
EL PRIMER TRIMESTRE 
DE EMBARAZO

Para comenzar quiero darte la enhorabuena, porque vas 
a vivir las 40 semanas más especiales de tu vida…

Hoy quiero compartir contigo información que puede 
resultarte de ayuda en este primer trimestre.

Comenzamos…



SÍNTOMAS DE
EMBARAZO
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Inflamación del pecho y aumento de 
la sensibilidad.

Este síntoma fue el primero que noté en mi primer 
embarazo.

El aumento de la progesterona y los estrógenos 
hacen que el pecho aumente considerablemente 
de tamaño y también que aumente su sensibilidad. 
Recuerdo que me despertaba por la noche al rozarme 
el pecho con el brazo.

Incluso el agua de la ducha también me molestaba…

Sin embargo en mi segundo embarazo no lo noté tanto 
como en el primero, por eso te digo que cada mujer 
es un mundo, y cada embarazo puede ser totalmente 
distinto al anterior.

Náuseas o sensación de estómago 
revuelto.

Parece ser que la gonadotropina coriónica humana 
que segrega la placenta, es la que produce las 
famosas nauseas.

A veces son nauseas, a veces van asociadas a aversión 
a determinados alimentos, y también a olores.

Y ya te adelanto que no solo a olores malos, que mi 
hermano no se podía echar colonia porque a mi cuñada 
se le revolvía el estómago. Y tengo una amiga que no le 
podía echar suavizante a la ropa porque no soportaba 
el olor.

Lo más normal es que comiencen hacia la 7ª semana, 
aunque puedes tener algún episodio esporádico 
antes (A mi me pasó en mi primer embarazo).

Y también quiero darte la buena noticia que lo normal es 
que en el 2º trimestre estas molestias desaparezcan.
Otro día te hablaré de la Hiperémesis gravídica, que ya 
son “Vómitos en mayúsculas…” No vómitos esporádicos.



Cansancio y sueño.

Lo normal es que estemos cansadas. tenemos a nuestro 
cuerpo trabajando al 200%…

Se está formando la placenta, los principales órganos 
de nuestro bebé.

Además nuestro volumen sanguíneo está aumentado 
durante el embarazo.

Si es tu primer embarazo aprovecha y descansa siempre 
que puedas, en el resto de embarazos ya no podrás 
descansar siempre que quieras.



OTROS SÍNTOMAS DE
EMBARAZO



Mareos, cefaleas.

La Tensión Arterial durante el primer trimestre suele 
disminuir, con lo que si ya la tienes baja de normal 
quizás notes sensación de mareo.

Cuando estés mucho tiempo tumbada, por ejemplo por 
la noche, procura no levantarte de golpe. Es mejor que 
primero te sientes, y cuando se te pase esa sensación 
inicial de mareo entonces te pones de pie.

El dolor de cabeza a veces se produce por los cambios 
hormonales del embarazo. Puedes tomar Paracetamol 
si te duele bastante (Consúltalo con tu Matrona).

Rinitis del embarazo.

A veces por la dilatación que se produce en los vasos 
sanguíneos se produce una especie de “moqueo 
continuo” que es muy molesto.

No tiene ninguna importancia negativa, pero resulta 
muy molesto, y a veces hay futuras mamás que creen 
que se han constipado.

A mi me pasó en ambos embarazos y es un poco molesto 
pero no es importante.



TRUCOS PARA
ALIVIAR LAS
MOLESTIAS
EN EL EMBARAZO
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Ahora quiero contarte trucos y consejos para sobrellevar 
mejor esa sintomatología.

Comenzamos con el tema del dolor 
del pecho.

Es muy variable de una mujer a otra. Pero si tienes 
el pecho sensible y te molesta, te recomiendo que te 
compres un sujetador reductor o sino un sujetador 
deportivo.

Al llevar el pecho más sujeto posiblemente se reduzcan 
las molestias que a veces tienes incluso al tacto.

Con respecto a las náuseas y la 
sensación de estómago revuelto.

Quiero comentarte que aumenta tras comidas muy 
copiosas o si estás con el estómago vacío.

