Directrices de atención médica preventiva de Presbyterian Health Plan
(2017-2018)
Una guía para los asegurados

Embarazo
•
•
•
•

Consulte a un proveedor de servicios médicos en cuanto crea que pudiera estar embarazada.
Su proveedor de servicios médicos le dirá cuán a menudo usted tiene que consultarle después de su
primera consulta; por lo general, cada cuatro semanas hasta su ultimo trimestre, entonces será cada dos
semanas y luego todas las semanas del último mes.
Tendrá que consultar a su proveedor de servicios médicos de nuevo en las cuatro a seis semanas después de
dar a luz.
Cumpla estas directrices además de las que se indican para su edad.

Semanas 4 a 8
Lo que puede esperar

Hable con su proveedor
de servicios médicos

Pruebas prenatales

Otras pruebas de
detección prenatales
que se pudieran hacer

En la primera consulta con su proveedor de servicios médicos, se le hará un
reconocimiento físico completo, le sacarán sangre para las pruebas de laboratorio,
calcularán la fecha de parto, le harán un examen de los senos, un examen pélvico
para examinar su útero (vientre) y un examen cervical, incluso la prueba
Papanicolaou.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nutrición equilibrada, consumo de calorías ideal y aumento de peso
Multivitaminas con ácido fólico
Vacuna contra la gripe
Dejar de usar tabaco y el impacto de fumar pasivamente
Uso de bebidas alcohólicas y otras drogas
Cinturón de seguridad cruzado o sobre el regazo
Su tipo de sangre y factor Rh
Anemia
Infecciones, por ej emplo enfermedades de transmisión sexual
Indicios de su inmunidad a la rubeola y varicela
Amniocentesis (para detectar ciertos defectos congénitos)
Vellosidad coriónica (para detectar ciertos defectos congénitos)

Pruebas de detección del primer trimestre y prueba ultrasonido
Prueba de detección del suero materno [AFP por sus siglas en inglés] (para
detectar si hay un alto riesgo de trastornos cromosómicos o defectos del tubo
neural)
• Prueba de detección para verificar el nivel de riesgo de contraer diabetes
relacionada con el embarazo (después de 24 semanas)
• Prueba sin esfuerzo (prueba de sufrimiento fetal)
• Hable con su proveedor de servicios médicos acerca de otras pruebas de

detección o análisis que se debe hacer.
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Semanas 28 a 36
Lo que puede esperar

Estar al tanto de los movimientos de su bebé es una buena forma de detectar
indicios de sufrimiento o si se necesita la atención de un médico. Hable con su
proveedor de servicios médicos acerca de vigilar el movimiento fetal.

Hable con su proveedor
de servicios médicos

•
•
•
•
•
•
•

Pruebas de detección que
se pudiera hacer

• Prueba de detección para verificar el nivel de riesgo de contraer

Nutrición equilibrada, consumo de calorías ideal y aumento de peso
Multivitaminas con ácido fólico
Vacuna contra la gripe
Vacuna de refuerzo Tdap
Dejar de usar tabaco y el impacto de fumar pasivamente
Uso de bebidas alcohólicas y otras drogas
Cinturón de seguridad cruzado o sobre el regazo
diabetes relacionada con el embarazo (después de 24 semanas)

• Prueba sin esfuerzo (prueba de sufrimiento fetal)
Semana 36 hasta dar a luz
Hable con su proveedor
de servicios médicos

Pruebas de
detección
prenatales que se
pudieran hacer

•
•
•
•

Rubeola después de dar a luz, si la necesita
Beneficios de amamantar para la salud del niño
Asientos de seguridad de auto para los niños
Importancia de la consulta posparto (consulta de seguimiento para la mamá
después de nacer el bebé)
• Anticonceptivos (en la consulta posparto)
• Perfil biofísico y examen ultrasonido
• Infección estreptocócica de grupo B (para detectar bacteria que pudieran
causar una pulmonía o una infección grave al recién nacido)
No deje de hacer su consulta posparto en las cuatro a seis semanas después
de dar a luz.
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