
CONTROL DEL EMBARAZO NORMAL (ÁREA MUJER) 
 
El embarazo es una etapa más en la vida de muchas mujeres, que debe disfrutarse sin miedo. Aunque no 
debe considerarse una enfermedad, es recomendable hacer un seguimiento adecuado, para detectar 
posibles alteraciones. 
 
El control durante el embarazo debe de ser 
temprano, respetando los tiempos y si es posible, 
completando todos los controles. Es 
imprescindible comprender que aunque se realice 
un control adecuado, no puede garantizarse un 
hijo perfecto. Durante las consultas de 
seguimiento, debes aprovechar para aclarar 
cualquier duda que surja sobre el embarazo.  

 
 
 
 
 
 

 
 
¿QUÉ SE HACE EN LA PRIMERA VISITA? 
 
La primera visita se suele hacer con tu matrona, temprano en el primer trimestre. En ella empezaréis la 
cartilla maternal, en la que se registran tus antecedentes personales, familiares, y de anteriores embarazos, 
para intentar detectar si existe algún signo de alarma. Deberás aportar tu cartilla vacunal, y también medirán 
tu peso y talla. En esta visita se solicitan unos análisis de sangre y orina para comprobar algunos aspectos 
como el estado de algunas de tus hormonas, y tu grupo sanguíneo.  
 
Dependiendo de los programas de cribado, es 
posible que te propongan realizar una citología de 
cuello de útero si el programa está incompleto. 
También te van a recordar lo importante que es no 
fumar, no beber alcohol ni tomar drogas durante 
el embarazo, así como reducir el consumo de 
cafeñina, ya que esto puede ser perjudicial para tu 
bebé. Se recomienda hacer un suplemento 
adecuado con ácido fólico y yodo, incluso desde 
antes de quedarte embarazada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿QUÉ ES EL CRIBADO SEROLÓGICO? 
 
Una serología es la prueba que nos ayuda a conocer algunas de las enfermedades que tuviste en el pasado, 
y que te proporcionan defensas mediante anticuerpos para posibles enfermedades del futuro. También las 
vacunas generan esta defensa y te ayudan a protegerte de enfermedades, y esto es importante porque 
algunas de estas defensas pueden pasar al bebé, ayudándole a él también a defenderse en los primeros 
meses de vida, hasta que su sistema de defensa se haga fuerte.  
 
 
 
 
 
 

Durante el embarazo, es importante conocer el 
estado de tus anticuerpos con respecto a la 
rubeola, hepatitis B, sífilis y VIH. En algunas 
mujeres se realizará también control de 
enfermedad de Chagas y Zika.  

 



Antes se hacía también control de la toxoplasmosis, pero hoy en día no se considera necesario su estudio en 
sangre. 
 
 
¿PARA QUÉ SIRVEN LAS CONSULTAS PRENATALES SUCESIVAS? 
 
Son los controles periódicos que se aconsejan realizar durante el embarazo. 
Es difícil decir qué numero de visitas son necesarias, pero en general en 
embarazos que se desarrollan sin problemas, el número de visitas 
combinando matrona con ginecólogo/a, suele ser de 7-10. Menos de 5-6 en 
total, se suele considerar poco controlado. Los controles son importantes 
para detectar si existe alguna anomalía y determinar si es necesario pautar 
algún tratamiento o estrechar los controles en caso de patología.  
 
 
¿CUÁNTAS ECOGRAFÍAS DEBO HACER? 
 
La recomendación es hacer tres ecografías en todo el embarazo, cuando todo es normal:  

- Primer trimestre, se hace normalmente a 
los tres meses (en torno a la semana 12), 
para identificar si existe uno o varios 
embriones y si existe latido cardiaco. 
También se hacen unas mediciones, como 
el pliegue nucal, importantes para hacer el 
cribado de cromosomopatías del primer 
trimestre.  