Mi recomendación es que hagas comidas pequeñas 5 
veces al día.

Desayuno - Almuerzo - Comida - Merienda y Cena.

Procura no estar muchas horas sin comer, pero ojo no 
debes estar todo el día comiendo…

Cena temprano para que no te metas a la cama recién 
cenada, come despacio, mastica bien.

Quiero comentarte un truco que a mí me funcionaba 
fenomenal, piensa si hay algún alimento que solo pensar 
en él te da asco… Si hay alguno te recomiendo que por 
ahora no lo comas porque casi seguro que no te va a 
sentar bien.

Si estás comiendo fuera y de repente te ponen el plato 
delante y crees que no te va a sentar bien…Igual no es 
buena idea que lo comas. Tu instinto no te fallará.



El cansancio.

Se lleva mejor en el primer embarazo ya que 
posiblemente puedas descansar con mucha más 
libertad que cuando ya tienes un bebé o un niño 
pequeño.

Si el cuerpo te pide descanso, procura descansar, 
esta sensación desaparecerá cuando acabe el primer 
trimestre. 

Los mareos.

Los mareos por la disminución de la tensión arterial en 
el primer trimestre, pueden mejorar utilizando medias 
de descanso que van a favorecer el retorno venoso.

Además, cuando estés tumbada te recomiendo que en 
la medida de lo posible eleves las piernas.

Cuando te levantes de la cama por la mañana es mejor 
que primero te sientes para evitar levantarte de golpe 
porque posiblemente tengas sensación de mareo 
durante unos segundos.

Practicar deporte.

Como ya te he recomendado en otras ocasiones el 
mayor consejo que puedo darte es que practiques 
deporte durante el embarazo.

Los mareos.

¡No digo que, si hasta ahora no has hecho nada de 
deporte, de repente embarazada empieces a hacer de 
todo! Al contrario.

Pero creo que es importante comenzar con una 
pequeña rutina deportiva por varios motivos.



El primero y más importante para sentirte mejor, el 
deporte es el mejor antidepresivo que existe y además 
descansarás perfectamente.

El realizar algo de deporte te puede ayudar a controlar 
mejor el peso y sobre todo te va a ayudar a controlar 
y mejorar el estreñimiento que comenzará a hacerse 
más visible a partir del segundo trimestre.

Si no tienes ninguna contraindicación médica el deporte 
puede ser tu gran aliado para llevar un buen embarazo.
Caminar, hacer natación para embarazadas… Cualquier 
rutina deportiva compatible con el embarazo y una 
buena alimentación es mi mejor recomendación.

Y si nunca has hecho deporte, quizás ha llegado 
el momento de cambiar algo, y que mejor que un 
embarazo.

El embarazo también es un buen momento para intentar 
comer de forma sana y equilibrada.

Creo que son los 2 objetivos que debería tener toda 
embarazada.

Comenzar a afianzar una rutina deportiva que después 
del postparto podrá continuar y de hecho te ayudará a 

recuperar tu aspecto anterior a quedarte embarazada y  
el comer de forma equilibrada es una buena costumbre 
que no deberías perder.

Rinitis del embarazo.

Por último, te había hablado de la rinitis del embarazo, 
que resulta bastante incómoda.

En el caso de que lo padezcas puedes hacerte lavados 
con suero fisiológico para liberar el moco acumulado y 
tener mejor sensación.

Ya te he contado trucos y consejos para sobrellevar 
mejor las molestias del primer trimestre de embarazo.
Recuerda que es recomendable no hacer hipoglucemias, 
que el azúcar no disminuya de la normalidad.

Por eso la recomendación de las 5 comidas al día, 
además de que te encontrarás mejor de las náuseas y 
los vómitos.

Puedes llevar siempre algo de alimento en el bolso por 
si tuvieses sensación de que te está bajando el azúcar.



INFORMACIÓN
IMPORTANTE
PARA CUALQUIER
EMBARAZADA
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Listeriosis y Toxoplasmosis…todo lo que debes saber.

Hoy quiero hablarte de ello, con recomendaciones que 
debes tener en cuenta si estás en el Primer trimestre de 
embarazo.

