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GUÍA DE CONTROL PRENATAL DE BAJO RIESGO  2015 (revisión) 

 

La presente Guía de Control Prenatal de la mujer embarazada tiene como propósitos 

fundamentales aportar a los equipos de Construir Salud un estándar de calidad aplicable 

a los procesos de atención de estas pacientes y convertirse en un instrumento útil para 

la toma de decisiones relacionadas con dichos procesos. 

 
Consideraciones previas 
 
Ciclo vital en el embarazo y el parto: el nacimiento de un triángulo 
El nacimiento de un primer hijo en una familia es un período de transición crítico. La 

pareja ha de acomodarse a un nuevo miembro para convertirse en una familia de tres 

personas. La díada se convierte en tríada y esto genera el planteo de nuevos roles y 

funciones, para el adentro (pareja) como para el afuera (familia, amigos, trabajo). 

El nacimiento del primogénito afecta también a la familia extensa. Todos ascienden una 

generación: los padres de la pareja se convierten en abuelos, los hermanos en tíos. Esta es 

una etapa donde la familia tiene un funcionamiento centrípeto, con límites difusos entre 

ellos. El hecho de convertirse en padres, hace tener otra mirada en relación a los actuales 

padres como hijos, y la relación con sus padres. 

Desde un enfoque familiar, idealmente, las intervenciones deben realizarse desde la 

preparación del embarazo, animando a la pareja a expresarse en relación a sus ideas y 

planes en lo que se refiere a embarazo y a los futuros hijos. Uno debe también evaluar las 

actitudes hacia el embarazo de la familia extensa, la etapa del ciclo vital familiar que se 

encuentra la pareja y como negociaron los requisitos de las etapas anteriores. En este 

período es importante valorar los factores de riesgo tanto biológicos, como psicológicos y 

sociales. (1) 

En el primer trimestre el médico y/o la obstétrica deben recabar algunos datos de 

importancia. Si el embarazo fue planificado, si se pensó en la posibilidad de interrumpirlo. 

Averiguar con que red de apoyo cuenta la mujer embarazada, su pareja o esposo, 

hermanos, amigos y que opinan estas personas de su embarazo. 

Se debe confeccionar siempre un familigrama que nos permita conocer el contexto en el 

que la paciente se relaciona. 
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Siempre se debe invitar, dentro de las posibilidades, al padre a participar de los controles 

prenatales, señalando la importancia del mismo tanto en la gestación, como luego de 

ésta. 

Se debe invitar a la embarazada y a quien desee acompañarla a participar del Taller de 

preparación para el nacimiento de un hijo que se brinda en la Obra Social. 

Durante el segundo trimestre se deben explorar los temores y preocupaciones de la 

pareja sobre el embarazo, especialmente los que tengan relación con los dolores del parto 

y  las posibles complicaciones que pueden aparecer. 

No obviar información en relación a las prácticas sexuales durante el embarazo. Hablar de 

la seguridad de las mismas durante la gestación y la adopción de posturas apropiadas. 

En esta etapa ya debe ser fluida y permanente la información en relación a los beneficio 

de la lactancia materna y en cómo debe cuidarse y prepararse para la misma. 

En el tercer trimestre es un momento para la planificación familiar futura y los cuidados 

primeros del bebé. Reforzar las ventajas de la lactancia materna exclusiva y hablar de 

cómo solucionar las dificultades de la misma. Además de brindar clara información en 

relación al trabajo de parto y al  parto. Se debe tranquilizar a la embarazada aclarando que 

signos son normales y cuáles no. 

Para una familia el embarazo tiene una importancia única. Por lo tanto los sucesos que 

anteceden  y rodean a la llegada de un niño tienen gran importancia para el desarrollo 

familiar. Un control de embarazo desde una mirada familiar, que cubra las necesidades 

emocionales, biológicas y sociales, sienta las bases para fomentar una familia sana en 

cualquier etapa del ciclo vital. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En Argentina más del 99% de los partos ocurren en instituciones. Sin embargo la cobertura 

médica para el control prenatal aún es baja. Para el subsector público se estima que el 

90% de las embarazadas llegan al parto con alguna consulta prenatal realizada, aunque 

muchas de las cuales no reúnen los requisitos aceptables en cuanto a su precocidad, 

cantidad, distribución, integralidad y calidad. Sólo el 24,3% de los controles se inicia 

precozmente durante el primer trimestre (Fuente: SIP - 2008) y más bajo aún es el 

porcentaje de mujeres que planifican sus embarazos realizando los controles 

preconcepcionales correspondientes. 
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A lo largo de los años el control prenatal (CP) se ha “medicalizado” y en muchas ocasiones 

se decide realizar más exámenes complementarios (por ejemplo análisis de laboratorio, 

ecografías, controles) pero los resultados finales son los mismos. En esta guía se 

plantearán cuidados prenatales adecuados, necesarios, y efectivos para la atención 

integral de la embarazada. 

El presente documento está enmarcado en las recomendaciones que realiza el Ministerio 

de Salud de la Nación en relación al Control Prenatal de bajo riesgo y, respetando el origen 

de la evidencia científica disponible en la actualidad, se basará en el grado de 

recomendaciones de la USPSTF, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Grado Definición Sugerencia para la práctica 

A Existe una alta certeza de que el beneficio 
neto es sustancial. 

Ofrecer o proporcionar esta 
práctica. 

B Existe una alta certeza de que el beneficio 
neto es moderado o exista certeza 
moderada de que el beneficio neto es de 
moderado a sustancial. 

Ofrecer o proporcionar esta 
práctica. 

C Hay por lo menos moderada certeza de que 
el beneficio neto es pequeño. 

Ofrecer o proporcionar esta 
práctica para los pacientes 
seleccionados en función de 
las circunstancias 
individuales. 

D Hay evidencia moderada o alta que el 
servicio no tiene ningún beneficio neto o 
que los daños son mayores que los 
beneficios. 

Desaconsejar el uso de esta 
práctica. 

I La evidencia es deficiente, de mala calidad, o 
controversial, y el balance de los beneficios y 
los daños no se puede determinar. 

De ofrecer la práctica, los 
pacientes deben 
comprender la 
incertidumbre sobre el 
equilibrio de los beneficios y 
los daños. 
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Caracterización del Conjunto de Actividades 

1) CONTROL PRECONCEPCIONAL 

Los objetivos de realizar una consulta preconcepcional son prevenir, diagnosticar y tratar 

las distintas afecciones que puedan afectar al futuro embarazo, evitándolas o 

disminuyendo su impacto, en la medida de lo posible.  

Durante la consulta preconcepcional la pareja debe ser informado sobre las distintas 

circunstancias que le permitan elegir el mejor momento para iniciar un embarazo, 

teniendo en cuenta, entre otros factores, la importancia del intervalo intergenésico. Por 

otro lado, las primeras semanas del embarazo son de suma importancia ya que se produce 

la embriogénesis, el desarrollo de los órganos vitales, el cierre del tubo neural, entre 

muchas otras adquisiciones. Si la familia está planificando un embarazo existe una 

especial predisposición a efectuar cambios de conducta saludables y es fundamental 

entonces anticiparse y realizar acciones que permitan transitar esta etapa en las mejores 

condiciones posibles. (2) 

Sin embargo, en lo cotidiano, esta primera consulta no suele ser tan temprana. 

Frecuentemente los controles se inicien ya iniciado el embarazo, cuando estos procesos ya 

se han iniciado o se han desarrollado en casi su totalidad, perdiéndose así la posibilidad de 

realizar intervenciones precoces y oportunas durante esta etapa.  

Los adolescentes constituyen un grupo particularmente vulnerable, en el que se produce 

el 20% de los embarazos en nuestro país, por lo que es fundamental desarrollar 

estrategias específicas para el abordaje de este grupo. 

Durante esta etapa, es importante considerar: 

 La importancia de brindar a cada pareja información clara sobre salud reproductiva 

para que puedan tomar decisiones adecuadas, teniendo en cuenta la consejería en 

anticoncepción para que puedan planificar el momento, la cantidad y el tiempo 

transcurrido entre sus embarazos, evitando intervalos intergenésicos menores a 24 

meses. 

 Informar acerca de los cuidados que requieren tanto el embarazo como su etapa 

previa. 

 Identificar los factores de riesgo en cada embarazo, incluyendo antecedentes 

personales y familiares, conductas poco saludables y factores ambientales. 
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 Ayudar a la paciente a reconocer su propio estado de salud previo al embarazo, 

realizar cambios en las conductas de riesgo y llevar a cabo los tratamientos 

necesarios y en el momento oportuno para lograr un embarazo saludable. 

 Identificar a las parejas con riesgo genético aumentado y brindarles información 

adecuada para que realicen las consultas especificas y tomen decisiones 

reproductivas adecuadas.  

 

Intervenciones que se deben realizar durante el período preconcepcional: 

 Consejería sobre hábitos y estilo de vida saludable: 

Actividad física 

La realización de actividad física no está contraindicada durante el embarazo y 

representa un hábito saludable. Se recomienda el ejercicio aeróbico para fortalecer los 

músculos y activar la circulación venosa.  

Nutrición 

Es adecuado conocer el peso habitual y llegar al embarazo con un peso saludable. La 

desnutrición durante el embarazo se asocia a prematurez, retardo del crecimiento 

intrauterino (RCIU), mortalidad perinatal y defectos del tubo neural. Por otro lado, la 

obesidad se asocia con diabetes, hipertensión y macrosomía fetal, la cual también 

aumenta el riesgo perinatal. 

Durante la adolescencia, el problema del déficit de nutrientes adquiere especial 

importancia pues, en caso de producirse un embarazo, los requerimientos son mayores a 

los de una mujer adulta. 

Los defectos del tubo neural pueden evitarse si la madre consume suficiente Ácido Fólico 

en la etapa preconcepcional y durante el inicio del embarazo, momento en que 

embriológicamente hay evidencia de que el tubo neural ha cerrado. (2)(3)(4)(5)(6) 

La USPSTF recomienda el suplemento de vitamina diaria que contiene 0,4 a 0,8 mg (400 a 

800 mg) de ácido fólico a toda mujer que planifica un embarazo al menos un mes  antes y 

durante dos a 3 meses luego de la concepción. (Recomendación Grado A) 
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De acuerdo a las recomendaciones nacionales se deberá suplementar con ácido fólico por 

lo menos un mes y medio antes y hasta cumplidas las primeras 12 semanas del embarazo 

para prevención de este grupo de patologías neurológicas. (2) 

Se recomienda entonces el uso preconcepcional de: 

 0,4 mg/día de Acido Fólico, para prevenir la ocurrencia de defectos de tubo neural. 

 4 mg/día de Acido Fólico, para prevenir la recurrencia en mujeres con 

antecedentes de niños con malformaciones del tubo neural. 

Debido a la importancia que esta vitamina tiene para el correcto crecimiento del feto, se 

recomienda la suplementación rutinaria de Ácido fólico oral durante todo el embarazo. (2) 

Tabaco 

El impacto negativo del tabaquismo sobre la salud de la madre y el feto está bien 

establecido. Las mujeres fumadoras tienen mayor riesgo de complicaciones obstétricas y 

complicaciones del feto y del recién nacido incluyendo el embarazo ectópico, la pérdida 

espontánea del embarazo, desprendimiento placentario, ruptura prematura de 

membranas (RPM), placenta previa, parto prematuro, bajo peso al nacer (BPN) y aumento 

de la mortalidad perinatal. Las mujeres que dejan de fumar antes o durante el embarazo, 

no solo mejoran su salud en general sino que reducen el riesgo de estas complicaciones. 
(2)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 

La USPSTF recomienda que los médicos pregunten a todas las mujeres embarazadas sobre 

el consumo de tabaco, les aconsejan dejar de consumir tabaco, y proporcionen las 

intervenciones conductuales necesarias para la cesación tabáquica. (Recomendación 

Grado A) 

Desde la consulta preconcepcional y en cada uno de los controles prenatales, el equipo de 

salud debe averiguar si la mujer fuma o está expuesta al humo del tabaco y brindar 

consejería breve antitabáquica. (2) 

Consumo de alcohol 

El consumo de alcohol parece tener efectos negativos durante el embarazo, si bien se 

desconoce una relación exacta dosis-respuesta entre la cantidad de alcohol consumido 

durante el período prenatal y la extensión del daño causado por el alcohol en el lactante. 

El consumo de alcohol durante el embarazo se asocia con muerte intrauterina, restricción 

en el crecimiento pre y postnatal, bajo peso al nacer, alteraciones del sistema nervioso 
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central y de la conducta. El consumo excesivo de alcohol, en particular en el primer 

cuatrimestre de la gestación, se asocia con malformaciones fetales. Puede ser responsable 

de un cuadro de retardo mental, aun en ausencia de malformaciones fetales reconocibles 

al nacimiento. (2)(18)(19)(20)(21) 

Por lo antes mencionado se recomienda que el equipo de salud investigue sobre el 

consumo de alcohol tanto en la visita preconcepcional como durante el embarazo y lo 

desaconseje.  

Consumo de drogas 

Si bien la evidencia al respecto no es clara, el consumo durante el embarazo de drogas 

ilegales como la marihuana y la cocaína, entre otras, está asociada a complicaciones en la 

madre y el feto, como desprendimiento prematuro de placenta, aborto espontáneo, 

retardo de crecimiento intrauterino, partos prematuros y muerte perinatal. 
(2)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29) 

El consumo de drogas ilegales debe ser rastreado desde la consulta preconcepcional y 

desaconsejado en las mujeres que planifican un embarazo y desde la concepción. Las 

mujeres deben ser informadas sobre los daños que las mismas pueden producir sobre el 

feto así como sobre sus personas y el equipo de salud debe desarrollar intervenciones 

precoces e integrales para que la mujer pueda lograrlo, considerando la multiplicidad y 

complejidad de factores que pueden estar involucrados en este problema. 

Fármacos 

Muchos medicamentos utilizados comúnmente pueden producir efectos nocivos en el 

feto, por lo que se le debe informar a la mujer que consulte sobre cualquier fármaco que 

vaya a consumir durante el embarazo. (30) 

 Antecedentes relevantes: 

Obstétricos 

Número de embarazos, duración de los mismos, vía del parto, cesáreas previas, cirugías 

ginecológicas o generales previas, abortos, muertes fetales o neonatales, enfermedades 

congénitas, peso de los recién nacidos. 

Enfermedades crónicas propias 

Hipertensión arterial, diabetes, anemias, tiroideopatías, enfermedades del tejido 

conectivo, renales, respiratorias o infecciones crónicas. 
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Violencia 

Se deben pesquisar situaciones de violencia familiar, como factor de riesgo en esta etapa.  

Familiares 

Enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o hipotiroidismo, enfermedades 

hereditarias, cáncer, enfermedades congénitas, retardo mental, recién nacidos muertos 

(con malformaciones o no), ceguera, sordera, entre otras. 

