tu ginecóloga

eMbarazo

feliz

“He DeciDiDo queDarMe eMbarazaDa, ¿Debo caMbiar MiS
HábitoS?, ¿cóMo Debo PrePararMe?”
eStHer góMez, frontera, el Hierro

Dra. Mª. Del Pilar
Vázquez SantoS
GineCÓloGa

Si HaS DeciDo queDarte eMbarazaDa, enHorabuena. eS la exPeriencia MáS iMPortante, MáS enriqueceDora y la que
PerDurará Durante toDa tú ViDa. al Planteártelo, te Habrán aSaltaDo MultituD De PenSaMientoS, unoS a faVor y
otroS en contra, Pero toDoS Hacen referencia a loS caMbioS en el eStilo De ViDa, coMo afectará al trabajo, al
aSPecto fíSico, a laS relacioneS con la Pareja y a la reSPonSabiliDaD que Se aDquiere en la eDucación y en el futuro Del Hijo. inDePenDienteMente De la eDaD, Del eStaDo ciVil, De la ProfeSión, el DeSeo De Ser MaDre, De forMar una
faMilia, eS MáS granDe que toDoS loS obStáculoS o PenSaMientoS negatiVoS que Se PueDan tener.

lo que hay que hacer es adaptar tus hábitos

• Dieta: completa y variada. Disminuir

cotidianos, a la nueva situación. es necesario

las grasas. aumentar la ingesta de fruta,

acudir a la consulta de tú médico - ginecólo-

de leche y sus derivados. Se debe pedir

go, para valorar tu salud física, comprobar

consejo sobre la toma de acido fólico,

tu historia ginecológica y un control analítico

iodo u otros suplementos alimenticios

si fuera necesario. es importante por tanto

y/o medicamentos.

realizar una buena historia clínica personal y

• es necesario disminuir o eliminar el

de tu pareja, valorar los antecedentes fami-

consumo de cafeina, cigarrillos, drogas,

liares de ambos. Se debe valorar las implica-

alcohol.

ciones de tu actividad laboral (stress), sobre

• la medicación habitual, se debe adap-

la nueva situación que se te plantea.

tar al nuevo estado.
• es importante minimizar los riesgos

la exploración ginecológica, nos informa

laborales y ambientales que afecten o

sobre la normalidad o sobre patologías in-

alteren el desarrollo de la gestación.

fecciosas, malformativas o anomalías que

Asi como fijar nuevas normas sobre la

puedan complicar o impedir la gestación. un

adaptación de la vida laboral a la nueva

control analítico confirmará la normalidad o

situación familiar, que te hagan dismi-

descubrirá

nuir el stress que ocasiona.

patologías no diagnosticadas

como, incompatibilidad rh, Diabetes, Pato-

• es conveniente mantener el ejerci-

logía tiroidea, Patologías infecciosas, que

cio suave o moderado durante toda la

puedan contraindicar, posponer o simple-

gestación.

mente complicar el curso del embarazo.

• consejo genético si fuera necesario.

el ginecologo debe ser la única persona

la salud de la madre, el ambiente que

que debe aconsejarte los cambios y la

la rodea y los controles de la gestación,

preparación necesaria para dicha etapa.

son de suma importancia para tener

Debes hacerle caso, pues todos los cam-

un embarazo normal, un recién nacido

bios que realices en la dieta, trabajo, ejer-

sano y que su desarrollo posterior sea

cicio, hábitos toxicos…, te beneficiaran en

el correcto.

la buena evolución del embarazo.
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