Toxoplasma.

La toxoplasmosis es una infección ocasionada por 
un parásito que se llama Toxoplasma gondii.

Habitualmente es una infección leve, pero en el caso 
de embarazadas es peligroso ya que puede infectar 
la placenta y por consiguiente al bebé.

En la primera analítica mirarán si has padecido 
toxoplasmosis, si sale positivo no debes tener tanto 
cuidado ya que tienes anticuerpos porque en algún 
momento de tu vida te infectaste.

Al final cualquier proceso gastrointestinal que hayas 
padecido a lo largo de tu vida ha podido ser ocasionado 
por diferentes parásitos y uno puede ser el Toxoplasma 
gondii.

Yo tengo Toxoplasma positivo, pero debo reconocer 
que no es lo habitual, y menos en una persona alérgica 
a los gatos como es mi caso.

Pero es una ventaja ya que no tienes que tener tanto 
cuidado con la carne poco cocinada por ejemplo.

Quería comentarte una curiosidad...

La posibilidad de que tu bebé contraiga la infección 
aumenta conforme avanza tu embarazo.

Por ejemplo, si te infectas de Toxoplasma en el 
primer trimestre, el riesgo de que tu bebé se infecte 



es mucho menor que si lo contraes en el tercero 
donde la posibilidad de contagio aumenta a un 60% 
más o menos.

Pero es mucho más grave para tu bebé si te infectas 
durante el primer trimestre que durante el segundo 
o tercero.

¿Cómo puedo contraer el toxoplasma?

• Comiendo carne infectada poco cocinada o 
directamente cruda.

• Comiendo Frutas o vegetales frescos contaminados.
• Si bebes agua contaminada.
• Si tocas tierra, arena de la caja de un gato y después 

te tocas la boca, la nariz o los ojos por ejemplo.
• La enfermedad no se transmite de persona a 

persona, exceptuando el embarazo que la madre 
infectada puede transmitírselo al bebé.

¿Qué cuidados debo tener si tengo gato y estoy 
embarazada? 

El parásito se reproduce en el intestino del gato. Y un 
gato puede infectarse al comer carne poco cocinada o 

cazar alguna presa infectada, al beber agua contaminada 
o beber leche no pasteurizada.

Haz que otra persona limpie su caja de arena y la 
rutina de cambio deberá ser todos los días.

Los quistes no son infecciosos las primeras 24 horas 
después de haber sido excretados, con lo que si 
limpiamos y cambiamos la arena todos los días es 
perfecto.

Si vives sola y no tienes otra alternativa que hacer tú, 
utiliza guantes desechables, incluso mascarilla x si 
acaso al mover la arena se movilizan partículas.

Durante tu embarazo te recomiendo que seas muy 
estricta con la alimentación de tu gato, mejor que 
coma únicamente comida específica para gatos 
para evitar que se pueda contagiar.

Es recomendable que el gato esté dentro de casa, 
para que no pueda cazar presas tipo ratones…

Lávate bien las manos después de jugar con tu gato 
y procura no interactuar con gatos callejeros durante el 
embarazo por seguridad.



Como ya te he adelantado en la primera analítica 
comprobarán si has padecido Toxoplasmosis o no antes 
del embarazo.

Te adelanto que el truco de congelar la carne a -21 
grados durante 48 horas antes de cocinarla durante 
el embarazo va fenomenal pero eso no te exime de 
comerla bien cocinada.

También puedes limpiar los vegetales con soluciones 
específicas para ello.

Mi recomendación es que seas cuidadosa pero sin 
obsesiones.

Piensa que si te ha dado el Toxoplasma negativo es 
que en toda tu vida no te has contagiado, con lo que 
evita ningún riesgo y aliméntate teniendo especial 
cuidado con las cosas que te he indicado y no pasará 
absolutamente nada, pero no te obsesiones tampoco 
en exceso.



Listeriosis.

Es una infección producida por la bacteria Listeria 
Monocitogenes de transmisión alimentaria.

Esta bacteria se puede encontrar en distintos alimentos, 
sobre todo que se sirven crudos o sin recalentar.