 Prevención de infecciones: 

VIH/SIDA 

Es importante conocer el estado serológico de ambos miembros de la pareja, detectar 

conductas de riesgo e informar sobre el riesgo de la transmisión vertical. Las mujeres 

portadoras de VIH tienen necesidades específicas que deben ser tenidas en cuenta. 
(2)(31)(32) 

En pacientes que desean embarazarse y se encuentran bajo tratamiento antirretroviral, se 

deberán elegir drogas seguras, para utilizar durante el embarazo y mantener una carga 

viral negativa (supresión virológica) previo a la concepción. (31) 

Hepatitis B  

Los factores de riesgo para la transmisión del Virus de la Hepatitis B son similares a los de 

VIH/SIDA. El riesgo de transmisión perinatal es alto, principalmente en el momento del 

parto. Aproximadamente entre el 70% al 80% de los neonatos infectados son portadores 

crónicos de antígenos HB. Además, la infección fetal se asocia con prematuridad y niños 

pequeños para su edad gestacional. (2)(31)(33)(34)(35)(36) 

Por esto, toda la población, y prioritariamente las mujeres en edad fértil, deben ser 
vacunados con 3 dosis de la vacuna contra Hepatitis B. El embarazo no contraindica dicha 
vacuna dado que se trata de una vacuna obtenida por recombinación genética, 
constituidas por partículas virales no infecciosas. (2)(31)(37) 
 
Rubéola 

A pesar de tratarse de una virosis benigna para la madre, su pasaje transplacentario 

produce en el feto diferentes formas de embriopatías (presentes en una proporción de los 

casos que va del 20% al 35%). 
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Alrededor del 15% de todas las mujeres en edad fértil no tienen inmunidad para la 

rubéola. Idealmente deberían determinarse anticuerpos (IgG específica) en todas las 

mujeres, y vacunar antes de embarazarse a aquellas mujeres susceptibles (niveles ELISA 

iguales o mayores a 15 UI/ml. se consideran positivos y protectores). En caso de no poder 

realizar la determinación y no contar con certificado de vacuna, se aconseja vacunar y 

esperar 30 días para iniciar el embarazo. (2)(31)(38) 

Toxoplasmosis 

La importancia de conocer el estado serológico de la mujer frente a la Toxoplasmosis 

antes del embarazo es fundamental, y constituye una de las principales acciones en esta 

patología. 

Se debe solicitar dosaje de IgG por técnica de Inmunofluorescencia o ELISA. Una prueba 

positiva indica inmunidad. Dicho resultado deberá registrarse en la Historia Clínica, 

informando a la paciente que no será necesario repetir esta prueba en sus futuros 

embarazos. (2)(31) 

En caso de una prueba negativa, se considera susceptible. Entonces deberán explicarse las 

recomendaciones para evitar el contagio durante el período de búsqueda de embarazo y 

durante el mismo. (2)(31)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45) 

Estas son: 

 Comer carne bien cocida. 

 Evitar comer huevos crudos y leche no pasteurizada 

 Lavar bien los vegetales y comer las frutas sin cáscara. 

 Evitar el contacto de la piel en forma directa con carne cruda, tierra y hortalizas. 

 Utilizar guantes para manipular dichos elementos. 

 Evitar el contacto con excreciones de gatos y lavar su lugar de defecación con agua 

hirviendo. 

 

Sífilis 

La medida más importante para la prevención de la Sífilis congénita es el adecuado control 

prenatal, y la identificación y tratamiento de las embarazadas infectadas y de sus parejas 

sexuales. Idealmente en la consulta preconcepcional se debe solicitar una prueba de 

tamizaje (VDRL). Si el diagnóstico de Sífilis se confirma, se deben investigar otras 

enfermedades de transmisión sexual como hepatitis B, VIH o infección gonocócica, y se 

debe citar a la pareja para control serológico y eventual tratamiento. (2)(31)(46)(47)(48)(49) 
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Enfermedad de Chagas-Mazza 

Considerando la prevalencia de la enfermedad en nuestro país y la posibilidad de 

transmisión vertical con eventual daño en el recién nacido, toda mujer embarazada o que 

planifica un embarazo debe ser evaluada para descartar enfermedad de Chagas, 

independientemente de sus antecedentes con el objetivo eventuales controles y 

tratamiento adecuado. (2)(31) 

 Vacunación: (2)(50) 

 Refuerzo de Tétanos y Difteria (Doble Adultos): Deberá aplicarse un refuerzo cada 10 

años. 

 Rubéola y Paperas (Doble Viral): Deberá aplicarse una única dosis, previo estudio 

serológico negativo. Esperar 30 días antes de buscar un embarazo. 

 Hepatitis B: Deberá iniciar o completar esquema. En caso de tener que iniciarlo aplicar 

tres dosis: 1° dosis, 2° dosis al mes de la primera y 3° dosis a los 6 meses de la primera. 

 Antigripal: Deberá aplicarse una dosis anual si presentara factores de riesgo. 

 Infecciones bucodentales: 

Debe recomendarse realizar un control bucodental previo al embarazo. Si existieran caries 

u otros procesos infecciosos, debe aconsejarse resolverlos preferentemente antes del 

embarazo, aunque su resolución durante el mismo no está contraindicada. (2) 

2) CONTROL PRENATAL 

Existe amplia evidencia acerca de que el médico de familia y/o la obstétrica debidamente 

entrenados realizan el Control Prenatal (CP) y el parto de bajo riesgo con los mismos 

resultados de calidad que los obstetras. (51) 

Si postulamos un beneficio en la atención del embarazo por el médico de atención 

primaria es que, al compartir con la paciente y su familia la historia de salud de manera 

longitudinal, la intervención en prácticas preventivas esta facilitada y el grado de 

satisfacción de la paciente es mayor. 

En Construir Salud sostenemos el trabajo en equipo en el primer nivel de atención como 

uno de los pilares de su modelo prestacional. En el equipo del primer nivel tanto 

tocoginecólogos como médicos de familia y obstétricas están debidamente capacitados 
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para el CP de bajo riesgo, quedando en manos de los primeros la atención de aquellas 

pacientes con riesgo aumentado. 

El CP tiene los siguientes objetivos: 

 Brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y la crianza. 

 Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo. 

 Vigilar el crecimiento y vitalidad del feto. 

 Detectar y tratar enfermedades maternas clínicas y subclínicas. 

 Aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo. 

 Preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento. 

Un CP eficiente debe ser precoz, periódico, completo y de amplia cobertura.  

 

Intervenciones que se deben realizar durante el período concepcional: 

 Diagnóstico del embarazo 

Existen signos que hacen presumir que una mujer puede estar embarazada. Estos son 

inconstantes y variables, pudiendo estar presentes o no. Generalmente se presentan 

entre el final de la 4° semana de embarazo y la semana 18. La mujer puede presentar 

vómitos, modificaciones del apetito y del gusto, aversión a ciertos olores, irritabilidad, 

mareos, lipotimias, somnolencia, desgano, polaquiuria, modificaciones en las mamas 

(turgencia), etc. (2)(52)(53) 

Otros signos se consideran de probabilidad. Se debe pensar en embarazo en toda mujer 

con ciclos regulares que presenta un atraso en la aparición de su menstruación o ante la 

presencia en el examen gineco-obstétrico de modificaciones del tamaño del útero. (2) 

Los signos de certeza son la auscultación de los latidos fetales o la visualización 

ecográfica del saco gestacional y del embrión. También se confirma el embarazo por 

métodos bioquímicos como es la determinación de la hormona gonadotrofina coriónica y 

su subunidad beta, la más precoz para el diagnóstico de embarazo. 

Entre las 18 y 20 semanas de gestación la madre puede comenzar a percibir los 

movimientos fetales. A partir de la 4,5 a 5 semanas de gestación se puede observar el saco 
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gestacional y a partir de la 5,5 a 6 semanas se puede confirmar la actividad cardíaca 

embrionaria por ecografía transvaginal. Por detección externa con Doppler puede 

comenzar a detectarse a partir de la 12 a 14 semanas  y por medio de la auscultación con 

el estetoscopio de Pinard entre las semanas 20 y 25. 

Los métodos bioquímicos para diagnóstico de embarazo se basan en la medición de la 

Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG) y se pueden realizar en orina o en sangre. Los 

métodos más sensibles son los que detectan HCG en sangre. Los test cualitativos detectan 

concentraciones de 5 a 10 unidades/l de HCG, mientras que los cuantitativos detectan 

concentraciones de 1 a 2 unidades/l de HCG. Estos últimos son los más sensibles, aunque 

los más costosos también. Los test en orina son, en cambio, menos sensibles, detectando 

valores de 20 a 50 unidades/l, resultando generalmente positivos 1 semana luego del 

primer día de la ausencia de menstruación. Ambos test poseen un VPN = 99,9%. (54)(55) 

En la actualidad, son muy comunes los test caseros para el diagnóstico de embarazo. 

Existen muchos kits disponibles, que detectan la HCG en orina utilizando técnicas 

inmunocromatográficas. Si bien los mismos tienen una sensibilidad cercana al 99%, su 

eficacia es menor en mujeres embarazadas con pocos días de atraso. Durante el primer 

día de ausencia de menstruación, el 46% de las mujeres tendrán un test negativo. Ante 

este resultado, el mismo debe repetirse a la semana. Por otro lado, su rendimiento puede 

verse afectada también por la técnica de uso y la interpretación de la paciente. (56)(57) 

 Evaluación del riesgo perinatal  

Los factores de riesgo preconcepcionales no modificables no deberían ser motivo de 

derivación, ya que las medidas a tomar no difieren según la especialidad.  

En toda mujer embarazada deben identificarse algunos factores de riesgo 

sociodemográficos que determinan la necesidad de considerar estrategias específicas de 

abordaje. En edades tempranas, antes de los 17 años, el útero es de tipo infantil, 

hipoplásico con una mayor dificultad a la adaptación del embarazo. Luego de los 35 años, 

por otro lado, se asume que es menor la dilatación de los tejidos blandos y puede estar 

alterada la actividad contráctil del útero por fibrosis circunscripta o difusa del mismo. Por 

otro lado, un bajo nivel socioeconómico se asocia a comorbilidades como falta de 

cuidados, conductas de riesgo, situaciones de abandono. Un enfoque biopsicosocial, 

asegura, generalmente la disminución del riesgo por estas causas. Finalmente, el 

analfabetismo también representa un factor de riesgo importante a identificar. La 

ausencia de una herramienta de comunicación válida con el sistema de salud y con el 

entorno se asocia a mayor riesgo.  
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Por otro lado, deben considerarse también los antecedentes obstétricos de la paciente 

(multiparidad, períodos intergenésicos menores a 24 meses, abortos, partos pretérminos, 

retardo del crecimiento intrauterino, embarazo ectópico) y los personales (hipertensión, 

diabetes, insuficiencia renal crónica, anemia, infección urinaria, toxoplasmosis). En todas 

estas situaciones, si el médico de familia es un profesional idóneo en el problema, podrá 

continuar el CP. De otra manera deberá interconsultar con el tocoginecólogo y considerar 

un seguimiento conjunto. Las obstétricas realizarán la derivación una vez identificado el 

problema.  

En los problemas desarrollados durante el embarazo como la Hipertensión, Diabetes 

Gestacional, infecciones adquiridas durante la gestación (Toxoplasmosis, Chagas, Sífilis, 

VIH, Hepatitis B) entre otros, dependerá de la experiencia del profesional a cargo en elegir 

continuar seguimiento conjunto con el tocoginecólogo o interconsultar oportunamente. 

Las obstétricas derivarán al profesional competente en esa área.  

La mayoría de los embarazos son de bajo riesgo y normales. 

 Cálculo de la fecha probable de parto  

La duración normal del embarazo después del primer día de la última menstruación es de 

280 días promedio. La edad gestacional se expresa en semanas y días completos. Así, el 

embarazo de término es aquel que transcurre entre el final de la semana 37 (259 días 

cumplidos) hasta menos de 42 semanas completas (menos de 294 días cumplidos). Se 

considera pre término el embarazo de 37 semanas (259 días) y pos término, el embarazo 

de más 42 semanas (294 días).  

Existen varias formas de calcularla. La más frecuente es el Método de Wahl, cuyo cálculo 

se realiza sumando al primer día de la menstruación 10 días y restando 3 meses. Por 

ejemplo, si la última menstruación comenzó el 7 de abril (+ 10 días – 3 meses) la fecha 

probable de parto (FPP) es el 17 de enero. 

El uso del disco del Centro Latinoamericano de Atención Perinatológica (CLAP) llamado 

Gestograma también es frecuente. Se coloca la fecha de última menstruación y el disco 

indica la fecha probable de parto (FPP). Además es útil para poder verificar en cada 

control posterior la edad gestacional en la que se encuentra la mujer embarazada. 

En algunos estudios se han reportado hasta un 40% de errores en la precisión del 

recuerdo de la fecha última menstruación por parte de las mujeres, es debido a ésto que 

se debe realizar una ecografía precozmente en el control del embarazo para calcular la 

fecha probable de parto, teniendo en cuenta que los márgenes de error del método 

disminuyen su confiabilidad a partir del segundo trimestre. Una correcta identificación de 
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la edad gestacional se asoció a una menor tasa de inducciones en partos pos término. 
(61)(62)(63) 

De ser posible debe realizarse una ecografía para ajustar el cálculo de la edad gestacional 

antes de las 14 semanas de gestación, teniendo en cuenta que los márgenes de error del 

método disminuyen su confiabilidad a partir del segundo trimestre. La evaluación de la 

edad gestacional mediante la utilización de la ecografía entre las 7-12 semanas es 

calculada generalmente por la medida de la longitud embrionaria máxima. (2) 

 Periodicidad de los Controles Prenatales 

Los cuidados prenatales son el conjunto de acciones realizadas durante el embarazo. Estos 

deben ser precoces, el ideal es que el primer control sea alrededor de la semana 12 de 

gestación. La periodicidad del mismo es discutida. (58)(59)(60) 

La frecuencia de los CP varía según el grado de riesgo que presenta la embarazada. El 

Ministerio de Salud de la Nación recomienda para la población de bajo riesgo realizar al 

menos 5 controles. (2) 

En la Obra Social se recomienda un control mensual hasta la semana 32, uno cada 15 días 

hasta la semana 38 y luego uno semanal hasta la semana 41. Si el parto no sucedió, se 

considerará un embarazo cronológicamente prolongado y se evaluará la derivación a la 

paciente para su internación, teniendo en cuenta que según las normas de los prestadores 

de segundo nivel la misma podría ser unos días antes.  

 Consultas Prenatales 

Durante el embarazo se debe controlar: (64) 

 El desarrollo y vitalidad del bebé (Monitoreo de crecimiento con altura uterina, 

peso, talla, ecografía, latidos y movimientos fetales). 

 Algunos requerimientos maternos que pueden aumentar (Quimioprofilaxis, 

suplementación con hierro y ácido fólico). 

 Ciertas patologías se pueden presentar con mayor frecuencia (Anemia, 

hipertensión, diabetes, infecciones urinarias). 

 Ciertas patologías que se transmiten de madre a hijo (Tétanos, sífilis, hepatitis B, 

enfermedad de Chagas, HIV, toxoplasmosis, enfermedad Rh, rubéola). 
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 El estado de la salud bucal y la prevención de otras enfermedades considerando el 

embarazo como una oportunidad de recibir otros cuidados (PAP y controles 

odontológicos).  

 El asesoramiento y la información que se le ofrece a la embarazada y sus familiares 

respecto a los cuidados y pautas de alarma que deben conocer (Consejería). 

En los controles se debe: (64) 

 Definir el riesgo: Significa evaluar en cada consulta la susceptibilidad de presentar 

una enfermedad o daño de la salud que tenga la madre y ponga en riesgo la 

evolución del embarazo. Luego deberán generarse aquellas conductas médicas de 

cuidados, de promoción de la salud y prevención.  

 Evaluar la evolución del embarazo: Calcular la edad gestacional, medir la altura 

uterina, tomar la tensión arterial, registrar el incremento de pesos, los latidos 

cardíacos fetales, la situación fetal. Todos estos datos nos aportan información de 

la evolución del embarazo. 

 Planificar la solicitud de estudios complementarios: Un control prenatal adecuado 

y efectivo requiere la solicitud de estudios en determinada edad gestacional. 

 Rastrear y tratar las patologías encontradas: La búsqueda de determinados 

problemas ha demostrado claramente beneficios en relación a la evolución del 

embarazo y pronóstico materno fetal. El hallazgo positivo de alguna enfermedad 

rastreada nos obliga a su tratamiento y seguimiento adecuado. 

