
 
 

 
 

CONSULTA PRIMER TRIMESTRE (PACIENTES) 
 
 
¿CUÁNDO CONSULTAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO? 
 
Es verdad que hay algunos síntomas que pueden ser normales en esa primera fase del embarazo, aunque 
sean diferentes a lo que sentimos habitualmente, y nos pueden preocupar, pero realmente no revisten 
gravedad. Y sin embargo hay otros por los que sí que deberíamos consultar. 
 
 

SANGRADO DEL PRIMER TRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando la mujer sangra estando embarazada en 
el primer trimestre se asusta, por el posible 
pronóstico del embarazo. Pero es verdad que tres 
de cada cinco embarazos que sangran en el 
primer trimestre no tiene repercusión negativa, 
con lo cual no tenemos porqué asustarnos. Pero 
es verdad que hay diferentes tipos de sangrado. 
 
El sangrado puede ser mayor, menor o igual que 
una regla. El pronóstico depende mucho de si ya 
se ha visto un embrión intrauterino o no, cuándo 
ha sido la fecha de la última regla… Es verdad, 
como decía Lo más habitual es que se trate de un 
embarazo normal, y no exista ningún problema. 
Esto es lo que llamamos una amenaza de aborto. 
En general es comprensible y recomendable que 
la embarazada acuda al ginecólogo cuando tenga 
un sangrado en el primer trimestre. 

 
DOLOR 
 
Es muy común tener un dolor tipo regla, como si nos fuese a bajar la 
regla, que a veces, sobre todo si se trata del primer embarazo, da un 
poco de miedo; pero un dolor de ese tipo o tipo pinchazo sin que se 
asocie a sangrado, no es un motivo para acudir a urgencias, a no ser 
que se trate de un dolor muy fuerte, o además haya sangrado.  
 
Otro síntoma habitual es notar mucha hinchazón en el pecho y 
dolor, que también entra dentro de lo normal. Puede ocurrir que los 
síntomas desaparezcan repentinamente y un día nos levantemos 
completamente asintomáticas, (eso tampoco significa que el 
embarazo esté yendo mal). Siempre que todo esto no se asocie a 
ningún otro síntoma, tranquilidad, no tiene porqué significar que 
nada esté yendo mal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

NÁUSEAS Y VÓMITOS 
 
Las náuseas son otro síntoma habitual, (que 
pueden incluir vómitos). Hay una diferencia 
fundamental en cuanto al número de náuseas, de 
vómitos, y que nos permita hacer una 
alimentación y una hidratación adecuada o no. 
 
Lo fundamental es que estemos hidratadas. Es 
muy común tener náuseas y vómitos, sobre todo 
por la mañana. Siempre que no vomitemos todo 
lo que comamos y todo lo que bebamos, también 
entra dentro de la normalidad. Es uno de los 
síntomas del embarazo. Sólo en caso de vomitar 
cada vez que bebemos agua o cada vez que 
tomemos algo sólido, (que sospechemos que 
pueda haber una deshidratación), habría que 
acudir a urgencias. En esos casos el Urgencias los 
médicos solicitaremos una analítica y 
observaremos el estado general, para valorar la 
gravedad del cuadro y el tratamiento. A esta 
situación la denominamos hiperémesis del 
embarazo. 
 
Muchas mamás se preguntan si al bebé le estará 
llegando bien la comida. Sí!. A las que más nos 
afecta es a nosotras, pero ellos comen. Sólo en 
situaciones muy graves puede existir afectación 
del embarazo.  