Sus síntomas son parecidos a los de una gripe y además 
diarrea, molestias en la espalda, en el estómago…

¿Cómo podemos contagiarnos?

• Comiendo carne poco cocinada.
• Cuidado con los alimentos lácteos sin pasteurizar. 

(Cuidado con los quesos)Si bebes agua contaminada.
• Frutas o verduras en contacto con heces de 

animales...

Recomendaciones 

• Mantener la temperatura de la nevera a menos de 
5 grados, reduce el riesgo.

• Calentar la comida muy bien, eliminará la bacteria.
• La listeria puede crecer en temperaturas de 

refrigeración, por eso tampoco es recomendable 
que una embarazada coma alimentos cocinados que 
han estado tiempo tanto a temperatura ambiente 
como refrigerados.



OTRAS
RECOMENDACIONES
IMPORTANTES...
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Quiero hablarte también de la salomonelosis, anisakis 
y otras recomendaciones generales que te irán 
fenomenal.

Antes de comenzar quiero decirte que hay que tener 
cuidado, pero las obsesiones no son buenas.

A mí me gusta decirles a las futuras mamás que piensen 
que si en todos los años que tienen no han pasado el 
Toxoplasma, salmonelosis, anisakis…

Ahora durante el embarazo que vamos a extremar 
los cuidados es prácticamente imposible que nos 
vaya a pasar.

Salmonelosis.

Causada por la bacteria Salmonella, que se encuentra 
en la carne de ave cruda y huevos crudos o poco hechos. 

Anisakis.

Es un parásito que se puede alojar en diversos pescados 
como el bacalao, la sardina, el boquerón, el arenque, el 
salmón, abadejo, pescadilla, merluza, caballa, bonito o 
jurel.

El parásito se elimina sometiendo el pescado crudo 
a una temperatura inferior a -20 ºC durante mínimo 
24horas hasta 72 antes de su consumo.

Es verdad que también parece que cocinándolo a 
temperaturas superiores a 70ºC durante 10 minutos 
puede ser posible que se elimine, pero mi recomendación 
es que durante el embarazo congeles siempre el pescado 
y la carne.

Y por supuesto otro de los cuidados que debes tener 
sin obsesiones es no comer la carne ni el pescado poco 
hecho.

Ahora quiero contarte donde considero que debes 
poner especial atención, son medidas de higiene que 
durante el embarazo debes tener más en cuenta que 
nunca:



• Lavarse las manos con agua y jabón antes y después 
de manipular alimentos.

• Limpiar los utensilios de cocina, las tablas y los 
cuchillos si vamos a cambiar de alimento.

• Como ya te he adelantado, durante estas 40 semanas 
no es el momento de comer cosas crudas o poco 
calentadas o cocinadas. 
Por eso cocinar los alimentos a más de 75ºC. Si es 
algo que estamos calentando porque ha estado 
refrigerado, debemos hacer especial hincapié en 
calentarlo muy bien para poder eliminar cualquier 
bacteria que haya podido crecer.

• Lavar muy bien las frutas, verduras y hortalizas, yo 
no soy muy amiga de las soluciones para la limpieza 
porque me parecía que le daba algo de sabor a 
la lechuga, pero por supuesto debes limpiar con 
esmero todo lo que vayas a comer.

• Los huevos debes hacerlos bien, no es el momento 
de comer huevos sin cuajar.

• Por supuesto como ya te conté evitar cualquier 
tipo de lácteo que se haya hecho con leche no 
pasteurizada (Leche, quesos blandos y todo lo 
demás).

• Mantener el frigorífico ordenado, separa los 
productos elaborados de los frescos, que no 
se encuentren en la misma balda, para evitar 
contaminaciones.

• Procurar no dejar nada al aire libre después de 

cocinado, o lo comemos directamente y lo que sobre 
se refrigera.

• De la misma forma que no comeremos ni carne 
cruda, ni pescado crudo (Tipo tartar, sushi, ceviche…), 
tampoco embutidos.

En este punto quiero hacer un inciso, hay ginecólogos 
que permiten tomar jamón ibérico a sus pacientes 
embarazadas con toxoplasma negativo.