 Promover la participación en el Taller de Preparación para el Nacimiento de un 

Hijo: La consejería grupal  y la participación en talleres han demostrado mejores 

resultados y mayor adherencia en el control de embarazo.  

 Realizar consejería: Generar un espacio para hablar con la paciente durante todo 

el control prenatal sobre cuidados generales, su alimentación, la sexualidad, los 

cambios que le sucederán. La implicancia de su estado en su entorno, con su 

pareja, con sus hijos son parte de una atención personalizada y que involucra 

todos los aspectos de la mujer, ya que brinda contención y genera mayor empatía. 

 Organizar vacunación: Siempre se debe evaluar el estado de la paciente en 

relación a la cobertura antitetánica. Es una oportunidad para cubrir a las mujeres 

sin esquema de inmunizaciones, o con el mismo incompleto, con la vacuna Doble 
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Adultos (dT). En la época indicada, la vacunación antigripal de las mujeres 

embarazadas ha demostrado claros beneficios. 

 Programar asistencia odontológica: También en este caso, es una oportunidad de 

atención integral de la paciente y de  dispensar los cuidados específicos que debe 

recibir la mujer en esta etapa.  

 Promover la lactancia materna: Desde el inicio del embarazo se debe hablar de los 

beneficios de la lactancia materna exclusiva. Se debe ofrecer un espacio en la 

consulta para el cuidado de las mamas de las futuras mamás y aclarando dudas y 

mitos. 
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 Cronograma de actividades para las consultas prenatales de bajo riesgo 
 

CONSULTA Antes de 
la S20 

Entre la 
 S22 y S24 

Entre la 
S27 y S29 

Entre la 
S33 y S35 

Entre la 
 S38 y S40 

Historia Médica y Evaluación de Riesgo      

Cálculo de la Edad Gestacional      

Examen Clínico completo      

Peso corporal      

Talla      

Toma de TA      

Rastreo de anemia (Hb)      

Rastreo de Diabetes Gestacional (GA)      

Orina completa      

Cultivo de orina      

Detección de ETS y Vaginosis Bacteriana      

Rastreo de Sífilis (VDRL)      

Rastreo de VIH       

Rastreo de Hepatitis B      

Rastreo de Chagas      

Rastreo de Toxoplasmosis      

Determinar Grupo y Factor Rh       

Medida de la altura uterina      

Diagnóstico de vitalidad fetal      

Estudio ecográfico*      

Vacuna dTpa**      

Vacunación antigripal***   

Suplementación con hierro y ácido fólico      
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Papanicolaou       

Examen mamario      

Examen odontológico      

Aplicación de gamma globulina Anti D (en pacientes Rh no 
sensibilizadas-recomendación entre las semanas 28 a 32) 

     

Rastreo EGB****       

Actividades para reducir el tabaquismo      

Recomendaciones para la detección de signos de alarma      

Asesoramiento en Lactancia Materna      

Taller de Preparación para el nacimiento de un hijo      

Consejería sobre Métodos Anticonceptivos      

*     Primera Ecografía entre las S11 y S14; Segunda ecografía entre las S20 y S22. 
**   Según Calendario Nacional de Vacunación (A partir de la S20 de gestación). 
***    Según Calendario Nacional de Vacunación (Una dosis anual en cualquier trimestre de la gestación). 
**** Entre las S35 y S37 de gestación. 
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 Primera consulta:  

Permite determinar los métodos necesarios para confirmar el diagnóstico de embarazo,                   

evaluar el estado general y nutricional, factores socioculturales y sanitarios,                                    

descartar patologías, determinar una primera calificación del riesgo                                                                     

y así poder definir el tipo de cuidado requerido y el nivel apropiado de atención. 

Deberá realizarse antes de las las 20 semanas de gestación. (2) De no ser posible, se 

seguirá el CP con las acciones propuestas en esta guía según la edad gestacional en la que 

concurra la embarazada por primera vez. 

Cuando la embarazada concurra a esta consulta espontáneamente, se procurará su 

atención evitando el rechazo y las oportunidades perdidas de control. 

Se debe recabar información de los antecedentes personales (hipertensión, diabetes, 

infecciones urinarias, hábitos, incompatibilidad sanguínea, problemas tiroideos, 

cardiacos), antecedentes gineco-obstétricos (menarca, anticoncepción, gestas anteriores, 

abortos, períodos intergenésicos, pesos de recién nacidos previos) y familiares (gestas 

múltiples, hipertensión, diabetes, de la paciente).  

Se debe llevar un adecuado registro. Para esto contamos con la Historia Clínica Perinatal 

Base (HCPB) y el Carnet Perinatal, de importante valor en la transferencia y contra 

transferencia de información. 

La adecuada utilización de la HCPB y del Carnet Perinatal ( ver anexos II y III)                                                                      

nos permitirá unificar la recolección de datos, facilitar la comunicación intra y extra muro,                                                                                                    

favorecer el cumplimiento de las guías y registrar datos de valor legal. Se debe llevar un 

registro especial para los controles prenatales y se debe entregar el carnet perinatal 

completo para que las pacientes lo lleven consigo. 

 Consultas ulteriores 

Están dirigidas a evaluar el impacto del embarazo en la salud materna y vigilar el normal 

desarrollo y vitalidad fetales, tratando de detectar permanentemente la aparición de 

factores de riesgo que pudieran complicar la normal evolución del embarazo. 

Se adoptará la estrategia de turnos programados, con fecha y horarios definidos, otorgado 

luego de cada consulta. 
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A partir del 3er trimestre del embarazo la paciente debe recibir asesoramiento sobre 

métodos anticonceptivos. 

 Ultimas consultas 

Se considerarán aquellas que se generen luego de la semana 36.                                                              

Además de las acciones llevadas a cabo en las consultas precedentes,                                                                

se evaluarán las condiciones favorables para el parto y la lactancia. 

 

Conjunto de actividades durante el Control Prenatal 

 Examen Físico: 

En todas las visitas se deberá consignar: 

Peso y talla:  

La medición del peso se hará estando la persona con el mínimo de ropa posible sin 

calzado. Se utilizará una balanza de pie para adultos. Colocar a la embarazada en el centro 

de la plataforma procurando que no se sujete de ningún lado.  

Para la talla se usará el tallímetro que poseen las balanzas, con la paciente descalza y sin 

elementos en la cabeza. Dada la influencia de la lordosis una vez avanzado el embarazo, es 

recomendable que la talla sea medida antes de las 12 semanas de gestación.  

Debe constar el peso previo a la concepción y el peso de cada visita.  

Evaluación del estado nutricional de la embarazada: 

La valoración del estado nutricional de la embarazada y su educación alimentaria, es de 

suma importancia,  ya que permite favorecer el buen desarrollo de la gestación y su 

finalización, como así también la salud de la mujer y sus futuros embarazos.  

Es importante conocer el peso y la talla de las mujeres antes del embarazo y los estados 

de déficit (desnutrición) o exceso (obesidad) al inicio, durante y final de la gestación, ya 

que estos se asocian a patologías durante este período y a un aumento en la 

morbimortalidad del recién nacido. (65)(66)(67)(68)(69) 

Es adecuado calcular el Índice de masa corporal (IMC) para realizar la evaluación 

nutricional de la gestante. 

IMC= Peso (Kilos)/ Talla2 (Metros) 

Para evaluar si la ganancia de peso es adecuada, se utilizará el Gráfico de IMC/edad 

gestacional que tiene un eje horizontal en que se ubica la edad gestacional en semanas y 
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un eje vertical de IMC. El mismo presenta 5 curvas que corresponden a los desvíos 

estándar (DE) - 2, - 1 mediana o percentilo 50, + 1 y + 2 desvíos, de abajo hacia arriba, 

respectivamente. El área normal está delimitada por las curvas de - 1 y + 1 desvío estándar 

en sombreado. (2) 

 

IMC por edad gestacional 

 

Fuente: Recomendaciones para la Práctica del Control preconcepcional, prenatal y 

puerperal. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Ministerio de Salud de la Nación. 

Edición 2013. 

Se considera una: 

 Ganancia de peso adecuada cuando la curva se encuentra entre -1 y +1 DE (zona 

sombreada, normal). 

 Ganancia de peso baja cuando la ganancia de peso se encuentra por debajo de -1 

DE. Una ganancia de peso baja aumenta el riesgo de tener un niño de bajo peso. 

 Ganancia de peso elevada: cuando la ganancia de peso se encuentran por encima 

del +1 DE. Aumenta el riesgo de tener un niño con alto peso al nacer.  

 Por encima de +2 DE se considera que la embarazada es obesa grado II. 

Si una mujer inicia el embarazo con sobrepeso, la ganancia total esperable es de entre 5 y 

9 kilogramos, que representa la ganancia para el feto, la placenta y los anexos. Esto hará 

que en las sucesivas visitas prenatales la curva en el gráfico se acerque progresivamente al 

área normal. Sin embargo, dado que no es aconsejable el descenso de peso (ya que el 

mismo podría poner en riesgo al feto), esta aproximación debe realizarse en forma lenta y 

progresiva, sin registrarse pérdidas de peso. 
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Si la mujer iniciara, en cambio, su embarazo con bajo peso, no hay límite superior para la 

ganancia de peso, por lo cual progresivamente se acercará al área normal. (2) 

Se debe consignar el peso en la primera visita y realizar la evaluación del peso de la 

mujer embarazada en cada una de las consultas, evaluar la calidad de la ingesta de 

alimentos que consume habitualmente y realizar la educación alimentaria y nutricional 

correspondiente para cada caso. 

Tensión Arterial (TA):  

Se debe tomar la TA en cada consulta. Se debe tomar con la paciente relajada, en posición 

sentada con apoyo dorsal e idealmente con apoyo braquial a nivel del corazón. Esta 

maniobra se realiza para la detección precoz de hipertensión arterial inducida por el 

embarazo. El diagnóstico y tratamiento precoz de esta patología aporta claros beneficios 

en la salud materna y fetal. (70)(71) 

La medición de la Presión Arterial es un elemento imprescindible en el control de la 

embarazada ya que la hipertensión es una patología frecuente y potencialmente 

peligrosa para el binomio madre-hijo, pudiendo derivar en complicaciones que 

provoquen un aumento de la morbimortalidad materna y fetal.   

Se debe medir la TA en cada una de las visitas durante el control prenatal. 

Altura Uterina:  

Se debe registrar la altura uterina (AU) en cada consulta a partir de la semana 12, dado 

que previo a esto el útero es intrapélvico. (72) Esto permite diagnosticar alteraciones en el 

desarrollo de la gestación, tales como el RCIU y la macrosomía fetal entre otras, como así 

también realizar un cálculo aproximado de la edad gestacional en caso de amenorreas 

inciertas cuando no se cuenta con otros recursos de mayor precisión. (73) 

Idealmente debe ser tomada con la embarazada en decúbito dorsal, preferentemente 

siempre por el mismo operador. 

Se utiliza la Cinta Métrica Obstétrica, que se debe fijar un extremo con una mano en el 

borde superior del pubis y deslizar la otra mano hasta encontrar con el borde cubital el 

fondo del útero. 

Se debe transpolar el dato obtenido a la Curva de incremento de AU según la Edad 

Gestacional en la que los percentilos de 10 y 90 marcan los límites de la normalidad. 

Es una buena herramienta para observar crecimiento fetal. Si la FUM es confiable, la AU 

tiene un 91% de especificidad y casi un 60% de sensibilidad para el diagnóstico de RCIU, 
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siempre y cuando los datos de la AU hayan sido obtenidos por el mismo operador en 

consultas sucesivas. (2) 

 

Curva de AU en función de la Edad Gestacional 

 

Fuente: Recomendaciones para la Práctica del Control preconcepcional, prenatal y 

puerperal. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Ministerio de Salud de la Nación. 

Edición 2013. 

Se debe medir la AU a partir de la semana 12 en cada una de las visitas del CP. 

 

Latidos Cardíacos Fetales:  

A partir de la semana 6 se puede confirmar la actividad cardíaca embrionaria a través de la 

ecografía transvaginal. A partir de la semana 14, puede comenzar a detectarse en forma 

externa por medio de un estudio Doppler. Entre las semanas 20 y 25, se lo puede detectar 

con el estetoscopio de Pinard. La frecuencia cardíaca fetal oscila entre los 110 y 160 

latidos por minuto. 

La auscultación de los latidos fetales sólo nos aporta información instantánea sobre la 

vitalidad fetal no teniendo correlación con eventos futuros. 

 

Se deben buscar los latidos cardíacos fetales en cada consulta a partir de la semana 

12 de gestación. 
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Movimientos Fetales:  

En primeros embarazos las mujeres perciben los movimientos fetales (MF) alrededor de la 

semana 20 y en mujeres multíparas, a partir de la semana 16 a 18. 

Presentación Fetal:  

La presentación fetal se define a partir de la parte del feto que se encuentra en contacto 

con la pelvis materna, capaz de desarrollar un mecanismo de parto. Puede ser la cabeza 

fetal (presentación cefálica) o pueden ser las nalgas (presentación podálica). En caso de 

ser el hombro del feto, la presentación se denomina situación transversa. La misma puede 

variar a lo largo del embarazo, pudiéndose modificar hasta la semana 36 de gestación. En 

las pacientes con presentación podálica o situación transversa fetal se recomienda la 

realización de una cesárea electiva al término del embarazo. (2) 

Para la identificación de la presentación fetal se utilizan las Maniobras de Leopold.(anexo 

IV)  

Examen mamario:  

Se debe realizar consejería desde las primeras consultas. Evidenciar estado de mamas, piel 

y pezones con el objetivo de identificar aquellas anomalías que pudieran interferir con la 

lactancia (pezones planos, umbilicados, etc.) y realizar intervenciones oportunas. 

 Exámenes Complementarios: 

En la primera consulta se deben solicitar: (2) 

 Grupo y Factor de la paciente (Y del esposo si la mujer es Rh negativa) 

 Hemograma 

 Glucemia 

 VDRL * 

 Toxoplasmosis* 

 VIH* 

 Hepatitis B* 

 Chagas* 

 Orina completa 

 Urocultivo 

 Ecografía 
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 PAP 

 Examen odontológico 

* Estas serologías deben repetirse entre las semanas 33 a 35.  

Ecografías: 

Es un buen método para determinar EG. En el primer trimestre tiene un error de cálculo 

de 1 semana, en el segundo de 2 y en el tercero de 3 en más o en menos. Permite 

confirmar la fecha probable de parto (FPP) cuando la ecografía se realiza antes de la 

semana 20 y estimar la FPP cuando la amenorrea no es confiable. También es útil para 

evaluar malformaciones fetales, placenta previa, embarazo múltiple, alteración de la 

cantidad del líquido amniótico, sospecha de algunas enfermedades cromosómicas, muerte 

fetal, embarazo ectópico, mola, RCIU y macrosomía fetal. (74)(75)(76) 

Papanicolau: 

Debemos recordar que en muchas ocasiones el CP es uno de los pocos contactos con el 

médico y no realizarlo sería una oportunidad perdida, sin dudas si la paciente no se lo ha 

realizado en años. Por comodidad de la paciente la toma se debería realizar antes de las 

28 semanas. 

Examen odontológico: 

Es importante en la mujer embarazada ya que permite identificar la presencia de caries 

dentales, descartar enfermedad periodontal y lesiones de la boca y la lengua. La 

enfermedad periodontal es un factor de riesgo modificable. Su prevención y tratamiento 

permitirán mejorar la salud de la mujer y mejorar los resultados perinatales, ya que su 

presencia se vincula con bajo peso al nacer, parto pre-término, aborto, muerte fetal. 

