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Planificar Embarazo: ¿Qué es?

 Decisión consciente de tener un hijo

 Abandonar el método anticonceptivo



Planificar Embarazo: 
¿Por qué? 

 Tener hijos sanos:
Menor mortalidad 
Prevención primaria de defectos congénitos

Mejorar la salud de la mujer y del hombre

www.fundacion1000.es



Preparación para el Embarazo:
1º.-Adoptar medidas preventivas (generales + especificas)
2º.-Abandonar el método anticonceptivo



Planificación de Embarazo: Concepto

Conjunto de intervenciones dirigidas a
identificar y modificar factores de
riesgos (biomédicos, ambientales,
sociales) en la población en edad
reproductiva con la finalidad de
promover la salud de este colectivo y de
la futura descendencia.





Planificación de Embarazo:
Factores de Riesgo

Modificables NO Modificables

Evitando la exposición
Se evita el riesgo

Minimizando la exposición
Se minimiza el riesgo

Identificación de Factores de Riesgo
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químicos

ÁMBITO DOMÉSTICO

ÁMBITO LABORAL

biológicos

físicos

físicos

biológicos
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Medicamentos

RX



Planificar Embarazo:
¿Para quién? 

 Educadores
 Médicos: en especial los Médicos de Familia
 Enfermeros

1º.- Parejas que desean tener un hijo

NO OLVIDAR: Población en edad reproductiva que no 
sigue de forma adecuada un método anticonceptivo de 
eficacia avalada

2º.-Mujer Y Hombre



Planificar Embarazo:
Generalidades

1.- Autocuidado 
de la salud

2.- Informar de la existencia e importancia de la 
consulta preconcepcional

 Alimentación correcta
 Ejercicio físico
 Peso adecuado
 No hábitos tóxicos
 Tener hijos a edades 

jóvenes

Educación Sanitaria
Distintos niveles socio-sanitarios



Planificación de Embarazo: 
Consulta Preconcepcional.
Medidas Preventivas Generales

Educación para la Salud:
 Alimentación 

saludable
 Peso adecuado
 Evitar el sedentarismo
 No hábitos tóxicos

 Conocer inmunizaciones
(vacunar)

 Suplementación con 
ácido fólico



Planificación de Embarazo: 
Consulta Preconcepcional.
Medidas Preventivas Específicas

Pruebas 
Complementarias

Exploración

Anamnesis

 Edades
 Etnia
 Antecedentes

Obstétricos 
(abortos, interrupciones voluntarias 
del embarazo y motivos, partos 
prematuros, muertes fetales 
intraútero…)

Familiares 
(consanguinidad, parientes con 
malformaciones)

 Enfermedades crónicas y tratamientos
 Automedicación y suplementos naturales  

(natural no es sinónimo de inocuo)
 Hábitos tóxicos (drogas, alcohol y tabaco)
 Exposiciones a agentes químicos, físicos y/o 

biológicos:
En el medio laboral
En el ámbito doméstico (hobbies)



Planificar Embarazo: 
¿Cuándo?

Recordar la importancia de
las 2 primeras semanas de
desarrollo embrionario
(4 primeras de amenorrea)

Sin exposiciones a medicamentos contraindicados en el embarazo que 
tengan una vida media larga y/o se acumulen en algún tejido (adiposo, 
hepático, renal…), LA RECOMENDACIÓN GENERAL ES:



“Ya nadie puede saber 
lo que hay que saber”
LEIBNIZ (1646-1716)



Dra. M L Martínez-Frías

Dra. M Real Dra. M R García



http://www.fundacion1000.es/IMG/pdf/33-12-Propositus_Planificacion_Embar-f.pdf



Muchas gracias por su atención!
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