La razón es que el jamón ibérico está muy curado y 
mucho más vigilado que otro tipo de jamón.

Como ya te he dicho varias veces, si no te ha pasado 
durante + de 20 años, y estas 40 semanas vas a tener 
mucho más cuidado que otras veces lo lógico es que si 
no haces ninguna locura y por locura entiendo comer 
sushi, steak tartar o huevo crudo…No tengas el más 
mínimo problema.

Además de todos estos cuidados quería hablarte sobre 
el Mercurio.

Como ya harás oído hablar los pescados grandes como 
el atún o el emperador no se recomienda comer durante 
el embarazado, debes comer pescados más pequeños 
ya que la concentración aumenta considerablemente 
en pescados grandes.



Dichos todos estos cuidados, quiero recordarte que 
debes disfrutar de tu embarazo sin obsesiones, pero 
también es una buena oportunidad para comer mejor.

Como te he dicho en más de una ocasión el embarazo es 
un momento para aprovechar y mejorar determinados 
hábitos de nuestra vida.

Comer mejor, añadir rutina deportiva a nuestro día a 
día, beber más agua para evitar el estreñimiento, dejar 
de fumar en el caso de las mamás fumadoras…

A veces nos falta fuerza de voluntad para ponernos 
objetivos importantes y llevarlos a cabo.

Pero el embarazo nos da una especie de 
“empoderamiento” y es el momento para tener la fuerza 
suficiente para tener hábitos sanos y correctos.



COMPLEJOS
VITAMÍNICOS
DURANTE
EL EMBARAZO
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Quiero hablarte de los diferentes complementos 
vitamínicos que puedes tomar durante el embarazo, no 
todos son iguales y por supuesto su precio tampoco es 
el mismo.

Unos los cubre la seguridad social y otros no…

Hoy quiero explicarte lo que considero imprescindible 
y luego hay casos concretos en los que quizás necesites 
tomar complementos específicos.

De hecho en mis 2 embarazos no tomé lo mismo, porque 
mis necesidades fueron diferentes y ahí es donde quiero 
ir, creo que hay que individualizar cada caso.

Personalmente una opción muy buena calidad precio, 
ya que te lo va a recetar tu matrona o ginecólogo porque 
es un medicamento que entra dentro de la financiación 
de la seguridad social.

Se llama yodocefol del laboratorio (Italfarmaco).

Contiene Yodo, Ácido fólico y Vitamina B12.

Por un lado el Yodo nos va a venir bien para prevenir 
el hipotiroidismo, deformidades fetales, aborto, retraso 
mental…

El ácido fólico se toma para evitar los defectos del 
tubo neural que afectan a la médula espinal, como por 
ejemplo espina bífida, o la anencefalia a nivel cerebral 
que es totalmente incompatible con la vida.

La vitamina B12 te vendrá bien para evitar o reducir 
los procesos anémicos durante el embarazo.

Personalmente considero que este es un buen producto 
para tomar durante el comienzo del embarazo y 
posteriormente si en algún momento tu matrona o 
ginecólogo considerasen que quizás sea el momento 
de cambiar lo tengas en cuenta.

Hoy te quiero contar mi experiencia para que entiendas 
mejor lo que te estoy diciendo.

En mi primer embarazo tomé Yodocefol todo el 
embarazo, no tuve anemia, ni hipotiroidismo ni nada…

Sin embargo en mi segundo embarazo comencé 
tomando yodocefol y en el segundo trimestre comencé 
con un poquito de anemia y es cuando hablando con mi 
matrona decidimos cambiar a un producto que llevase 
Hierro.

Una vez que te he contado lo que es imprescindible, 



quiero hablarte de algún componente que si es 
importante pero no imprescindible de ahí que ya estos 
productos no entren por la seguridad social.

Omega 3 DHA: Su importancia en el estado gestacional 
está más que demostrado. Sobre todo en el último 
trimestre del embarazo. Coincidiendo con el desarrollo 
de las redes neuronales, vamos para que nos 
entendamos todo el cableado del cerebro.