Es bueno recordar que el embarazo raramente es una contraindicación para tratar las 

afecciones buco-dentales. (2) 

Entre la semana 20 a 22: 

 Ecografía 

En esta etapa del embarazo tiene utilidad para evaluar anomalías estructurales. (2)(59) 

Entre la semana 27 y 29 de gestación: (2) 

 Hemograma 
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 Glucemia 

Entre la semana 33 y 35 de gestación: (2) 

 VDRL  

 Toxoplasmosis 

 VIH 

 Hepatitis B 

 Chagas 

 Orina completa 

 Urocultivo 

 Ecografía 

 Estreptococo B hemolítico agalactiae 

 

Monitoreo fetal: 

El Monitoreo Fetal es el registro gráfico de la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos 

fetales y las contracciones uterinas. Nos aporta datos de la condición fetal inmediata. Su 

uso está indicado en situaciones en las que se sospeche hipoxia fetal aguda y monitoreo 

fetal intraparto. Hasta el momento no hay información que permita inferir que el uso en 

forma rutinaria del monitoreo fetal este asociado a mejores resultados en la atención de 

embarazo y parto. (2)(77) 

 Quimioprofilaxis: 

Suplementación con Hierro:  

El consumo de Hierro durante el embarazo aumenta alrededor de un 50% en relación a la 

mujer no embarazada, resultando así complejo cubrir esa cantidad sólo con alimentos. La 

suplementación rutinaria con hierro, sin rastreo previo, para prevenir anemia ferropénica 

demostró en poblaciones con alta prevalencia (> 20 %) menos incidencia de parto 

pretérmino.  

La USPSTF concluye que la evidencia actual es insuficiente para evaluar el balance de 

riesgos y beneficios de la detección de la anemia por deficiencia de hierro en mujeres 

embarazadas con el objetivo de prevenir complicaciones maternas y fetales. 

(Recomendación Grado I) 

Por otro lado, también considera que la evidencia actual es insuficiente para evaluar el 

balance de riesgos y beneficios de la suplementación con hierro de rutina a todas las 
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mujeres embarazadas para prevenir complicaciones maternas y fetales. (Recomendación 

Grado I) 

En la Argentina, sin embargo, frente a la situación epidemiológica en relación a la 

prevalencia de anemia y consumo de Hierro, se recomienda el suplemento con hierro 

medicamentoso a toda mujer embarazada desde el primer control hasta el término del 

embarazo.  

La dosis farmacológica recomendada diaria es de 60 mg de Hierro elemental (como 

Sulfato Ferroso) más 0,5 mg de Ácido fólico durante el segundo y tercer trimestre. El 

suplemento debe ser consumido lejos de las comidas para evitar la acción de sustancias 

inhibidoras de su absorción. En caso de que el suplemento produzca intolerancias 

manifestadas como náuseas, dolores epigástricos, diarrea o constipación se podrá dividir 

la dosis en dos tomas diarias o consumir el suplemento junto con las comidas. (2) 

 

Se recomienda el suplemento con hierro medicamentoso a toda mujer embarazada 

desde el primer control hasta el término del embarazo con 60 mg de Hierro elemental 

(como Sulfato Ferroso) más 0,5 mg de Ácido fólico durante el segundo y tercer trimestre. 

 

Suplementación con Acido Fólico para prevención de defectos del tubo neural:  

La prevalencia de defectos del tubo neural (DTN) es de 1 - 8/1000. Las condiciones 

asociadas a esta malformación son anencefalia, espina bífida y morbilidad asociada: 

paraplejia, incontinencia de esfínteres, impedimentos físicos y mentales. 

La suplementación con ácido fólico durante los primeros 28 días de embarazo logró 

disminuir el riesgo de primera ocurrencia de DTN en un 75% de los embarazos. Por lo que 

el suplemento rutinario con 1 mg/d de ácido fólico en prevención primaria desde al 

menos un mes y medio antes de la gestación hasta la semana 12 aporta claros y 

contundentes beneficios. En prevención secundaria, cuando existe un caso de DTN en la 

familia (padres o hijos), la dosis de ácido fólico adecuada es de 4 mg /día. (2)(3)(4)(5)(6)(59) 

Como se mencionó anteriormente, la USPSTF recomienda el suplemento de vitamina diaria 

que contiene 0,4 a 0,8 mg (400 a 800 mg) de ácido fólico a toda mujer que planifica un 

embarazo al menos un mes  antes y durante dos a 3 meses luego de la concepción. 

(Recomendación Grado A) 
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Se debe suplementar a las mujeres gestantes con 1 mg/día de ácido fólico desde al 

menos un mes y medio antes de la concepción hasta la semana 12 de gestación para la 

disminución de los DTN. 

 Inmunizaciones: (2)(31)(50) 

Vacuna antitetánica: 

El tétanos es una enfermedad totalmente evitable mediante la inmunización activa de la 

mujer embarazada. La inmunización adecuada de las mujeres con Toxoide Tetánico (TT) o 

Doble bacteriana (TD) previene el tétanos neonatal y puerperal. El recién nacido queda 

protegido en forma pasiva gracias a los anticuerpos maternos que pasan por la placenta al 

sistema circulatorio del feto. 

Desde el año 2007 no se han registrado en nuestro país casos de tétanos neonatal, gracias 

a la vacunación sistemática de la mujer embarazada con la vacuna que contiene el 

componente antitetánico. 

Un esquema antitetánico completo consiste en tres dosis de Toxoide Tetánico (TT) o 

Difteria Tétanos (dT), la primera dosis entre las semanas 20 y 24, la segunda dosis entre 

las semanas 26 y 32 (con un intervalo mínimo de cuatro semanas entre la primer y 

segunda dosis) y al menos seis meses entre la segunda y la tercera.  

No deberá vacunarse a las embarazadas que hayan recibido previamente el esquema 

completo de y el lapso de tiempo transcurrido desde entonces sea inferior a 10 años. Si el 

tiempo transcurrido, en cambio, fuese mayor a 10 años o el esquema de vacunación fuese 

incompleto se le dará una dosis de refuerzo entre las 20 y las 24 semanas. 

Vacuna Triple Bacteriana Acelular: 

Desde el año 2012 y con los objetivos de disminuir la morbi mortalidad por tos convulsa 

en niños menores de seis meses y controlar la enfermedad y la infección por B. pertussis 

en Argentina, se incluyó en el esquema nacional de vacunación la vacuna Triple Bacteriana 

Acelular (dTpa).  

La dTpa deberá aplicarse: 

 En mujeres embarazadas que nunca recibieron dTpa, a partir de la semana 20 de 

gestación, independientemente del estado de vacunación antitetánica previa. 
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 En puérperas, con niños menores de 6 meses, que nunca recibieron dTpa, antes de 

su egreso de la maternidad.  

 En el manejo de heridas de las embarazadas en quienes transcurrieron más de 

cinco años desde la última dosis de profilaxis antitetánica (dT), si nunca recibieron 

dTpa. En este caso, debe aplicarse una dosis única de dTpa como refuerzo, en 

reemplazo de dT.  

 Si está indicada una dosis de refuerzo de dT durante el embarazo (p.ej. 

transcurrieron más de 10 años desde la última dosis), a partir de la semana 20 de 

gestación, en reemplazo de la vacuna dT.  

 En mujeres embarazadas en las que se desconoce su antecedente de vacunación 

antitetánica o quienes tienen un esquema incompleto. El esquema para las 

mujeres no vacunadas es de tres dosis de dT a los 0, 1 y 6 a 12 meses. Si la 

embarazada nunca recibió dTpa, una de las dosis de dT debe ser reemplazada por 

esta vacuna, aplicada a partir de la semana 20 de gestación. 

Revacunación: Al momento se indica una sola dosis en la vida de dTpa. Transcurridos diez 

años, se aplica una dosis de refuerzo de dT y luego una dosis cada diez años durante toda 

la vida. 

La dosis de dTpa puede ser administrada con un intervalo mínimo de cuatro semanas con 

la vacuna dT. 

Vacunación antigripal:  

Debe ser indicada a todas las mujeres embarazadas, una dosis anual en cualquier 

trimestre de la gestación y durante los seis primeros meses del puerperio. 

Otras vacunas:  

Hepatitis B: 

Las indicaciones para la profilaxis de vacunación contra la Hepatitis B no se encuentran 

alteradas por el embarazo. Si no hubiese recibido el esquema completo deberá 

completarlo. En caso de deber iniciarlo se aplicarán 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses. 

Hepatitis A:  
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En caso de riesgo epidemiológico se indicará la vacuna durante el embarazo. El esquema 

completo son 2 dosis separadas por 6 meses como mínimo entre cada dosis. 

 

 

 

 Educación 

Preparación de las mamas y lactancia materna:  

En la primera consulta deben ser evaluadas las mamas, y comenzar precozmente con la 

promoción de la lactancia materna. Se deben cuidar especialmente los pezones, 

aireándolos, lubricándolos con calostro o cremas como la de caléndula, con lanolina, y 

dentro de las posibilidades, exponerlos al sol para fortalecerlos y así prevenir futuras 

grietas. Los pezones umbilicados o cortos, requieren tempranamente la aplicación de 

ejercicios, tomando el pezón entre los dedos índice y pulgar, traccionando suavemente y 

rotándolo como la cuerda del reloj para uno y otro lado. 

Desde la primera consulta y en cada uno de los controles del embarazo se debe 

promocionar la lactancia materna. 

Taller de Preparación para el Nacimiento de un Hijo:  

Es un espacio que las embarazadas y sus allegados encuentran para aprender, hablar de 

sus inquietudes, aclarar dudas. Toda embarazada debe tener la oportunidad de concurrir a 

uno de estos talleres.   

 

Las mujeres embarazadas deben tener la posibilidad de concurrir a Taller de preparación 

para el nacimiento de un hijo. 

 

 Consejería 

Esta debe ser una herramienta de prevención y de promoción de la salud. Debe incluir: 

reaseguro en salud, intervenciones sobre temas específicos, guía anticipatoria y pautas de 

alarma. 
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Reaseguro en salud:  

Reforzar la idea que estar embarazada no es estar enferma. El embarazo es una etapa 

especial de la vida pero no invalidante. Se debe fomentar un cuidado sano de la 

embarazada, evitando tanto conductas sobreprotectoras como abandónicas. 

Relaciones Sexuales:  

La normalidad en relación a este tema, es lo que cada pareja esté en condiciones de 

aceptar. Es real que a lo largo del embarazo existen variaciones en la libido de la gestante, 

pero muchas veces esto se debe a temores y prejuicios. El médico debe hablar con la 

paciente y su pareja de este tema y reasegurar que las relaciones sexuales no dañan al 

bebé y que su actividad sexual dependerá de su decisión, en relación al bienestar de la 

pareja. (59)(64)(78) 

Actividad Física:  

Se considera que la actividad física que la mujer realizaba antes de estar embarazada es la 

más adecuada para el embarazo. 

Realizar  ejercicio moderado no es perjudicial ni para la madre ni para el feto. Se 

desaconseja el ejercicio de alta competición, de contacto y buceo. Se debe evitar el 

aumento sostenido de temperatura en la gestante, para no exponer al feto a hipertermia. 

Debe existir una reducción gradual hacia el tercer trimestre. (59)(64) 

Alimentación: (2)  

La dieta debe ser balanceada. Debido a las demandas metabólicas del embarazo y del 

feto, el requerimiento de energía de las mujeres embarazadas con peso normal aumenta a 

partir del segundo trimestre (aproximadamente 300 kcal/día). Sin embargo, el 

requerimiento de algunos nutrientes aumenta en mayor proporción, incluso desde el 

primer trimestre, lo que genera la necesidad de mejorar la calidad de la alimentación para 

asegurar la incorporación de los mismos. Para ello, el consumo extra de energía deberá 

ser a expensas de alimentos ricos en nutrientes como cereales integrales o fortificados, 

frutas, verduras, lácteos y carnes magras. 

Calcio 

El Calcio es necesario para la formación ósea del feto y el mantenimiento materno. 

Durante el embarazo el requerimiento de calcio aumenta pero no aumenta la 
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recomendación de la ingesta del mismo ya que el organismo compensa el aumento de las 

demandas elevando la absorción del mismo, al menos que el consumo de calcio sea 

subóptimo. Se deben ingerir alrededor de 1200 mg de calcio elemental, cantidad que se 

encuentra en 5 porciones de lácteos por día. (64)(79) 

En Argentina, una elevada proporción de mujeres en edad fértil y grávidas (94 y 88 % 

respectivamente) no consumen suficiente calcio según se observó en la Encuesta Nacional 

de Nutrición y Salud (ENNyS), razón por la cual es relevante que el profesional de salud 

analice el consumo de alimentos ricos en este nutriente (leche, yogures y quesos 

principalmente). 

Hierro 

El Hierro es un mineral indispensable para la formación de los glóbulos rojos y 

consecuentemente, la prevención de la anemia ferropénica. En nuestro país, el 30% de las 

mujeres embarazadas padecen anemia, situación que hacia el tercer trimestre se acentúa 

llegando al 35%. Adicionalmente, se observó que un 20% de las mujeres en edad fértil no 

consumen suficiente Hierro con los alimentos, situación que aumenta a casi el 60% 

durante el embarazo.  

Por todo lo mencionado, se debe recomendar el consumo de alimentos ricos en hierro: 

carnes (vacuna, pollo, pescado), vísceras (hígado, riñón), morcilla, legumbres, verduras de 

hoja verde y leches o alimentos fortificados con hierro. Para aumentar su absorción, se 

recomienda consumirlos con una pequeña porción de carnes y/o con vitamina C que 

podría provenir del uso de tomates frescos o salsa de tomates, pimientos, frutas frescas o 

jugos frescos de frutas, especialmente cítricos. Asimismo, es importante que la mujer no 

consuma té, mate, café ni gaseosas cola una hora antes o después de la comida, ya que 

estas bebidas inhiben la absorción del Hierro que no proviene de las carnes. 

Ácido fólico 

Durante el embarazo esta vitamina es indispensable para acompañar la rápida división 

celular que se produce, como así también reducir el riesgo de anemia. Durante los 

primeros 28 días del embarazo esta vitamina es fundamental para reducir hasta en un 

75% el riesgo de un embarazo afectado por malformaciones del cierre del tubo neural. Es 

deseable que la mujer haya consumido suficiente Ácido fólico durante el período 

preconcepcional a través de una adecuada ingesta de alimentos y suplementos. En 

Argentina, la harina de trigo es enriquecida en forma obligatoria por la ley Nº 25.630/02 
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con Hierro, Ácido fólico y otras vitaminas del grupo B, para contribuir a una adecuada 

ingesta de estos nutrientes. 

Se debe recomendar la ingesta de vegetales de hoja verde oscuro (espinaca, acelga, 

lechuga criolla, etc), brócoli, hígado, riñón, legumbres y productos elaborados con harina 

enriquecida como pan, galletitas, pastas secas, etc. 

Vitamina C 

Es una vitamina muy importante durante el embarazo y en Argentina aproximadamente el 

70% de las mujeres en edad fértil o embarazadas no consume suficiente cantidad de este 

nutriente. Durante el embarazo la recomendación de vitamina C aumenta un 13%; sin 

embargo, cubrir su recomendación no es tan complicado. Se debe recomendar el 

consumo de frutas como la frutilla, naranja, kiwi, el brócoli y el morrón rojo. 

Fibra 

La fibra es indispensable para una adecuada función intestinal que es un tema de especial 

interés durante el embarazo. En Argentina el 94% de las mujeres embarazadas no 

consume suficiente fibra (ENNyS, 2007) lo cual la transforma en un aspecto crítico de la 

alimentación. Las fibras se encuentran fundamentalmente en frutas, vegetales y cereales 

integrales. 

Ácidos grasos esenciales 

Es recomendable que la alimentación no sea excesiva en grasas para evitar problemas de 

sobrepeso y riesgo cardiovascular. Sin embargo, es importante destacar los ácidos grasos 

presentes en los aceites vegetales. Dada la importancia de estos ácidos grasos, se debe 

evaluar el consumo de los mismos, y recomendar la ingesta de 4 cucharadas soperas de 

aceite vegetal sin cocinar (no en frituras ni salteados) en la preparación de las comidas. 

