
   
 

 

 CONSEJOS GENERALES 
 

 Favorecer el descanso y disminuir el estrés. 

 Se pueden mantener relaciones sexuales durante todo el embarazo excepto si hay una 

contraindicación médica. 

 Evitar el alcohol y el tabaco. 

 Evitar el uso de fármacos sin prescripción médica. 

 Se aconseja realizar una revisión buco dental. 

 Evitar la exposición radiológica. 

 Revisar el carnet de vacunaciones. Vacuna de la tos ferina 27- 37 

semanas 

 Toxoplasmosis: 

- No ingerir carne cruda ni poco hecha. 
- Lavar con cuidado la fruta y la verdura. 
- Utilizar guantes en los trabajos de jardinería. 
- Evitar el contacto con los excrementos de los gatos. 
- Evitar embutidos caseros.  

 Listeria: 
- Evitar quesos si en la etiqueta indica que han sido elaborados con leche cruda (no 

pasteurizada). 
 

ALIMENTACIÓN DURANTE EL EMBARAZO 
 

 Seguir una dieta variada y equilibrada. Comer 5-6 veces al día. 

 2-3 piezas de fruta. 

 2 raciones de verdura al día: preferiblemente una cocida y una cruda. 

 Aumentar el consumo de pescado semanal. 

 Beber bastante agua a lo largo del día. 

 Evitar las bebidas con gas y no abusar de los excitantes (máximo dos cafés al día y 

preferentemente descafeinado) 

 Aumentar la aportación de fibra (cereales, legumbres, verdura, fruta... ). 

 Cocinar con sal yodada. 

 Aumentar los alimentos ricos con hierro: carne rojas, legumbres, almejas ... 

 
MOLESTIAS HABITUALES DURANTE EL EMBARAZO 

 

 Náuseas, vómitos esporádicos y acidez de estomago: hacer comidas ligeras, disminuir los 

alimentos ricos en grasas, evitar frituras, comer poco y a menudo. No es conveniente ir a 

dormir o acostarse  justo después de las comidas. Hay que dejar pasar entre una y dos horas 

después de la ingesta. 

 Necesidad frecuente de orinar. 

 Aumento del flujo vaginal. 

 Cansancio, sueño o insomnio. 

 Hemorroides y estreñimiento  

 Molestias lumbares, rampas musculares. 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA DURANTE EL EMBARAZO 

 

 Pérdida de líquido o sangre por los genitales. 

 Vómitos persistentes. 

 Molestias urinarias. 

 Fiebre elevada. 

 Dolor abdominal persistente. 

 Ausencia de la percepción de movimientos fetales a partir del quinto mes. 

 

ASSIR ANOIA -  Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 