Para que te hagas una idea cerca del 30% de la materia 
gris cerebral son DHA y en la zona central de la retina el 
contenido en DHA es superior al 50%.

Con lo que yo si recomiendo que tomes durante el 
embarazo Omega 3 DHA, es lo más importante luego 
también esta EPA y Omega 6.

El hierro, es otro componente que puede ser importante 
como has visto en mi caso, ya que el aumento de 
producción de glóbulos rojos hace que nuestras reservas 
se vean mermadas.

Dicho todo esto creo que lo más importante como ya 
te he adelantado es individualizar porque hay muchos 
complejos como el natalben, femasvit, forgest… que 
llevan muchos más productos que los que ya hemos 

dicho que siempre te vendrá bien ya que es 
importantísimo  tener una dieta equilibrada durante el 
embarazo para tener un aporte correcto de nutrientes, 
de esta forma te aseguras que estás teniendo un aporte 
mínimo.

El problema en muchos casos es el precio, pero hay 
ofertas y como es algo que vas a tener que tomar varios 
meses te merece la pena comprar algún pack donde el 
precio mejora y mucho.

De todas formas mi recomendación es comenzar con lo 
imprescindible y luego ya iras viendo lo que necesitas 
y siempre escucha las indicaciones de tu médico 
o matrona que son los que ven a diario a cientos de 
embarazadas y saben lo que es mejor para ti en cada 
momento.

Es necesario tomar un complemento vitamínico durante 
el embarazo, y por supuesto es recomendable comenzar 
mínimo con ácido fólico desde que quieras quedarte 
embarazada para prevenir las malformaciones del tubo 
neural.

Espero haberte ayudado a entender mejor por qué 
hay gran variedad de productos, y unos entran por la 
seguridad social y otros no…



¿ERES RH-?
TODO LO QUE
NECESITAS
SABER
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Esa es la pregunta que me hacen muchas mamás 
cuando saben que están embarazadas.

Otras mamás directamente me dicen que no están 
seguras si son Rh – o Rh+.

Para comenzar quiero que escuches un podcast en el 
que te aclaro varios conceptos imprescindibles sobre la 
incompatibilidad Rh y los grupos sanguíneos.

Incompatibilidad Rh.

Una vez has escuchado el podcast, ya sabes que por 
incompatibilidad Rh entendemos al problema que 
se genera cuando una mujer se queda embarazada 
y ella es Rh- (la mamá) y puede tener un bebé Rh+.

Ya que el padre es Rh+ y por tanto el bebé puede que 
también.

En el podcast ya te lo he explicado pero lo que debes 
entender es que durante tu primer embarazo, tu 
sistema inmunitario va a crear anticuerpos contra 
las células sanguíneas de tu propio bebé.

A no ser que la mamá haya tenido algún aborto anterior 
y ya se haya producido la sensibilización de su sistema 
inmunitario, antes de tener un embarazo completo que 
llegue a término.

Incompatibilidad Rh.

¿Cómo se produce dicha creación de anticuerpos?

Durante el embarazo, la sangre del bebé está en contacto 
con la sangre de la mamá a través de la placenta.

El sistema inmunológico de la mamá trata a las células 
sanguíneas de su bebé (Si es Rh +) como si fuera un 

https://www.nadiecomomama.com/podcast/incompatibilidad-rh-tratamiento/
https://www.nadiecomomama.com/podcast/incompatibilidad-rh-tratamiento/


agente invasor que va a provocar un daño y directamente 
genera anticuerpos contra las células sanguíneas 
de su propio bebé.

Si esos anticuerpos que ha generado la madre pasan al 
feto a través de la placenta su objetivo será destruir 
las células sanguíneas de nuestro propio bebé.

¿Cuál es la solución?

En los países desarrollados se utiliza la inyección de 
Inmunoglobulina Rho para evitar que la madre genere 
los anticuerpos.

Con lo que los problemas de incompatibilidad Rh son 
menos frecuentes.

El 80% de la población mundial es Rh+, pero es verdad 
que hay zonas concretas donde hay más confluencia de 
Rh-.