Tabaquismo:  

El tabaquismo representa el principal factor de riesgo modificable asociado con resultados 

adversos durante el embarazo. (16) 

El consumo de tabaco debe evitarse durante todo el embarazo y el puerperio. Según la 

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en 2009, el 26% de las mujeres 

argentinas en edad fértil son fumadoras y tienen un consumo promedio de 9,4 cigarrillos 

por día. Asimismo, un 34% está expuesto al humo de tabaco ajeno. (2) 
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Las mujeres fumadoras tienen mayor riesgo de: infertilidad primaria y secundaria, 

embarazo ectópico, aborto espontáneo, ruptura prematura de membranas, 

desprendimiento placentario, placenta previa, parto prematuro, menor intención de 

amamantar a sus hijos, menor probabilidad de comenzar a amamantar y mayor 

probabilidad de amamantar por menor tiempo que las no fumadoras. El fumar durante la 

gestación se asoció a numerosos efectos adversos para el feto en numerosos estudios 

(abortos, ruptura prematura de membranas, embarazos pretérminos, BPEG, RCIU), 

mientras que las mujeres que dejan de fumar durante el primer trimestre tienen hijos de 

peso similar a los de las no fumadoras, por lo que se debe realizar consejería desalentando 

el hábito tabáquico durante la gestación. (80)(81)(82) 

El humo de tabaco puede permanecer hasta dos semanas en un ambiente cerrado. Por 

esto es muy importante recomendar que el hogar y el automóvil sean 100% libres de 

humo: los convivientes fumadores deben fumar afuera. Existe evidencia de que la 

exposición de las embarazadas no fumadoras al humo de tabaco ambiental se asocia con 

parto prematuro y menor peso del recién nacido. 

Toda mujer embarazada debe ser interrogada desde la primera consulta acerca del uso de 

tabaco o exposición a su humo. Identificar el consumo de tabaco en la mujer embarazada 

permite realizar intervenciones adecuadas que permitan evitar resultados adversos 

durante el embarazo y/o en el feto. Es necesario que reciba la información 

correspondiente sobre las potenciales complicaciones que conlleva el consumo de tabaco. 
(2)(59)(83) 

La USPSTF recomienda que los médicos pregunten a todas las mujeres embarazadas sobre 

el consumo de tabaco, les aconsejan dejar de consumir tabaco, y proporcionen las 

intervenciones conductuales necesarias para la cesación tabáquica. (Recomendación 

Grado A) 

Por otro lado concluye que la evidencia actual es insuficiente para evaluar el balance de 

riesgos y beneficios de la  farmacoterapia para el abandono del tabaco en mujeres 

embarazadas. (Recomendación Grado I) 

Se debe desaconsejar el hábito tabáquico en la mujer embarazada y realizar las 

intervenciones conductuales necesarias para la cesación tabáquica. 

 

Alcohol y otras adicciones:  
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El consumo de alcohol durante el embarazo se ha asociado con defectos físicos y psíquicos 

al nacer que reciben el nombre de síndrome alcohólico fetal (SAF). No se han demostrado 

niveles de seguridad para beber alcohol durante el embarazo y la lactancia, por lo que no 

se recomienda el consumo de alcohol durante el embarazo. 

El alcohol atraviesa la placenta y es metabolizado muy lentamente, por lo que los niveles 

en la sangre del feto suelen ser mucho más altos y permanecer por mucho más tiempo 

que en la madre. Este efecto puede ser teratogénico para el feto. El SAF es una de las 

causas más comunes de retardo mental y es totalmente prevenible. Además de los 

síntomas neurológicos, los hijos de madres que consumieron alcohol durante el embarazo 

suelen ser pequeños para la edad gestacional y tener alteraciones morfológicas 

características (ojos y nariz pequeños, mejillas planas) y en ocasiones algunas variedades 

de cardiopatía congénita.  Las alteraciones morfológicas, suelen vincularse con el consumo 

de alcohol en el primer trimestre, los problemas del crecimiento, en cambio, están 

relacionados con el consumo en el tercer trimestre. Pero el efecto del alcohol sobre el 

cerebro fetal se produce durante todo el embarazo. De los aspectos vinculados al SAF, el 

consumo de alcohol durante el embarazo, ha sido asociado con mayor riesgo de aborto, 

muerte fetal y BPN. 

Por todo esto, se deberá recomendar suspender el consumo de bebidas alcohólicas 

durante el embaraza, ya que no se ha determinado cual es el nivel seguro. (2)(18)(19)(20)(21)(59) 

El porcentaje de mujeres que usa drogas ilegales como la marihuana, cocaína, éxtasis, 

anfetaminas o heroína es difícil de determinar pero, según datos del Centro para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se estima que es inferior al 3% de los 

embarazos. Estas y otras drogas ilegales pueden provocar diversos efectos nocivos 

durante el embarazo, aunque no son del todo claros. Algunas de ellas se asocian con 

recién nacidos pequeños para la edad gestacional o un amplio espectro de síntomas como 

RCI, recién nacidos prematuros, bajo peso al nacer, defectos congénitos, problemas de 

conducta o aprendizaje. Algunos niños al nacer podrían presentar excesivo llanto y 

temblores de forma similar que el síndrome de abstinencia en los adultos. 
(2)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(59) 

En mujeres embarazadas consumidoras de alcohol y drogas se realizar las intervenciones 

necesarias para que interrumpan dicho consumo. 

 

Consejo Genético:  
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La detección precoz de embarazos de alto riesgo para trisomía del par 21 (síndrome de 

Down) es el principal objetivo de la detección prenatal de aneuploidías, ya que este 

síndrome es la trisomía autosómica más común entre los nacidos vivos. Debido a que el 

cribado de marcadores bioquímicos asociados al síndrome de Down involucra a los 

mismos marcadores que son útiles para detectar la trisomía del par 18 (síndrome de 

Edwards, la segundo trisomía autosómica más común entre los nacidos vivos), la medición 

de los mismos proporcionan una evaluación de riesgo para ambas anomalías 

cromosómicas, así como para algunas otras menos frecuentes. 

Los protocolos para la detección prenatal del síndrome de Down se han implementado 

porque: 

 La prevalencia del síndrome en niños nacidos vivos es relativamente alta, 

principalmente en mujeres con edades avanzadas (aproximadamente 1/600 para 

el síndrome de Down y 1/4000 para la trisomía 18). (109)(110) 

 La carga de la enfermedad en la persona afectada y su familia puede ser 

significativa. 

 Existen pruebas de diagnóstico disponibles. 

 El diagnóstico prenatal le da la oportunidad a los padres de planificar el nacimiento 

de un niño afectado o la interrupción del embarazo. 

Los estudios de rastreo prenatal, basados en medición de marcadores bioquímicos en 

suero materno y pruebas de ultrasonido, pueden detectar hasta el 95% de los casos de 

síndrome de Down, con una tasa de falsos positivos del 5%, y son los método más 

ampliamente utilizado para el cribado en la población obstétrica general. (111)(112) 

Los marcadores bioquímicos disponibles para el rastreo de estas anomalías cromosómicas 

son la Alfa Feto Proteína (AFP), la Gonadotrofina coriónica humana (hCG), el Estriol no 

conjugado (uE3), la Inhibina A (InhA) y la Proteína plasmática asociada al embarazo A 

(PAPP-A). (113)(114) 

Existen también marcadores ecográficos asociados al síndrome de Down, que incluyen el 

grosor del pliegue nucal, anomalías cardíacas, atresia duodenal, longitud del fémur, 

longitud del húmero, pielectasis e intestino hiperecogénico. (115)(116) La evaluación de la 

translucencia nucal mediante ecografía realizada durante la semana 9 a 14 de gestación 

tiene una sensibilidad del 75%, aunque es un test operador dependiente requiriendo un 

buen entrenamiento por parte del ecografista. (117) 



                                                                                   

37 

La eficacia del screening varía según la elección de marcadores utilizados, (113)(115) la edad 

gestacional en la que los mismos se realizan (111) y la edad materna, aumentando el riesgo 

considerablemente a partir de los 35 años. (114) 

El screening combinado durante el primer trimestre incluye la determinación ecográfica 

de la translucencia nucal (NT) asociada a la determinación de los marcadores bioquímicos 

asociados con aneuploidías: la PAPP-A y  la hCG libre o total. En la mayoría de los 

pacientes, estas pruebas se llevan a cabo entre las semanas 11 y 13 de gestación.  

El screening plasmático cuádruple durante el segundo trimestre mide el nivel de los 

marcadores bioquímicos AFP, uE3, hCG e InhA en suero materno. (118)(119)(120)(121)(122)(123)(124) 

Idealmente se debe realizar entre las semanas 15 a 18 de gestación, pero se puede hacer 

hasta la semana 22. La alteración de estos marcadores está asociada también a la trisomía 

del par 18. Tiene una tasa de detección del 80% y una tasa de FP del 5%.(125)(126) 

Se pueden integrar las pruebas del primer y segundo trimestre. Las pruebas de detección 

integradas miden los marcadores bioquímicos del síndrome de Down en el primer y 

segundo trimestres, y pueden o no incluir la medición por ultrasonido de la translucencia 

nucal.  

Existen tres tipos de pruebas integradas: 

 El screening integrado completo mide la PAPP-A entre las semanas 10 y 13 de 
gestación y ecografía NT entre las semanas 11 y 13 como el primer paso. Estos 
resultados se integran con los resultados de la prueba cuádruple realizada en una 
segunda muestra de suero obtenida entre las semanas 15 y 18 de gestación para 
determinar el riesgo de trisomía del par 21. La tasa de detección en este caso 
alcanza un 96%. (114) 

 El screening sérico integrada difiere de la prueba integrada completa al no incluir 
la ecografía NT, alcanzando una tasa de detección del 88%. (114) 

 El screening secuencial escalonado es una versión modificada de la prueba 
integrada completa que proporciona estimaciones de riesgo después de la primera 
etapa. (127) En la mayoría de los protocolos, el proceso de selección secuencial 
implica la realización de la prueba integrada completa  en el primer trimestre como 
primera etapa, definiendo el riesgo de síndrome de Down, y ofreciéndole la biopsia 
de vellosidades coriónicas a las mujeres cuyos resultados implican un muy alto 
riesgo. Las mujeres cuyos resultados no implican un riesgo muy alto, completan en 
cambio los test del segundo trimestre. (114)(128) En este caso la tasa de detección es 
del 95%. (114) 
 



                                                                                   

38 

Existe también una prueba que mide el ADN libre de células en la sangre materna. Esta 

prueba se recomienda para las mujeres cuyo embarazo ha sido identificado como de alto 

riesgo de aneuploidía. Aunque la implementación de esta prueba para la detección inicial 

en mujeres con bajo riesgo de aneuploidía fetal es controversial, principalmente debido al 

costo. (112) 

El diagnóstico prenatal de certeza se realiza a través de la biopsia de vellosidades 

coriónicas  en la semana 15 de gestación. Las razones más comunes para el diagnóstico 

genético prenatal incluyen: 

 Edad materna = o > a 35 años. 

 Antecedente de hijo con una anomalía cromosómica. 

 Padres portadores de una translocación balanceada u otro trastorno cromosómico 
estructural. 

Distintos estudios han mostrado que, aunque la ansiedad se reduce cuando un 

procedimiento de diagnóstico muestra un embarazo no afectado por ésta anomalía (129), 

las mujeres que han tenido un resultado falso positivo son menos propensas a elegir el 

cribado en un embarazo posterior. (130) 

El objetivo de la screening prenatal del síndrome de Down es el diagnóstico precoz y el 

manejo oportuno de un feto con posibles comorbilidades asociadas a las anomalías 

cromosómicas encontradas, así como la preparación psicológica de la familia ante la 

llegada de un bebé con problemas inesperados. Al ofrecerle a la paciente realizar estos 

métodos es fundamental proporcionar información clara, fácilmente comprensible y 

completa que les permita comprender los riesgos, las limitaciones y los beneficios del 

cribado prenatal y definir realizarlo en base a sus preferencias y deseos. (131) Esto es de 

suma importancia tenerlo en cuenta sobre todo en países, como la Argentina, donde el 

aborto es ilegal.  

 Rastreos de Enfermedades Infecciosas durante el embarazo 

El objetivo del rastreo de enfermedades infecciosas durante el embarazo, es 

primordialmente el diagnóstico precoz de enfermedades de transmisión vertical, 

permitiendo así su adecuado tratamiento para evitar y/o reducir daños y secuelas. 

Muchas de estas enfermedades, adquiridas en otro momento de la vida, no causaran 

mayores problemas de salud, pero de no ser diagnosticadas y tratadas oportunamente 

durante la gestación pueden determinar consecuencias irreversibles para el resto de la 

vida extrauterina. 
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Rastreo de Sífilis:  

En la Argentina, la prevalencia de sífilis congénita varía según el medio social entre 0.3 y 

6%. La prevalencia de serología VDRL positiva, según datos de un estudio de la Maternidad 

Sarda entre julio de 1990 y enero de 1991 fue del 3% en la población general de mujeres, 

14% en mujeres con factores riesgo para enfermedades de trasmisión sexual y del 33% en 

mujeres con HIV+. (84) 

Una madre infectada puede trasmitir la enfermedad al feto desde la semana 9 de 

amenorrea. Sin embargo, por lo general la transmisión tiene lugar luego de la  semana 16 

de gestación. Si las mujeres son detectadas precozmente y tratadas oportunamente, tanto 

los riesgos fetales como los neonatales son minimizados. (2)(31) 

La sífilis materna no tratada tiene un riesgo de trasmisión fetal del 90%, con una 

mortalidad del 50% (25% intraútero, 25% posparto). Los nacidos vivos de madres con 

sífilis tienen un riesgo de sífilis congénita del 50%. 

El rastreo se realiza a través de la determinación de VDRL en la consulta prenatal o en la 

primera consulta del control prenatal. (2)(31) 

La USPSTF recomienda el rastreo de infección por sífilis en toda mujer embarazada. 

(Recomendación Grado A) 

Si la primera determinación se realizó antes de la semana 20, la misma se repetirá en el 

tercer trimestre. En las mujeres no controladas previamente, se deberá efectuar el estudio 

serológico en el momento del parto. En la sífilis primaria y secundaria la sensibilidad de 

esta prueba no treponémica es cercana al 100%, aunque su especificidad es baja. Si la 

VDRL resulta positiva se debe confirmar con un test treponémico como la FTA abs. La FTA 

abs detecta anticuerpos IgG específicos contra T. pallidum, por lo que dará siempre 

positivo si la paciente tuvo anteriormente sífilis. En la mayoría de las personas infectadas, 

esta prueba se mantiene reactiva durante años o toda la vida, independientemente del 

tratamiento, por lo que no son útiles para el seguimiento. Se informan reactivas o no 

reactivas. La sífilis actual se confirmará por el aumento del título de VDRL. (2)(31) 

La Penicilina G Benzatínica es la droga de elección para su tratamiento. El tratamiento 

con dosis única para sífilis primaria, con dos dosis para la sífilis secundaria y con 3 dosis 

para la sífilis terciaria, tiene una efectividad cercana al 100%. En el caso de diagnosticarse 

la sífilis en el último mes del embarazo, se podrá instrumentar tratamiento ambulatorio si 

la paciente tiene ecografía fetal normal. En el caso de presentar hallazgos ecográficos 
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compatibles con infección fetal, se aconseja la internación y tratamiento endovenoso con 

Penicilina G Sódica durante 10 días. (2)(31) 

Cuando se confirma el diagnóstico de sífilis, se deben investigar otras enfermedades de 

transmisión sexual como Hepatitis B, VIH o infección gonocócica, citando a la pareja para 

control serológico y eventual tratamiento. Cuando la pareja de una mujer embarazada con 

sífilis asiste a la consulta, es la oportunidad de asesorar a ambos, sobre la prevención de 

las ITS e indicar (y de ser posible, aplicar en la consulta) la primera dosis de Penicilina G 

Benzatínica. (2)(31) 

El seguimiento del tratamiento lo efectuamos mediante la medición de los títulos de 

VDRL. Los controles serológicos post-tratamiento deben ser mensuales hasta el parto. 

