Ficha de Control Prenatal

EXAMENES DE LABORATORIO

FECHA

HEMOGLOBINA

HEMATOCRITO
PLAQUETAS

GLOBULOS ROJOS
NEUTROFILOS

SUCURSALES

LINFOCITOS
GLICEMIA

UREA
CREATININA

PT
TIPO DE SANGRE GRUPO RH

VIH

VDRL FECHA DE ULTIMO EXÁMEN

PACIENTE
PAREJA
Nº DE EMBARAZOS PARTOS CESAREAS ABORTOS RIESGO DEL EMBARZO

FECHA

PESO

FRECUENCIA
TENSIÓN
POSICIÓN ALTURA SEMANA DE
UTERINA GESTACIÓN
ARTERIAL CARDIACA FETAL FETAL

Oﬁcina Principal:
C/ Jose Amado Soler No.16,
Esquina Plaza Alcalá,
Ensanche Serrallés,
República Dominicana.
Tel: 809-472-3999

Sucursal Higüey:
Av. José A. Santana, Nº 26, 2do. Nivel
Plaza Rodríguez, Local No. 8
Higüey, República Dominicana.
Tel: 809-746-0454

Sucursal Baní:
Calle Presidente Billini,
Esquina Calle Mella, Ediﬁcio 2 B,
2do Nivel, Plaza Valera Guzmán, Baní
República Dominicana.
Tel: 809-522-8877.

Sucursal San Francisco:
C/ 27 de Febrero No.45,
Local Comercial No. 6-A,
Plaza Platinum,
San Francisco de Macorís,
República Dominicana.
Tel: 809-290-6211

STANDS DE SERVICIOS
Stand Centro
Médico Dominicano:
C/ Luis F. Thomen
No. 456, El Millón.
Santo Domingo,
República Dominicana.
Tel: 809-518-2417.

CITOLOGÍAS:

MEDICAMENTOS:

OTROS:

Stand Clínica Corominas:
Calle Restauración Nº 57
Clinica Corominas
3era Planta Santiago,
República Dominicana.
Tel: 809-580-1977 Fax: 809-582-9336

Stand Centro Médico Bournigal:
C/ Antera Mota, Esq. C/Dr. Zafra
Stand Hospital
Puerto Plata, República Dominicana.
El Buen Samaritano:
Tel: 809-261-0922.
C/Circunvalación #79,
Altos de Villa Verde, La Romana,
Stand Centro de Diagnóstico
República Dominicana.
Medicina Avanzada y
Tel: 809-756-9493
Telemedicina (Cedimat):
C/Pepillo Salcedo, Esq. Arturo Logroño,
Ensanche la Fé Santo Domingo,
República Dominicana.
Tel: 809-547-1381.

Autorizaciones Automáticas: Opción 7
Autorizaciones Médicas: Opción 6

DESDE EL INTERIOR SIN CARGOS:

Autorizaciones automáticas:
(809)200-0751

Autorizaciones Médicas:
(809)200-6900

Control

Prenatal

¿Qué es el Control Prenatal?

En el control prenatal se tienen que
cumplir algunas características:

Es un sistema estructurado de consultas que evalúa la progresión
normal del embarazo y descubre precozmente a través del examen
clínico, el laboratorio, ecosonografía, la aparición de problemas
maternos o fetales que podrían presentarse.

•Oportunidad: la gestante debe involucrarse en el control prenatal
tan pronto conozca su condición de embarazada.
•Pertinencia: cada gestante es un ser individual con diferentes
características y situaciones que deben ser analizadas para así
particulizar la atención a cada una de estas.
•Eficacia: hace referencia al cumplimiento de los objetivos
propuestos en la atencion de cada gestante en particular.
•Eficiencia: es lograr el cumplimiento de los objetivos con la menor
cantidad de recursos.

Tambien se define como el conjunto de actividades de promoción,
prevencion, diagnóstico y tratamiento planificadas con el fin de
lograr una adecuada gestación, los cuales permitan que el parto y
el nacimiento ocurran en óptimas condiciones sin secuelas físicas o
psíquicas para la madre, el recién nacido o la familia.