Si has visto “8 apellidos vascos sabrás a lo que me 
refiero”.

Yo tengo muchos Rh- cerca, en mi propia familia y 
amigos.



SIGNOS DE
ALARMA
DURANTE EL
PRIMER TRIMESTRE
DE EMBARAZO

7



¿A qué me refiero con signos de alarma?

No implica que el desenlace vaya a ser negativo, 
únicamente implica que vas a tener que acudir a centro 
de urgencia para que confirmen que te encuentras bien 
y el bebé también.

Quiero que leas un artículo que escribí sobre flujo 
marrón durante las primeras semanas de embarazo.

Es algo que asusta a muchas futuras mamis pero que lo 
normal es que no tenga ninguna importancia.

Motivos por los que debes acudir al médico si estás 
embarazada.

Fiebre de 38º o más.

La fiebre nos está indicando una posible infección, y en 
el caso de estar embarazada debemos intentar ponerle 
solución, lo antes posible.

A no ser que la mamá haya tenido algún aborto anterior 
y ya se haya producido la sensibilización de su sistema 
inmunitario, antes de tener un embarazo completo que 
llegue a término.

Incompatibilidad Rh.

Si no estás embarazada lo habitual es que esperes un 
par de días a ver si es un proceso vírico, pero si estás 
embarazada deberás acudir a tu médico para que 
busque el posible foco de la fiebre. 

https://www.nadiecomomama.com/maternidad/embarazo/flujo-marron-embarazo/
https://www.nadiecomomama.com/maternidad/embarazo/flujo-marron-embarazo/


Molestias o sangre al orinar.

Durante el embarazo hay más probabilidad de padecer 
infecciones de orina, si notas alguna molestia al orinar, 
o ves lo que llamamos hematuria (sangre en la orina) 
debes acudir a tu médico para que haga un cultivo de 
orina y te de el antibiótico correspondiente.

Dolor intenso en el bajo vientre o en 
el costado.

Si te has enterado hace poquito que estás embarazada y 
comienzas a notar un dolor muy intenso en un costado, 
o en el bajo vientre debes acudir a Urgencias para 
descartar un embarazo ectópico.

Vómitos continuos que no ceden.

Si comienzas con vómitos que no ceden con la medicación 
habitual para los vómitos durante el embarazo deberás 
acudir a un centro de urgencia porque hay que evitar 

una posible deshidratación o hipoglucemia (bajada de 
azúcar).

La hiperémesis gravídica es una alteración que afecta 
a mujeres durante el embarazo que requiere atención 
específica y en muchos casos más de un ingreso para 
controlar las alteraciones que se producen por no 
controlar los vómitos.

Sangrado.

Ante un sangrado debes acudir a un centro de urgencias 
para que te hagan una ecografía, es importante que 
mantengas la calma, porque tener un sangrado no 
siempre indica un desenlace negativo.

Cualquier dolor intenso o infección.

Durante el embarazo es importante que entiendas que 
no debes preocuparte en exceso pero que tienes que 
estar más controlada de lo habitual.

Por ejemplo si tienes una gastroenteritis, y no puedes 



controlar la diarrea, es importante que el médico valore 
tu situación concreta, o si tienes un fuerte dolor de 
muela, o de cabeza, o mareos…

En este caso quizás debas acudir al médico con más 
antelación que cuando no te encuentras embarazada.



NO TE PIERDAS
LO QUE TENGO
PREPARADO
PARA TI
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https://www.ivoox.com/2-el-deseo-ser-madre-audios-mp3_rf_11976660_1.html
https://www.ivoox.com/3-los-primeros-sintomas-del-embarazo-audios-mp3_rf_12052311_1.html
https://www.ivoox.com/4-el-primer-trimestre-embarazo-audios-mp3_rf_12133854_1.html
https://www.ivoox.com/5-el-primer-trimestre-embarazo-parte-2-audios-mp3_rf_12203212_1.html
https://www.ivoox.com/6-el-primer-trimestre-embarazo-parte-3-audios-mp3_rf_12273154_1.html


GRACIAS POR
CONFIAR EN 
NADIECOMOMAMA