- Segundo trimestre: en torno a las 20 
semanas. Es la ecografía en la que 
generalmente se puede ver el sexo del 
bebé, y se hace un examen de todo su 
cuerpo para descartar malformaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tercer trimestre: en torno a las 36 
semanas. Sirve para ver en qué posición 
está el bebé, el crecimiento fetal, la 
posición de la placenta y el líquido 
amniótico. No se realiza en todos los 
centros, ya que su utilidad no ha quedado 
demostrada.  

 
 
 
 
 

 
Cuando son embarazos gemelares o existe alguna condición especial en la madre o en el bebé, los controles 
serán más frecuentes, adecuándose a la situación particular de cada mujer.  
 
 
¿QUÉ ES EL CRIBADO DE CROMOSOMOPATÍAS DEL PRIMER TRIMESTRE? 
 
Es una prueba que se hace en todas las mujeres embarazadas que desean saber si su hijo tiene más 
posibilidades de tener una alteración cromosómica como el Sd. De Down. Esto puede hacerse calculando el 
riesgo mediante la ecografía del primer trimestre y la analítica.  
 



Además hay otras pruebas que también tratan de determinar la probabilidad de que el bebé tenga estas 
anomalías, como la detección de DNA en sangre materna, en la que se hace un estudio de las células fetales 
en una muestra de sangre de la madre.  
 
 
CRIBADO DE DIABETES GESTACIONAL 
 
Es la prueba que llamamos O’Sullivan y está 
recomendado hacerla en todas las embarazadas 
no diagnosticadas de diabetes previamente. La 
mujer ingiere 50 gramos de glucosa y se hace un 
análisis del azúcar en sangre antes, y después de 
1h de la ingesta. Si da positivo, se confirmará con 
la curva de 3 horas.  

 
 
 
 
 

 
 
¿CUÁNDO SE MONITORIZA AL BEBÉ? 
 
Normalmente, no se hacen registros de bienestar fetal hasta las 40 semanas. El registro es la prueba que se 
hace en paritorio en la que colocan dos bandas en el abdomen: una para medir las posibles contracciones y 
otra para medir el latido cardiaco del bebé y comprobar que no hay sufrimiento fetal.  
 
 

¿QUÉ PASA CON LAS VACUNAS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al inicio de la gestación, te solicitarán tu cartilla 
vacunal (aunque idealmente habría que hacerlo en 
una consulta antes de quedar embarazada).  

- Existen algunas vacunas que no se pueden 
administrar, como las que llamamos de 
virus vivos o atenuados: sarampión, 
rubeola, parotiditis, varicela, poliomielitis 
tipo Sabin. Si se administran, deben pasar 
4 semanas antes de embarazo. Pero 
importante: la vacunación accidental 
durante el embarazo, no justifica la 
interrupción del mismo.  

- Las vacunas de virus inactivos como 
difteria, tétanos, cólera, meningogogo, 
neumococo, hepatitis A, hepatitis B, Rabia, 
Polio Salk, si se pueden administrar. 

-  
- La vacuna de la gripe estacional inactivada está recomendada en todas las mujeres, en cualquier 

etapa del embarazo que coincida con la gripe estacional.  
- La vacuna de la tos ferina se suele ofrecer a las 27-36 semanas, aunque se puede administrar en 

cualquier momento. Sirve para proteger al bebé los primeros meses de vida, cuando es más 
vulnerable. Hay que re-vacunar en cada embarazo. 

- La vacuna inmunoglobulina anti-D, (que no es una verdadera vacuna), la ponemos cuando la madre 
es grupo sanguíneo Rh negativo, si todo transcurre con normalidad, en torno a las 28 semanas.   

 
 



Estas recomendaciones son generales, y tenidas 
en cuenta en los embarazos de evolución normal. 
Es importante comprender de cada mujer puede 
tener necesidades individuales distintas, que 
deben ser compartidas con el ginecólogo/a, ya que 
pueden variar los controles. No debes dudar en 
compartir en cada visita con tu matrona o 
ginecólogo/a las dudas que tengas sobre tu 
embarazo para poder disfrutarlo sin miedo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


