¡DEL EMBARAZO TODOS
OPINAN!
Es muy peligrosa la
automedicación o las
recomendaciones de conocidos,
familiares o amigos, lo que sirvió a
otra paciente no necesariamente
es lo que vos precisás.
Ante cualquier duda, no dejes de
consultar a tu médico obstetra u
obstétrica.
El tabaco, las drogas, y el alcohol,
pueden provocar efectos dañinos
y definitivos en tu bebé. Buscá el
consejo de tu médico.
La buena alimentación puede
marcar la diferencia entre un bebé
sano y otro que no lo sea.
Contamos con Servicio de
Nutrición.

En nuestra Maternidad,
contás con los siguientes
servicios:
- Atención del embarazo normal.
- Atención del embarazo de alto
riesgo.
- Consultorio de infecciones.
- Consulta preconcepcional.
- Procreación responsable.
- Patología cervical: Papanicolaou y
Colposcopía.

Guía para el
Paciente

- Curso de psicoprofilaxis del parto.
- Monitoreo fetal.
- Vacunación.
-Consulta de guardia durante
las 24 horas

• Obstetricia
Consultorio
TE: 4127-0390

.

La importancia del
control prenatal

VENÍ A CUIDARTE!
En las consultas de procreación
responsable, te podemos realizar los
controles ginecológicos completos y
así evaluar el método anticonceptivo
adecuado para vos, y dártelo
gratuitamente en nuestro Hospital.

El control prenatal adecuado
disminuye los riesgos de morbilidad
y mortalidad fetal y materna.

Debe cumplir los siguientes
requisitos:

PRECOZ
Cuánto más temprana sea la
consulta, más diagnósticos de
patologías pueden realizarse y
tomar medidas de prevención para
evitar complicaciones maternofetales.

PERIODICA
La regularidad de las visitas
mejora la posibilidad de pesquisar
alteraciones o cambios mínimos y
permite su diagnóstico y
tratamiento temprano.

COMPLETA
En los controles podemos seguir la
evolución del embarazo desde lo
clínico y con estudios
complementarios de laboratorio,
ecografía, monitoreo fetal, cursos de
preparto, etc..

AMPLIA COBERTURA
Todos las pacientes que consultan
a nuestro Hospital, tienen acceso a su
atención sin importar que tengan
algún tipo de cobertura médica, como
obra social, prepagas, u otros
sistemas de salud.

¿BUSCAS UN EMBARAZO?
Antes de buscar un embarazo, es
recomendable la consulta
preconcepcional para solicitarte
algunos estudios e indicarte algunas
medidas preventivas como la toma del
ácido fólico.