¿Cuáles son los objetivos del
Control Prenatal?
Promover hábitos de la vida saludable, factores protectores a las
gestantes y sus familias.
•Vigilar el proceso de gestación para prevenir y controlar
oportunamente.
•Detectar tempranamente las condiciones del embarazo y orientar
el tratamiento adecuado de los mismos.
•Ofrecer educación a la pareja que permita una interrelación
adecuada entre los padres e hijos.

El Control Prenatal debe
hacerse para:
Prevenir complicaciones en el embarazo.
•Detectar enfermedades maternas que puedan afectar la salud
durante el embarazo.
•Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal.
•Disminuir las molestias y síntomas menores asociados al
embarazo.
•Preparar física y mentalmente a la madre para el nacimiento de su
hijo.

¿Quiénes deben seguir un control prenatal?
Todas las mujeres embarazadas sin distinción. En el examen clínico,
el médico buscará datos que orienten sobre: peso, presión arterial,
edad gestacional, altura uterina, presentación, latidos cardiacos
fetales, edema, movimientos fetales entre otros.

Exámenes de laboratorio que se solicitan a
embarazadas de bajo riesgo son:
Grupo sanguíneo, urocultivo, VDRL, VIH, hematocrito, glicemia,
albumina, papanicolaou, ecografías etc.

¿Por qué son tantas consultas?

Medicamentos utilizados durante el embarazo
La ingesta de hierro durante el embarazo es muy
importante, ya que gran parte es utilizada por la madre para
aumentar la cantidad de sangre en un 50% y el resto es utilizado
por el feto y la placenta para su desarrollo. El médico decidirá si
aumentar la ingesta de hierro a través de una dieta o de un
medicamento que contenga dicho mineral.

Ácido Fólico
El ácido fólico es una vitamina B que ayuda a prevenir los defectos
congénitos relacionados con el cerebro y la médula espinal
(llamados defectos del tubo neural). El ácido fólico es útil en la
prevención de estos defectos, solo si se toma antes de la
concepción y durante la primera etapa del embarazo.

Vacuna Antitetánica
Se aconseja su uso ya que no entraña ningún tipo de riesgo
durante el embarazo. Los anticuerpos que se forman después de la
vacunación protegen al bebé de tétanos neonatal, forma muy
grave de esta enfermedad que generalmente es fatal. Los
anticuerpos permanecen en el bebé por alrededor de seis meses
después de nacido. Se recomienda en el primer embarazo dos
dosis, comenzando a partir del 5° mes y separadas entre sí por 30
días, independientemente de vacunaciones previas. A partir del
segundo mes de embarazo, se aplica una sola dosis de refuerzo a
partir del 7° mes.

¿Debe asistir su esposo a los controles?

El número de consultas está íntimamente ligado a los cambios
propios del embarazo, las necesidades de cada período y la
evolución particular en cada uno de ellos. Muchos organismos
internacionales han establecido que el número ideal de consultas
fuese de 13 visitas, divididas en intervalos cada vez menores, que
estuviesen de acuerdo con la evolución natural del embarazo y los
movimientos donde se comienzan a presentar complicaciones.

En la medida de lo posible se sugiere que su pareja asista a los
controles para que se involucre en el embarazo, conozca a su
médico y siga la evolución de su bebé. En este sentido, se espera
que asista al menos a dos consultas y esté presente al menos en un
estudio ecosonográfico.

Se acepta que las visitas se hagan de la siguiente manera:

El hecho de que no pueda asistir a todas las evaluaciones no debe
ser motivo de problemas en la pareja, hay que recordar que los
compromisos laborales y económicos a veces no lo permiten.

•Consultas mensuales hasta la semana 28.
•Consultas cada dos semanas hasta la semana 36.
•Consultas semanales desde la semana 37 hasta el parto o la
cesárea.
En condiciones de bajo riesgo, se puede utilizar un esquema más
flexible y con menor número de consultas, pero esto queda
supeditado al criterio médico y en común acuerdo con el paciente.

Comprometidos con tu Salud

