
Desde el parto y 
hasta 45 días después 

del nacimiento:
Dolor de cabeza 

intenso y frecuente.

Náuseas y vómito intenso 
(más de 3 veces al día).

Palpitaciones o 
aumento en la frecuencia 

de los latidos del corazón.

Endurecimiento o 
dolor en los senos.

Dificultad para respirar 
y lactar al bebé.

Sangrado vaginal 
abundante o salida de 

líquido con mal olor.

Dolor “bajito”, 
fiebre y escalofríos.

Herida del parto/cesárea 
enrojecida, endurecida 
y con calor localizado.

Síntomas de depresión: llanto 
frecuente, insomnio, pérdida 

del apetito, irritabilidad sin 
motivo aparente. 

(continuación)

Salida de líquido o 
sangre por la vagina.

Dolor, ardor o 
molestia al orinar.

Inflamación de manos, 
pies o cara al levantarse 
y que persiste durante 
el día.

Fiebre y diarrea.

Contracciones uterinas 
antes de la fecha 
probable de parto.

Cuando ya ha 
pasado la fecha 
probable de parto.

Desde la semana 21 de 
gestación hasta el parto:

Asiste puntualmente a todos 
los controles, completa 

el esquema de vacunación 
y sigue las recomendaciones  

de los profesionales de la salud.



Desde el inicio 
del embarazo hasta 

la semana 20 de gestación:

Durante el embarazo, acude 
inmediatamente a cita prioritaria 

o de urgencias si presentas 
uno o más de los siguientes 

signos y síntomas:

Signos y síntomas de 
alerta para mujeres 

gestantes

Náuseas y vómito 
intenso (más de 
3 veces al día).

Ardor en la boca 
del estómago.

Dolor, ardor o 
molestia al orinar.

Flujo genital 
abundante 
o de mal olor.

Manchado o 
sangrado vaginal.

Fiebre y diarrea.

Dificultad 
para respirar.

Desde la semana 21 de 
gestación hasta el parto:

Dolor de cabeza 
intenso y frecuente.

Visión borrosa 
o de “lucecitas”.

Pitos o silbidos 
en los oídos. 

Náuseas y 
vómito intenso (más 

de 3 veces al día).

Ardor en la boca 
del estómago.

Dolor abdominal 
intenso, tipo cólico.

Disminución de 
los movimientos 

del bebé.