Estos deberán disminuir 4 veces los primeros 3 meses y 8 veces a los 6 meses del 

tratamiento, debiendo negativizarse la VDRL al año del mismo. (2)(31) 

Haber padecido sífilis no da inmunidad. 

Se debe realizar rastreo utilizando VDRL a toda embarazada en el primer y tercer 

trimestre para la detección de sífilis. 

 

Rastreo de Toxoplasmosis:  

La Toxoplasmosis es una enfermedad endémica causada por el Toxoplasma Gondii, cuyo 

huésped definitivo son los felinos que eliminan gran cantidad de quistes en su materia 

fecal. La forma de infección para el hombre se produce por la ingestión de carnes poco 

cocidas o crudas y verduras crudas mal lavadas. Otras vías de adquisición son la 

transplacentaria y la transfusión sanguínea. (2)(31)(39)(40)(41)(42)(43) 

Es una enfermedad cuya infección en cualquier momento de la vida es benigna y 

asintomático excepto en inmunosuprimidos o durante el embarazo, porque la infección 

aguda genera importantes problemas fetales. 

En la Argentina, el 30% de las mujeres en edad fértil, presentan títulos positivos, por lo 

que alrededor del 70% de las mismas son susceptibles a contraer la infección; 2 a 7 cada 

1000 mujeres presentan infección activa durante el embarazo y del 30 a 40% de estas 

nacen niños infectados. Las mujeres con serología negativa son las que están en riesgo 

para contraer toxoplasmosis gestacional. (2)(31) 
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Mientras más precoz es la infección en el embarazo, mayor es el riesgo de 

malformaciones. 

En el siguiente cuadro se grafica el incremento del riesgo de infección fetal según el 

trimestre de contagio: 

Trimestre Riesgo de 
infección fetal 

Enfermedad 
severa 

Riesgo de 
muerte fetal/ 

Aborto 

Primer 6% 50% 35% 
Segundo 30% 10% 0% 
Tercer 75% 0% 0% 

 

El diagnóstico de esta enfermedad se realiza a través de determinaciones de anticuerpos 

en la madre a través de los test de ELISA, inmunofluorescencia indirecta (IFI), la 

hemaglutinación indirecta, la reacción de Sabin y Feldman y los test de aglutinación que 

miden la presencia de Ig totales, IgG o IgM, de acuerdo con el método utilizado. 

No se aconseja utilizar el test de hemaglutinación indirecta, como screening durante el 

embarazo, ya que este método tiene seroconversión tardía y puede retrasar el 

diagnóstico de una infección aguda. La técnica de Fijación por complemento posee un 

alto costo, escasa sensibilidad diagnóstica y es técnicamente difícil de realizar. (31) 

La conducta adecuada es rastrear con IgG a la mujer en el primer trimestre. Si la IgG es 

negativa se deberá volver a rastrear en cada trimestre y hacer consejería en relación a 

alimentación y al contacto con gatos. (2)(31)  

Si la IgG es positiva, el diagnóstico de toxoplasmosis durante el embarazo se confirma 

por el aumento de los títulos de IgG por 4 títulos. Las muestras deben ser pareadas, esto 

significa que se realiza una extracción, se mide título, se guarda suero de esa extracción, a 

los 14 o 21 días la paciente se vuelve a sacar sangre, se procesan simultáneamente el 

primer y este segundo suero, y se compara ese título con el previo. La seroconversión, 

viraje de serología negativa a positiva, más allá de los títulos, se considera infección 

aguda. En cambio, los títulos de IgG estables en muestras pareadas, cuando la primera 

muestra fue tomada antes de las 12 semanas de gestación, se deben interpretar como 

toxoplasmosis previa al embarazo. 

Un único título positivo nos indica la presencia de anticuerpos, contacto con el parásito, 

pero no podemos determinar si el contacto fue reciente o anterior a la gestación. La IgM, 
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una vez positiva por el contacto agudo, puede persistir positiva hasta un año luego de 

este, por lo que no sirve para diagnóstico de infección aguda. Cuando la IgG (ELISA o IFI) 

para Toxoplasmosis es (+) y la IgM es (-), dentro del primer trimestre, debe interpretarse 

como infección previa al embarazo. Sin embargo cuando la IgM es (+), debe ser 

confirmada por otro método para descartar falsos (+) o persistencia de títulos positivos, 

antes de concluir que la paciente tiene una Toxoplasmosis aguda.  

Cuando se confirma infección aguda durante el embarazo, los métodos de diagnóstico 

directo en líquido amniótico por PCR permiten evaluar infección fetal. (2)(31) 

En mujeres con serología negativa se deben recomendar los cuidados descriptos 

anteriormente en el apartado de control preconcepcional para disminuir el riesgo de 

toxoplosmosis aguda en el embarazo. 

Se debe realizar rastreo de toxoplasmosis en la mujer embarazada mediante la solicitud 

de IgG en el primer trimestre y repetirlo en cada trimestre si resultase negativa. 

Rastreo de Chagas:  

Esta enfermedad es endémica en América del Sur y Central y alrededor de 15 millones de 

personas están infectadas. En general la población afectada es de pobre nivel 

socioeconómico, con condiciones sanitarias precarias. En Argentina la tasa de prevalencia 

de infección chagásica en mujeres embarazadas oscila entre el 3 % y el 17 %. (84) 

La enfermedad de Chagas presenta generalmente tres fases: 

 Fase aguda: caracterizada por una alta parasitemia, por lo general asintomática. En 

algunos pocos casos puede producir fiebre, adenopatías y una reacción 

inflamatoria en el sitio de inoculación, llamada chagoma. 

 Fase crónica indeterminada: el sistema inmune controla la infección pero no la 

elimina; es asintomática, con baja parasitemia y presencia de anticuerpos 

específicos. 

 Fase crónica sintomática: en el 20-30% de los individuos aparecen lesiones a nivel 

cardíaco, del tubo digestivo o del sistema nervioso periférico. 

La mayor parte de las embarazadas infectadas se encuentran cursando la fase crónica 

indeterminada de la infección. Si bien el riesgo de infección fetal es mayor en la fase 
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aguda de la enfermedad, debido a la magnitud de la parasitemia, la mayoría de los casos 

de Chagas congénito son hijos de madres con infección crónica. (2)(31) 

Respecto al Recién Nacido, se calcula que entre el 1% y el 7% de los hijos de madres con 

enfermedad de Chagas padecerán de infección congénita. Entre el 60% y el 90% de estos 

niños estarán asintomáticos al momento de nacer. Cuando están presentes, las 

manifestaciones clínicas incluyen: bajo peso, pretérmino, hepatoesplenomegalia, 

hipotonía muscular y fiebre. 

El diagnóstico serológico en la mujer embarazada se realiza a través de distintas pruebas 

serológica: ELISA, Hemaglutinación indirecta, Inmunofluorescencia indirecta, Aglutinación 

directa y Aglutinación de partículas. El diagnóstico se confirma con 2 pruebas serológicas 

positivas con métodos diferentes. De ser positivo el rastreo se confirmará la infección 

neonatal mediante serología al recién nacido. En éste, el método ideal para diagnosticar 

la enfermedad en los primeros días de vida es la visualización directa o el aislamiento del 

Tripanosoma Cruzi. (2)(31) 

El tratamiento en los primeros 6 meses de vida del recién nacido presenta una tasa de 

curación del 100%. Por esto, toda mujer embarazada debe ser evaluada para descartar la 

enfermedad de Chagas, independientemente de sus antecedentes epidemiológicos. El 

tratamiento quimioterápico específico durante el embarazo está contraindicado. 

 

Todas las mujeres embarazadas deben ser evaluadas para descartar enfermedad de 

Chagas, independientemente de sus antecedentes epidemiológicos. Se recomienda 

solicitar serología para Chagas en el primero y tercer trimestre a toda mujer 

embarazada. 

 

Rastreo de Hepatitis B:  

La severidad de la infección por el virus de hepatitis B se ve incrementada durante el 

embarazo y hay un aumento en la tasa de abortos y prematurez. Puede ocurrir la 

trasmisión perinatal si la madre es portadora crónica o cursa una infección aguda. La tasa 

de transmisión perinatal es del 85%. El riesgo de desarrollar hepatitis crónica en la 

infección neonatal es del 70 al 90 %. 



                                                                                   

44 

Se debe solicitar HBS Ag a toda embarazada en el primer trimestre. Si la mujer tiene 

factores de riesgo para adquirir Hepatitis B durante el embarazo debe vacunarse y repetir 

el control de HBsAg en el último trimestre. (2)(31) 

La USPSTF recomienda el cribado de la infección por virus de la hepatitis B en mujeres 

embarazadas en su primera visita prenatal. (Recomendación Grado A) 

Las pacientes con enzimas hepáticas elevadas durante el embarazo deben ser estudiadas 

serologicamente para descartar o confirmar Hepatitis A, B ó C. 

El recién nacido de madre HBs Ag positivo debe recibir inmunoglobulina hiperinmune 

para el virus de la hepatitis B (0,5 ml IM) dentro de las 12 hs de vida e iniciar el esquema 

de vacunación. 

En las actuales normas de vacunación nacionales se incluye la vacunación obligatoria de 

hepatitis B a todos los recién nacidos en un esquema de 0, 2 y 6 meses para prevenir la 

hepatitis neonatal. (50) 

Se debe solicitar HBS Ag para el rastreo de Hepatitis B a toda embarazada en el primer 

trimestre. 

Rastreo del Virus de Inmunodeficiencia Humana:  

La mujer infectada trasmite el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) al feto durante la 

gestación y al recién nacido en el parto y en la lactancia materna inclusive. El SIDA en 

niños representa aproximadamente el 4,5 % del total de casos en la Argentina, y más del 

90% de ellos se contagiaron durante el período perinatal. Sin embargo, mucho se ha 

avanzado sobre el conocimiento de las vías de transmisión vertical del VIH y los modos de 

prevenirla. La categorización del estadio de infección materna, el tratamiento 

antirretroviral adecuado y la adopción de medidas destinadas a minimizar el contacto del 

feto y el recién nacido con sangre y otros fluidos corporales maternos, ha permitido 

disminuir la transmisión vertical a menos del 2%. (2)(31)(59) 

No se ha demostrado mayor incidencia de malformaciones congénitas entre las 

embarazadas infectadas por el VIH, pero las condiciones que frecuentemente coexisten 

con esta enfermedad, tales como pobre control prenatal y uso de drogas, entre otras, 

pueden justificar una mayor incidencia de parto prematuro, bajo peso al nacer, restricción 

de crecimiento e incluso la muerte intraútero o perinatal. (2)(31) 
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La ley 25543/01 exige al personal de salud, el ofrecimiento del test de VIH a todas las 

embarazadas. Esta ley contribuyó en la promoción del testeo y por ende en la aplicación 

oportuna de los protocolos de prevención de la Transmisión vertical del VIH. Previo 

asesoramiento, se le deberá ofrecer el diagnóstico de VIH, con consentimiento informado, 

en el primer trimestre, y en los puerperios de embarazos no controlados. Se realizará un 

test de ELISA IgG. Toda prueba positiva deberá confirmarse mediante el test de Western 

Blot. Las pruebas negativas no requieren confirmación. En casos de pacientes VIH (-) con 

riesgo reconocido, la prueba se repetirá cada tres meses, hasta el momento del parto; 

además, se ofrecerá la realización de la pesquisa para HIV a su pareja. (31) 

La USPSTF recomienda el rastreo del VIH a toda mujer embarazada,  incluidas aquellas que 

se encuentren en trabajo de parto y su estado serológico sea desconocido. 

(Recomendación Grado A) 

Se ha demostrado que la administración de zidovudina (AZT) a la embarazada y al recién 

nacido disminuye el riesgo de transmisión perinatal del VIH en un 70 %. (31)(85) 

La indicación para la administración del AZT es: 

 Preparto: AZT vía oral 500 mg/día (2 veces por día) desde las 14-34 semanas de 

gestación hasta el parto 

 Intraparto: AZT endovenoso 2 mg/Kg en 1 h (dosis de carga), luego 1 mg/Kg/hora 

hasta el alumbramiento. 

 Posparto: AZT jarabe recién nacido 2 mg/Kg/dosis c/5 h durante 6 semanas, a 

partir de las 8-12 h de vida, si no tolera la VO, 1,5 mg/Kg/dosis EV c/6 h. 

El uso generalizado de AZT con este esquema redujo la transmisión prenatal entre un 3 a 6 

% en países desarrollados. Con los nuevos esquemas que recomiendan el uso de tres 

drogas la transmisión vertical es menor al 2 %. Debido a que, según datos disponibles, el 

mayor porcentaje de transmisión ocurre cerca del momento del o durante el parto y que 

los niveles de carga viral plasmática se correlacionan con el riesgo de transmisión, se 

recomienda el uso de tratamiento antirretroviral (TARV) combinado en cualquier 

momento del embarazo luego de las 14 semanas. (31) 

De acuerdo al tratamiento previo de la mujer embarazada, si la mujer recibía tratamiento 

al quedar embarazada deberá continuar el TARV que recibía, excepto que contenga 

efavirenz o la combinación didanosina-estavudina. Si la mujer, en cambio, no recibía 
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tratamiento previamente, deberá ser evaluada por un infectólogo para recibir el esquema 

de tratamiento antirretroviral más adecuado. (31) 

La cesárea electiva reduce en un 50 % la posibilidad de transmisión del VIH, 

independientemente de otros factores asociados tales como recibir drogas 

antirretrovirales, el peso del recién nacido o el estadio de la infección materna. La cesárea 

que mostró beneficios es la que se realiza antes de que comience el trabajo de parto y con 

membranas íntegras. Se desconoce el valor agregado de la cesárea en mujeres con TARV 

con CV indetectable al final del embarazo. Se deberá realizar operación cesárea en 

pacientes con carga viral (CV) plasmática > 1.000 cp/ml, cercana al parto (último mes). Si 

la CV es no detectable o < 1.000 cp/ml a las 36 semanas de gestación, la probabilidad de 

transmisión vertical es menor del 2%, aún con parto vaginal. Se deberá informar a la mujer 

sobre este riesgo y se podrá continuar el tratamiento antirretroviral hasta el momento del 

parto, aplicar el componente intraparto y del recién nacido de acuerdo a lo señalado 

anteriormente. Si se ha decidido una cesárea programada como modo de parto y la mujer 

presenta trabajo de parto reciente o escaso tiempo de rotura de membranas (< 4 horas), 

si presenta dilatación cervical mínima, se deberá aconsejar cesárea y AZT intravenoso; en 

el caso de presentar dilatación cervical mayor, se hará inducción y parto vaginal más AZT 

intravenoso y AZT jarabe al recién nacido durante 6 semanas. (31) 

En el postparto, es necesario evaluar la necesidad de continuar el TARV en la madre.  

La lactancia materna contribuye aproximadamente en un 15% a la transmisión del VIH por 

lo que, cualquiera fuera el esquema de tratamiento que se utilice, la lactancia materna 

está contraindicada. (31) 

Se debe solicitar serología para HIV a toda mujer embarazada durante el primer 

trimestre de gestación, con consejería pre y post-test. En pacientes con exposición a 

riesgos de contagio debe repetirse el test una vez por trimestre. 

