnes, legumbres y 
frutas, poca sal. Evitar pastas, pan, 
tortillas, arroz, dulces. Beber   8 vasos 
de agua al día. 

 

 ACTIVIDAD FÍSICA.- debe ser 
moderada, tratando de evitar hacer 
esfuerzos físicos exagerados, si 
apareciera dolor lumbar es 
recomendable  reposo en cama. 

   

 MEDICAMENTOS Y RX.- durante 
estos meses deben evitarse, ya que 
algunos  predisponen malformaciones 
congénitas y retardo en el desarrollo de 
los niños. 

 

 RELACIONES SEXUALES.-  a menos 
que haya contraindicación médica, se 
pueden tener, recomendando sólo 
espaciarlas el primer mes.  

                                                                                                        

 HIGIENE VAGINAL.- no deben 
efectuarse lavados vaginales.  

 
 
 
 
 
 

 TABAQUISMO.- se debe evitar el 
hábito y si no es posible, disminuir la 
cantidad de cigarros; ya que de lo 
contrario se obtienen niños de bajo 
peso. 

 

 ALCOHOLISMO.-  es permisible un 
cóctel o aperitivo social 
ocasionalmente. 

 

 VIAJES.- se deben evitar los viajes 
largos y extenuantes, cuando es 
imprescindible una travesía larga, es 
preferible la vía aérea. 

 

 EXÁMENES LABORATORIO.-en esta 
etapa es recomendable efectuarse los 
exámenes prenatales de rutina, para 
detectar alguna alteración  o deficiencia 
no valorable en una consulta simple y 
corregirla antes del nacimiento. 

 

 PAPANICOLAU.- no solamente se 
descarta el cáncer, si es frecuente la 
asociación de infecciones o 
infestaciones  vaginales, nos orienta a 
su tratamiento. 


