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COMPOSICIÓN CORPORAL: GANANCIA DE PESO

• Durante el embarazo se aumenta aproximadamente
12.5 Kg de peso.

• Una mujer normal aumenta 0.4 Kg de peso por
semana.

• Es importante asistir a los controles prenatales y a la
consulta con el nutricionista.

• Para mantener el equilibrio nutricional y un
embarazo sano, la gestante debe consumir el
sulfato ferroso, carbonato de calcio, y ácido fólico
que se prescribe.



CAMBIOS EN LA PIEL 
Cambios hormonales  Pueden provocar picazón, cambios de color en la piel y estrías. 

• Aplicar aceites mentolados para
tratar la picazón.

• Realizar masajes con cremas que
contengan vitaminas A y D.

• Hidratar la piel y evitar rascarse.
• Usar bloqueador y protegerse de

los rayos solares.



MODIFICACIONES EN EL 
SISTEMA CARDIOVASCULAR

Todas las modificaciones que sufre
el sistema circulatorio tienen por
objetivo principal asegurar la
circulación placentaria para que el
feto pueda recibir el oxígeno y los
nutrientes que necesita.

Placenta



• La mujer embarazada puede presentar
elevación de la frecuencia cardiaca.

• Disminución del hematocrito y la
hemoglobina Riesgo de anemia.



Los trastornos más frecuentes 
que pueden ocurrir son: 

EDEMA

Debido principalmente a la
dificultad del retorno venoso.
Puede ocurrir en la cara,
manos y pies.

Examen de orina: 

Proteínas en orina. 

Signos y síntomas de: 
Eclampsia



Cuidados
Para prevenir la aparición de edema:

 Disminuir la ingesta de sal.

 Limitar el tiempo que la mujer permanece
de pie.

 Reposo con los pies elevados.



Cuidados:

 HIPOTENSIÓN

 VARICES

Otros trastornos que se 
pueden encontrar son: 

1.

2.

4.

3.



MODIFICACIONES EN EL SISTEMA 
RESPIRATORIO

Mujer no 

embarazada

Mujer en el 

tercer trimestre 

del embarazo

Efectos del embarazo en el

pulmón y la anatomía

pulmonar



Evitar la fatiga 
excesiva.

Reposo frecuente usando 
almohadas o cabecera 

elevada. 





Los trastornos más usuales 
del aparato musculo-

esquelético son:

CALAMBRES

Aparecen a partir del
tercer trimestre, están
motivados principalmente
por la compresión del
útero de la mujer gestante
sobre el sistema venoso.

Existen una serie de
factores predisponentes:

1. Aumento del 
fosforo.

2. Disminución del 
calcio.

3. Las varices.

4. Uso de tacones.

CUIDADOS: 
Para el tratamiento de los calambres se suele recomendar calor local.



LUMBALGIAS

• Son frecuentes a partir del
tercer trimestre, cuando se
aumenta la curvatura de la
columna vertebral, suele
acompañarse de la
adopción de posturas
incorrectas.

2.

1.

3.

4.



CARIES

Pueden aparecer
durante el embarazo
debido principalmente
a cambios en el pH de
la saliva.

Cuidados: Se recomienda la visita a 
un odontólogo al comienzo del 

embarazo, además de mantener 
buena higiene oral. 



En las primeras 
semanas:

Cambios en el apetito, 
además de cambios en 

las apetencias de los 
alimentos. 

Náuseas y vómitos 
debido al cambio 

hormonal. 

MODIFICACIONES EN EL SISTEMA 
DIGESTIVO



• A partir del 3er trimestre
suele aparecer acidez o
reflujo gástrico.

Se recomienda:



ESTREÑIMIENTO

- Evitar grasas, fritos y condimentos en 
la dieta.

- Aumentar la ingesta de verduras y 
frutas con alto contenido en fibras. 

- Aumentar la ingesta de agua. 

HEMORROIDES

- Baños de asiento con agua fría.

- Pomadas antihemorroidales e 
higiene más frecuente. 





MODIFICACIONES EN EL 
APARATO URINARIO



• Ganas de orinar

• Emisión de orina más abundante o
frecuente por la noche que durante
el día.

• Presencia de glucosa en orina.

• Inflamación del riñón o la pelvis
renal.





Páncreas.

Glándulas Suprarrenales.

Ovarios.

Tiroides.

Hipófisis.





UTERO: Tamaño

VAGINA: cambia a un color rojo vinoso, hay un
aumento de flujo sobre todo al final del embarazo.

VULVA: Adquiere un color violáceo pudiendo aparecer
edemas y varices conforme avanza el embarazo.





• Aumento de tamaño desde el 2º mes de
gestación.

• Aumento de la vascularización.

• La región de la areola y el pezón se volverán
más oscuros.

• Aumento progresivo de la sensibilidad.
• Al final del primer trimestre puede salirle

una secreción clara si aprieta con los dedos,
se trata de un líquido amarillento y espeso
llamado calostro.





• Puede sentirse irritada y sufrir cambios
frecuentes de humor, además pueden
aparecer temores respecto al nuevo hijo/a.

• Se producen sentimientos de ambivalencia,
alegría, tristeza, ilusión, rechazo, inquietud,
preocupación.