Rastreo de Bacteriuria Asintomático:  

 En las mujeres embarazadas la prevalencia de infección urinaria es de alrededor del 8%, 

pudiendo desarrollar pielonefritis hasta un 30% de estas de no mediar tratamiento. 

Además, pueden producirse otras complicaciones como el parto pretérmino y el bajo peso 

al nacer. En la población gestante el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de 

la infección urinaria disminuyen 10 veces la prevalencia de pielonefritis aguda y a la 

mitad el riesgo de bajo peso al nacer. (2)(31) 
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Las infecciones urinarias en la embarazada se presentan en tres formas clínicas: 

 Bacteriuria asistomática 

 Cistitis (disuria, tenesmo vesical y/o incontinencia) 

 Pielonefritis aguda (fiebre, dolor lumbar, disuria, náuses y/o vómitos) 

Se debe rastrear BA en las mujeres embarazadas, independientemente de sus 

antecedentes, a través de la realización de un cultivo de orina entre las semanas 12 y 16, 

ya que su identificación y eventual tratamiento reduce el riesgo de pielonefritis. (2)(31)(59)(86) 

La USPSTF recomienda el cribado de la bacteriuria asintomática con cultivo de orina de las 

mujeres embarazadas entre las  semanas 12 a 16 de gestación o en su primera visita 

prenatal, si fuese posterior. (Recomendación Grado A) 

La toma del urocultivo se debe realizar mediante la técnica del chorro medio y debe incluir 

higiene de la zona genital y el uso de materiales estériles para recolección de la muestra. 
(87) En una mujer embarazada asintomática, se debe confirmar el diagnóstico de BA con 

una segunda muestra, previo al inicio del tratamiento antibiótico. (31) 

Las pacientes tratadas por BA deben repetir el urocultivo, luego de finalizado el 

tratamiento antibiótico. Las recaídas o recidivas son más frecuentes en la primera y 

segunda semana post-tratamiento. (31)(88) 

Las pacientes que presentan recurrencias durante el embarazo se benefician con una 

profilaxis antibiótica hasta el parto. 

 

Se debe realizar rastreo de BA entre la semana 12 y 16 mediante la solicitud de 

urocultivo. 

Rastreo de Estreptococo β hemolítico del Grupo B: 

El estreptococo Grupo B Agalactiae (EGB) es una bacteria que puede vivir como flora 

habitual tanto en el sistema digestivo como en el aparato genital sin causar ningún tipo de 

síntomas, aunque puede causar infecciones en el feto transmitiéndose en el momento del 

parto y por esto, desde hace algunos años, se ha planteado el rastreo sistemático a todas 

las embarazadas. (84) 

En Argentina la incidencia es del 2 al 16 %, dependiendo de la región. En la embarazada 
con infección, si no se realiza tratamiento, más del 50% se coloniza durante el parto, pero 
el 1 al 2% desarrolla un cuadro de sepsis. Se calcula que en nuestro país, con 700.000 
nacimientos anuales, se presentan alrededor de 500 casos de recién nacidos con sepsis 
precoz por EGB cada año. La Tasa de Infección es de 0,3 al 3/1000 nacidos vivos y la 
mortalidad de la enfermedad sin tratamiento es del 15 al 50%. 
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El riesgo de infección neonatal aumenta con el antecedente de: 

 Hijo anterior con infección invasiva por EGB. 

 Bacteriuria o infección urinaria durante el embarazo por EGB. 

 Corioamnionitis o fiebre materna intraparto (> 38° C). 

 Rotura de membranas de más de 18 horas, previas al nacimiento. 

 Parto prematuro. 

 

La portación genital de EGB no tiene valor patógeno. Durante la gestación, el EGB puede 

ocasionar bacteriuria asintomática, infección urinaria, corioamnionitis, endometritis y 

bacteriemia. En la mayoría de los casos, estas infecciones se resuelven con tratamiento 

antibiótico y sin secuelas. La detección de bacteriuria por EGB en la embarazada es un 

marcador de colonización materna y una manera sencilla de identificar a las mujeres 

portadoras. 

La evidencia en relación al rastreo de EGB en la mujer embarazada es contradictoria. 
(59)(89)(90)(91)(92) Sin embargo, en la Argentina se aprobó la Ley Nacional Nº 26.369 donde se 

establece como práctica rutinaria de control y prevención la realización del examen de 

detección del EGB, a todas las embarazadas entre las semanas 35 y 37 de edad 

gestacional, presenten o no condiciones de riesgo. (93)(2)(31) 

Se debe rastrear EGB con hisopado vaginal y anal a toda mujer embarazada entre las 

semanas 35 y 37 de edad gestacional. 

 Rastreo de Diabetes Gestacional:  

La prevalencia de Diabetes Gestacional en la Argentina es del 0,5 al 1,5%. La condición 

asociada a la misma es la mayor prevalencia de macrosomía fetal y algunos trabajos 

reportaron aumento de la morbimortalidad perinatal. (94)(95)(96)(97)(98)(99)(100)(101)  

Existen controversias en relación al riesgo que presentan aquellas mujeres que desarrollen 

diabetes gestacional tanto para ellas como para los niños por nacer. En estudios donde se 

aleatorizaron distintas poblaciones a una estrategia de rastreo universal vs. una estrategia 

de no rastreo, no se encontraron diferencias en los resultados durante el parto o en 

relación a patologías maternas. (102) A su vez no hay acuerdo en el mejor test a utilizar para 

el rastreo, la glucemia en ayunas (con punto de corte entre 90 y 105 mg/dl, según si se 

desee mayor sensibilidad o especificidad respectivamente) (103) y la prueba de tolerancia 
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con 50 gr. y medición a la hora 27 resultaron los mejores test para el rastreo en la 

bibliografía, con sensibilidad y especificidad de alrededor del 80%. En el trabajo 

anteriormente mencionado (103), publicado en Brasil, se propone la glucemia en ayunas 

como estrategia de rastreo para países subdesarrollados debido a su menor costo en 

relación a la prueba de tolerancia oral a la glucosa.  (84) 

La USPSTF recomienda el cribado de Diabetes Gestacional en mujeres embarazadas 

asintomáticas después de 24 semanas de gestación. (Recomendación Grado B)  

Por otro lado, concluye que la evidencia actual es insuficiente para evaluar el balance de 

riesgos y beneficios de la detección de la Diabetes Gestacional en mujeres embarazadas 

asintomáticas antes de las 24 semanas de gestación. (Recomendación Grado I). 

En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda: (2) 

Realizar en la primera consulta una valoración del riesgo de Diabetes Gestacional 

descartando los siguientes factores de riesgo:  

 Antecedente de diabetes gestacional en embarazos anteriores. 

 Edad mayor o igual a 30 años. 

 Índice de masa corporal preconcepcional o al inicio del embarazo mayor o igual a 

25. 

 Antecedentes de familiares en 1er grado con diabetes. 

 Antecedentes de recién nacidos macrosómicos. 

 Antecedentes de morbi-mortalidad perinatal previa inexplicada. 

 Antecedente de madre de alto o bajo peso al nacer. 

 Antecedente de síndrome de ovario poliquístico o insulinoresistencia 

preconcepcional. 

 Preeclampsia, hipertensión inducida por el embarazo sin preeclampsia y/o 

antecedentes de hipertensión preconcepcional. 

 Multiparidad. 

 Circunferencia abdominal fetal superior al percentilo 75 a partir de la semana 28. 

 Pertenencia a grupos étnicos con alta prevalencia de diabetes gestacional 

(hispanas, asiáticas, afro-americanas, indias nativas de América del Sur o Central). 

 Embarazo múltiple. 

 Utilización durante el embarazo de drogas hiperglucemiantes (glucocorticides, 

betamiméticos, etc). 
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El diagnóstico de Diabetes Gestacional se realiza con 2 valores de glucemia plasmática 

luego de al menos 8 horas de ayuno = o > 100mg/dl (5,5 mmol/l). 

A todas las embarazadas se le solicitará una glucosa plasmática en ayunas en la primera 

consulta:  

 Si el resultado de la misma es = o > 100 mg/dl se realizará una nueva 

determinación dentro de los 7 días, con 3 días de dieta libre previa (con un mínimo 

de 150 g de hidratos de carbono y con actividad física habitual.  

 Si se reitera un valor mayor o igual a 100 mg/dl se diagnostica Diabetes 

Gestacional. 

 Si la segunda determinación es menor de 100 mg/dl, se solicitará una P75 entre las 

semanas 24 y 28. 

 Si la P75 realizada entre las semanas 24 y 28 está alterada, se diagnostica entonces 

Diabetes Gestacional. 

 Si la p75 es normal y la paciente tiene factores de riesgo para el desarrollo de 

Diabetes Gestacional, deberá repetirse entre las semanas 31 y 33. Si este estudio 

está alterado se diagnostica Diabetes Gestacional. 

 Un valor de glucemia plasmática a los 120 minutos de una P75 de 140 mg/dl o más 

(7,8 mmol/L), se considerará positiva para diagnóstico de Diabetes Gestacional. 

 

La prueba de tolerancia con 75 gramos de glucosa (P75) se realizará extrayendo una 

muestra de sangre en ayunas, luego de la cual la paciente ingerirá 75 gr de glucosa 

anhidra disuelta en 375 cm3 de agua a temperatura natural y deberá tomarla en un lapso 

de 5 minutos. A los 120 minutos del comienzo de la ingestión de la solución, se volverá a 

extraer una muestra de sangre. 

A todas las mujeres embarazadas se le solicitará una glucosa plasmática en ayunas en la 

primera consulta. Dos valores = o > 100mg/dl hacen diagnóstico de Diabetes 

Gestacional. Si la segunda determinación es menor de 100 mg/dl, se solicitará una P75 

entre las semanas 24 y 28. 

 

 Rastreo de Hipertensión:  

Los trastornos hipertensivos complican alrededor del 10% de los embarazos. Sus formas 

severas (preeclampsia y eclampsia) representan alrededor del 4,4% de todos los 

nacimientos. En el año 2010, en Argentina, fue la cuarta causa de muerte materna, con el 
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11 % de todas las muertes. Durante el año 2011 la reducción de la mortalidad materna 

(RMM) fue del 4,0 0/000, de las cuales, el 13,6% fueron atribuibles a trastornos 

hipertensivos del embarazo y puerperio. (DEIS, 2012) (2) 

El estado hipertensivo del embarazo describe un amplio espectro de condiciones cuyo 

rango fluctúa entre elevaciones leves de la tensión arterial (TA) y la hipertensión severa 

con daño de órgano blanco y grave morbilidad materno-fetal. (104)(105)(106) 

El nivel promedio de la Tensión Arterial normal durante el embarazo es de 116 +/- 12 y 70 

+/-7 (Sistólica y Diastólica respectivamente) (Voto 1987, 1993). Se define la hipertensión 

como una tensión arterial igual o mayor a 140 mm Hg de sistólica y/o 90 mm Hg de 

diastólica, en dos tomas separadas por lo menos por 6 horas, en el transcurso de una 

semana. 

Durante las visitas preconcepcional y de embarazo, es necesario el control de la tensión 

arterial en todas las consultas, ya que la mayoría de las mujeres será inicialmente 

asintomática. (2)(59) 

Las mujeres embarazadas deben ser informadas de la necesidad de consultar en forma 

inmediata si experimentan síntomas característicos de pre-eclampsia, que incluyen: dolor 

de cabeza intenso, problemas con la visión, vómitos e hinchazón repentina de la cara, las 

manos o los pies. (59) 

Se debe medir la TA en cada una de las visitas durante el control prenatal. 

 Rastreo de Incompatibilidad Rh:  

Durante el embarazo, si la sangre fetal Rh D Positiva entra en contacto con el sistema 

inmune de la madre Rh D Negativo, el sistema inmune de la madre forma anticuerpos 

contra los glóbulos rojos fetales. La Enfermedad Hemolítica Perinatal (EHP) es una 

afección que sufren el feto y el recién nacido por pasaje trasplacentario de anticuerpos 

específicos contra la membrana del glóbulo rojo fetal, provocando anemia hemolítica. La 

prevalencia de embarazos Rh (D) negativos es aproximadamente del 15%. Hay cierta 

variación individual a la sensibilidad de la exposición a los antígenos Rh (D)+ entre las 

distintas personas. Alrededor de 30% de las personas no desarrollan sensibilización al 

contacto de estos antígenos, en los que se vio respuesta esta se observó entre 2 y 6 meses 

después del contacto. (2)(84) 
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El diagnóstico de sensibilización se realiza mediante la prueba de Coombs Indirecta que 

testea la presencia de anticuerpos antiD en la sangre materna. (2)(59)(84)(107) 

Aproximadamente 15% de las mujeres Rh D negativas generan anticuerpos después del 

segundo nacimiento de un hijo Rh D positivo si no se realiza ninguna intervención 

tendiente a disminuir esta sensibilización. Esta tasa disminuye al 2% al utilizar 

Inmunización antiD postparto y disminuye aún más al 0,1% al utilizar inmunización en la 

semana 28 además de la aplicación postparto. (84) 

Toda mujer Rh D negativas no sensibilizada al Ag D deberá recibir gammaglobulina 

hiperinmune Anti-D, por lo tanto se recomienda hacerlo en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: (2)(59)(108) 

 Puerperio dentro de las 72 horas (parto espontáneo ó quirúrgico) 

 Hemorragias del embarazo: 

 Amenaza de aborto. 

 Post aborto completo o incompleto, seguido o no de evacuación uterina. 

 Embarazo ectópico. 

 Enfermedad trofoblástica gestacional. 

 Placenta previa sangrante. 

 Manipulaciones durante intentos de versión externa. 

 Trauma abdominal. 

 Procedimientos invasivos: punción de vellosidades coriales, amniocentesis. 

En cualquier episodio sospechoso de un evento sensibilizante (incluido el post aborto) 

teniendo en cuenta el tiempo de la gestación se utilizarán las siguientes dosis: 

 1º Trimestre: 1 dosis no menor a 100 microgramos por vía IM o IV  

 2º Trimestre: 1 dosis no menor a 250 microgramos por vía IM o IV 

 3º Trimestre: 1 dosis no menor a 250 microgramos por vía IM o IV 

 

Aquellas mujeres Rh D negativa no sensibilizada deberá recibir una dosis de 

inmunoglobulina anti D no menor a 250 microgramos por vía IM o IV, entre las semanas 

28 y 32 de gestación. (2)(59)(108) 

Se debe solicitar Grupo y Factor en la primer consulta y de ser este Rh (-) negativo se 

debe solicitar una prueba de Coombs Indirecta al momento del diagnóstico de Rh y otra 

Coombs Indirecta en la semana 28. 
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 Criterios de interconsulta y derivación (84) 

 Para mujer Grupo Rh (-): Se debe solicitar una prueba de Coombs Indirecta al 

momento del Diagnóstico de Grupo sanguíneo Rh (-) y otra a las 28 semanas, en 

cualquier momento que esta se haga positiva hay que interconsultar con el Obstetra. 

A la semana 28 independientemente del resultado de la Prueba de Coombs hay que 

indicar Anti-D. 

 Para rastreo Toxoplasmosis: Si hay aumento de 4 títulos en muestras pareadas o 

seroconversión hay que realizar Interconsulta con Obtetricia. 

 Para HIV: Si es positivo el primer ELISA, se confirma con otro ELISA, si este vuelve a ser 

positivo se debe realizar Western Blot, si el segundo ELISA es negativo se debe realizar 

control mediante ELISA cada 3 meses. En caso de confirmarse infección debe recibir 

AZT e inteconsulta con Infectología. 

 Para Diabetes: Mediante PTOG con carga de 75 gramos de glucosa. Al ser positiva la 

prueba se debe realizar Interconsulta con Obstetricia. 

