SEÑALES DE ADVERTENCIA MATERNA URGENTE
Dolor de cabeza
que no desaparece
o empeora con el
tiempo

Cambios
en su vista

Dolor en el
pecho o latidos
rápidos del
corazón

Los movimientos del
bebé se detienen o
disminuye durante
el embarazo

Hinchazón,
enrojecimiento o
dolor en la pierna

Pensamientos sobre
hacerse daño a
usted mismo o a su
bebé

Mareos o
desmayos

Fiebre

Dolor de
barriga intenso
que no
desaparece

Dificultad para respirar

Náuseas y vómitos
intensos (no como
náuseas matutinas)

Sangrado vaginal
o fuga de
líquidos durante
el embarazo

Hinchazón
extrema de las
manos o la cara

Sangrado vaginal o
fuga de líquidos
después
del embarazo

Cansancio
abrumador

Si tiene alguno de estos síntomas durante o después del embarazo, comuníquese
con su proveedor de atención médica y obtenga ayuda de inmediato.
Si no puede comunicarse con su proveedor, vaya a la sala de emergencias. Recuerde
decir que está embarazada o ha estado embarazada en el año pasado.
Aprender más: safehealthcareforeverywoman.org/urgentmaternalwarningsigns

Tome una foto para
obtener más
información
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