 Para Hipertensión: Si se encuentran valores mayores a 140/90 se debe citar dentro de 

3 días con monitoreo ambulatorio y si se repite el valor se debe realizar interconsulta 

con obstetricia. Con más de 100-110 de diastólica confirmada comienzo con 

tratamiento. 

 Con respecto a la alteración altura uterina: Si la altura uterina se encuentra por 

debajo del percentilo 10 o mayor a 90 o si cruza 2 percentilos mayores en 2 meses hay 

que solicitar una Ecografía. Si en la Ecografía el peso estimado es menor al percentilo 

10 se debe realizar Interconsulta con Obstetricia. 

 Con respecto a los latidos cardíacos fetales: Si no se escuchan los latidos después de 

la semana 16, debo realizar Interconsulta con guardia de obstetricia. 

 Con relación a la presentación fetal: Si después de la semana 35 la presentación es 

podálica o transversa se debe realizar interconsulta con obstetricia. 

 Con respecto a contracciones o dolor: Si hay más de 2 contracciones de más de 30 

segundos en 10 minutos durante dos horas interconsulta con guardia de obstetricia. 

 Con relación a las pérdidas: Si son de sangre se debe realizar interconsulta a guardia 

de obstetricia. Si es líquido amniótico se debe realizar inspección directa y colocación 



                                                                                   

54 

de apósito para evaluación posterior de residuo en el mismo, si se confirma se debe 

realizar interconsulta con guardia de obstetricia. 

 Con respecto a los vómitos: Se debe interconsultar a la guardia para su internación si 

se sospecha alteración del ionograma o signos de deshidratación. 

3) CONTROL DEL PUERPERIO 
 

Es el período que transcurre después del período placentario hasta las 45 a 60 días 

posteriores al parto, en donde se producen una serie de modificaciones anatómicas y 

funcionales que por un proceso de involución, restituyen a la mujer a su estado anterior al 

parto, a excepción de la glándula mamaria que adquiere mayor desarrollo al prepararse 

para la lactancia. 

Puerperio Inmediato 

Comprende las primeras 24 horas posteriores al parto y transcurre habitualmente durante 
la internación. La internación conjunta del recién nacido con su madre en favorece el 
vínculo temprano y el comienzo precoz de la lactancia materna. Durante este período se 
producen la mayoría de las hemorragias post parto, causadas principalmente por atonía 
uterina, retención de restos placentarios y desgarros cervicales o vaginales, por lo que es 
fundamental los controles cercanos. Si el embarazo no fue controlado se debería solicitar 
el Test de HIV con consentimiento de la paciente.  
Después de un parto vaginal, el alta hospitalaria se indicará a partir de las 48 horas post 
parto y a partir de las 72 horas de un post operatorio de cesárea. 
 
Puerperio precoz 

Corresponde al período entre los días 2 y 10 posteriores al parto, por ello se recomienda 

que el primer control puerperal se realice en este período. Será realizado en el lugar de 

referencia propiciando la consulta conjunta (Madre – Hijo). 

Consiste en: 

 Control de salud materna: 

 Estado general (Facie, conjuntivas, edemas, várices, reacciones 

psicoemocionales). 

 Pulso, temperatura, peso y tensión arterial. 
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 Examen abdominal (Involución uterina). 

 Examen anoperineovulvar (Genitales externos, episiorrafia, loquios). 

 Examen mamario: Evaluación de la evolución del proceso de lactancia. 

 Evaluación de la diuresis y catarsis. 

 Evaluación de pautas alimentarias maternas. 

 

 Registro en la Historia Clínica y Fichero de los datos del parto. 

 Promoción de la lactancia materna. 

 Consejería sobre anticoncepción. 

Puerperio alejado 

Se extiende hasta 42 días posteriores al parto o hasta la reaparición menstrual, siempre 

que esté comprendida en ese lapso. Se recomienda el segundo control puerperal con el 

objetivo de evaluar la evolución de la salud materna y brindar asesoramiento sobre salud 

sexual y reproductiva. 

Puerperio tardío 

Abarca desde el día 43 hasta los 60 días posteriores al nacimiento. Se debe reforzar los 

cuidados de la salud de la mujer respecto a la prevención del cáncer genitomamario, 

beneficios de la planificación familiar y continuidad de la lactancia materna. 

 

A toda puérpera con un hijo menor de 6 meses se le debe indicar la vacuna antigripal                                     

sino fue vacunada en el transcurso del embarazo. 

 
Embarazo en situaciones especiales 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

Cada año en la Argentina cerca de 120.000 chicas menores de 20 años tienen hijos. El 

porcentaje de recién nacidos de madres adolescentes respecto al total de nacimientos no 

ha tenido mayores variaciones, manteniéndose en valores cercanos al 15% en los últimos 

20 años.  



                                                                                   

56 

Aunque algunas de ellas buscan intencionalmente el embarazo, en la gran mayoría de los 

casos se trata de embarazos no buscados.  

 

Para los chicos y chicas adolescentes tener un hijo representa un cambio de vida muy 

grande, incluso para toda su familia. Muchas veces dejan de estudiar y tienen que asumir 

otras responsabilidades.  

El embarazo en adolescentes es un fenómeno causado por múltiples factores, ocurriendo 

en todos los estratos sociales, con diferentes características en todos ellos. Es en los más 

bajos donde existe mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente, aumenta el 

número de embarazos no deseados y es más frecuente la falta de cuidado prenatal, la 

pérdida de oportunidades en la detección temprana de factores de riesgo, lo cual resulta 

en una mayor morbimortalidad materna y perinatal. 

Las consultas prenatales del embarazo adolescente deben garantizarnos su inclusión al 

sistema de salud y la continuidad de la atención.  

Debe aportar herramientas para la toma de decisiones sobre el futuro del hijo, 

capacidades personales, no sólo reproductivas, sino creativas y productivas, reinserción en 

el sistema educativo o laboral, prevención de futuros embarazos no deseados de la madre 

y su pareja. Por este motivo, de ser posible debe ofrecerse una entrevista con el 

profesional de trabajo social y con psicología desde el inicio del embarazo. 

Las adolescentes captadas precozmente y que reciben cuidados prenatales de acuerdo a 

las normas vigentes de un embarazo de bajo riesgo, no tienen mayor riesgo que las 

adultas de igual medio sociocultural y económico e iguales factores de riesgo. 

El embarazo adolescente no es de por sí un riesgo, lo conflictivo es la maternidad 

adolescente, el criar un hijo, el hacerse cargo cuando aún no han completado ellos 

mismos su propio crecimiento.  

Es importante conocer los recursos que hay en la comunidad respecto a centros de apoyo 

para las jóvenes embarazadas favoreciendo el seguimiento conjunto con la obra social. En 

el área metropolitana el sanatorio de la Obra Social cuenta con un servicio que ofrece un 

enfoque integral para las adolescentes embarazadas. 

Podemos evitar que las pacientes adolescentes se embaracen si no lo desean. Para ello es 

necesario desarrollar estrategias de prevención del embarazo adolescente y la 

paternidad precoz ya que esto redundará en que más adolescentes tengan la oportunidad 
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de hacer una carrera, formar parte de la población económicamente activa y constituir 

familias sólidas. 

Como se mencionó anteriormente, el embarazo adolescente no planificado es un 

problema con diversas causas por lo que la prevención debe realizarse sumando 

esfuerzos de todo el equipo de salud con un abordaje multidisciplinario. 

Es necesario conocer algunas particularidades de la población de jóvenes que consultan 

en el centro de salud tales como: 

• Población de adolescentes que consultan 

• Cantidad a la que se le dio consejería sobre métodos anticonceptivos y enfermedades 

de transmisión sexual 

• Cantidad que usan preservativo 

• Cantidad que usan otro método 

• Cantidad que usan anticoncepción de emergencia 

• Donde lo consiguen 

 

Debemos plantearnos objetivos a corto y largo plazo: 

Objetivos a corto plazo: 

• Mejorar la comunicación con los jóvenes 

• Dar a conocer los lugares a donde los jóvenes pueden recurrir para obtener 

información sobre cómo cuidarse. 

• Aumentar el uso de anticonceptivos. 

 

Objetivos a largo plazo: 

• Retrasar la edad de inicio de las relaciones sexuales. 

• Reducir el número de parejas sexuales. 

• Lograr el uso continuo de los anticonceptivos. 

En primera instancia todos los integrantes del equipo de salud deben poder identificar los 

factores protectores y los factores de riesgo del embarazo adolescente:

 

Factores protectores: 

• Buenos resultados escolares 

• Aspiraciones y planes a futuro en 

educación 

• Familia biparental 



                                                                                   

58 

• Soporte y control parental y familiar 

• Actitud positiva de los padres 

respecto a la anticoncepción 

• Calidad de los amigos 

• Soporte de la pareja en el uso un 

MAC 

• Percepción de autoeficacia 

 

Factores de riesgo: 

• Hogar de bajo nivel socioeconómico 

• Hogar monoparental  

• Madre con antecedente de EANP 

• Padres con escolaridad limitada 

• Abuso infantil 

• Abuso de alcohol y drogas 

• Relaciones sexuales sin protección 

• Problemas de comportamiento 

• Depresión 

 

Las consecuencias son claras y afectan tanto a la madre como al niño: 

 

Consecuencias para la madre: 

• Abandono de la pareja 

• Incapacidad para completar 

escolaridad 

• Complicaciones obstétricas 

• Depresión postparto 

• Menor oportunidad de empleo 

• Bajo nivel económico 

• Peor vivienda 

 

 

 

Consecuencias para el niño: 

• Prematurez  

• Bajo peso al nacer 

• Problemas del desarrollo 

• Menor lactancia materna 

• Peor nutrición 

• Mayor mortalidad infantil 

• Retraso del desarrollo escolar 

• Pobreza 

• Peor vivienda 

• Familia monoparental  

 

Intervenciones del Médico de Familia en la consulta con los adolescentes:  

• Asesoramiento individual al adolescente asegurando confidencialidad, dando apoyo 

sin juzgar. 

• Ofrecer información verbal y escrita sobre métodos anticonceptivos: control de uso 

Estrategia de comunicación con el adolescente: 

La discusión debe ser abierta, con preguntas específicas que ayuden al paciente joven a 

introducirse en la consulta: 
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• ¿Hay chicos de tu edad que ya empezaron a salir? ¿Vos? 

• ¿Hay alguno que ya ha tenido relaciones sexuales? 

• ¿Hay alguno que ha decidido retrasar el inicio de las relaciones sexuales hasta que 

sean más grandes? ¿Vos qué pensás? ¿Qué harías? 

• ¿Tuviste alguna vez la preocupación de quedar embarazada? 

 

Intervenciones del Médico de Familia en la consulta con los padres de hijos 

adolescentes:  

El rol de los padres es crucial para el éxito de cualquier intervención preventiva que se 

establezca y es vital la calidad de la relación del adolescente con ellos. Se sabe que los 

padres son la influencia más importante respecto a la actividad sexual de sus hijos. Los 

adolescentes recurren a sus padres para informarse al respecto y muchas veces los padres 

no saben qué decir o cómo decirlo. 

Por lo tanto el Médico de Familia debe: 

• Preguntarle a los padres si les gustaría recibir ayuda para hablar con sus hijos al 

respecto. 

• Recurrir a las expectativas que los padres tienen para con sus hijos. 

• Ofrecer información verbal y escrita.  

Instancias y registros que nos permiten captar a los pacientes adolescentes:  

• Atención gratuita para anticoncepción 

• Confección del familigrama  

• Familias con riesgo social 

• Motivos de consultas  

• Edad del paciente  

• Entrega por botiquín  

• Entrega ACO de emergencia  



                                                                                   

60 

ANEXOS 
 

Anexo I: Listado de factores de riesgo que deben ser evaluados en todas las 

embarazadas. 

Fuente: Recomendaciones para la Práctica del Control preconcepcional, prenatal y 

puerperal. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Ministerio de Salud de la Nación. 

Edición 2013. 

Condiciones socio-demográficas: 
  

 Edad < de 17 años o > de 35 años. 

 Desocupación personal y/o familiar. 

 Analfabetismo. 

 Desnutrición. 

 Obesidad. 

 Dependencia de alcohol, drogas ilícitas y abuso de fármacos en general. 

 Tabaquismo. 

 Violencia Doméstica. 
 

Antecedentes obstétricos: 
 

 Muerte perinatal en gestación anterior. 

 Antecedente de recién nacido con malformaciones del tubo neural. 

 Amenaza de parto prematuro en gestas anteriores. 

 Recién nacido con peso al nacer < de 2500 gr., igual > a 4000 gr. 

 Aborto habitual o provocado. 

 Cirugía uterina anterior. 

 Hipertensión. 

 DBT gestacional en embarazos anteriores. 

 Nuliparidad o multiparidad. 

 Intervalo intergenésico < de 2 años. 
 

 

Patologías del embarazo actual: 
 

 Desviaciones en el crecimiento fetal. 

 Embarazo múltiple. 

 Oligoamnios/ polihidramnios. 
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 Ganancia de peso inadecuada. 

 Amenaza de parto pretérmino o gestación prolongada. 

 Preeclampsia. 

 Hemorragias durante la gestación. 

 Ruptura prematura de membranas ovulares. 

 Placenta previa. 

 Diabetes gestacional. 

 Hepatopatías del embarazo. 

 Malformaciones fetales. 

 Madre con factor RH negativo con o sin sensibilización. 

 Óbito fetal. 

 Enfermedades Infecciosas: TBC, Sífilis, HIV; Rubéola; Citomegalovirus, Parvovirus 
B19; Varicela, Herpes Genital, HPV, Hepatitis A, B y C, Chagas, Toxoplasmosis 
Aguda. 
 

 
Patologías maternas previas al embarazo: 
 

 Cardiopatías. 

 Neuropatías. 

 Endocrinopatías.  

 Hemopatías. 

 Hipertensión arterial. 

 Epilepsia. 

 Enfermedades Infecciosas. 
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Anexo II: Historia Clínica Perinatal Base (HCPB). 
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Anexo III: Carnet Perinatal. 
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Anexo IV: Maniobras de Leopold. 

Primera Maniobra: 

 
Segunda Maniobra: 

 

Tercera Maniobra: 

 
 

Cuarta Maniobra: 

 

Se colocan ambas manos sobre la parte superior y más prominente 

del útero y se determina por la palpación suave si la estructura que 

se encuentra es dura, lisa y redonda, en cuyo caso se debe pensar 

que es la cabeza. Por lo contrario si lo que se palpa es blando e 

irregular, son las nalgas del feto. 

Objetivo: averiguar cuál es la estructura fetal que se encuentra en 

el fondo uterino. 

Ambas manos se colocan a los lados del vientre materno y se palpa 

el útero para apreciar si su superficie es convexa y dura, en cuyo 

caso se trata de la columna o si por lo contrario la estructura es 

blanda, irregular y pequeña, correspondiendo a las extremidades 

del feto. 

Objetivo: determinar cuál es el dorso del feto. 

Se coloca una mano en la parte inferior del abdomen, abarcando 

el  polo entre el pulgar, por una parte, y el índice y el medio, por la 

otra. Habitualmente, es el polo cefálico el que se ofrece a la pelvis. 

Esto se confirma con la maniobra de peloteo, abriendo algo la 

tenaza digital realizando sacudidas rápidas. 

Objetivo: averiguar cuál es la estructura fetal que se encuentra en 

el segmento uterino inferior. 
 

 

 

Colocándose de espaldas al rostro de la mujer, se colocan ambas 

manos en el hipogastrio, deslizándolas lateralmente desde la 

parte inferior del abdomen hacia la profundidad de la pelvis, de 

modo de alcanzar y abarcar el polo inferior del feto entre la punta 

de los dedos de ambas manos, que tratan de aproximarse.  

Objetivo: evaluar encajamiento de la presentación en la pelvis. 
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