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1. INTRODUCCIÓN 

 
- Presentamos la actualización y revisión del “Protocolo de captación, seguimiento y control 

de embarazo de bajo riesgo en el área de Salamanca”. 

 

- Se pretenden ajustar las actuaciones a las actuales recomendaciones de las sociedades 

científicas y guías de práctica clínica. 

 

- Se intenta facilitar el seguimiento de embarazo en los Centros de Atención Primaria por 

parte de los/as especialistas en enfermería obstétrico/ginecológica  y médicos/as de familia, 

simplificando y actualizando los protocolos y mejorando la integración de los servicios 

prestados en Atención Primaria y Atención Especializada. 

 

- Se realizará un apoyo continuo y directo desde Atención Especializada en el control y 

seguimiento por parte de Atención Primaria del embarazo de bajo riesgo, con vías de 

derivación y consultas ágiles si fuera necesario. 

 

 - Se presenta en formato de algoritmos de fácil comprensión. Se especifican las actuaciones 

protocolizadas en cada consulta. 

 

- Se realizará formación específica para que se asuma el seguimiento del embarazo de bajo 

riesgo en Atención Primaria. 
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2. INFORMACIÓN PREVIA 

1. El control y seguimiento del embarazo de bajo riesgo en Atención Primaria será 

realizado por  el/la especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica y el médico/a 

de Atención Primaria de Salud, con el apoyo del servicio de Ginecología y Obstetricia 

hospitalaria. 

2. Existe la Consulta de Alta Resolución de Riesgo Obstétrico para la atención de 

embarazos de alto Riesgo Obstétrico, según los criterios expuestos en el ANEXO 1.  

3. En el control del embarazo en Atención Primaria, se realizará valoración del riesgo 

obstétrico en cada consulta, y se derivará a Atención Especializada (Consulta de Alto 

Riesgo Obstétrico)  según  los criterios expuestos en el  ANEXO 1. 

4. Para que el apoyo de Atención Especializada sea continuo, directo y ágil se ofrece un  

contacto telefónico diario  y un correo electrónico, para incidencias producidas en el 

seguimiento en Atención Primaria.  

5. Coincidiendo con la realización de las ecografías de cada trimestre, el/la obstetra 

realizará una evaluación de los factores de riesgo. 

6. En el primer control ecográfico (12 semanas de gestación) el/la obstetra realizará el 

screening combinado del primer trimestre para cálculo de Riesgo Genético, emitiendo 

copia que se entregará a la mujer y  derivando directamente a consulta de Diagnóstico 

prenatal de alta resolución si  se detectara  Alto Riesgo Genético.  

7. Las ecografías de las 20 y 34 semanas serán fechadas por el/la obstetra y solicitadas 

en la 12 semana. 

8. En este protocolo se incluye la consulta preconcepcional: si en esta consulta se 

detectara patología Obstétrica previa, se derivará con carácter ordinario a la 

CONSULTA DE ESTERILIDAD del Hospital para valoración. 

9. El sistema de registro del control de embarazo será la Cartilla de control de 

embarazo de la Junta de Castilla y León (la llevará siempre la gestante) y la Historia 

Clínica Electrónica de Medora de Atención Primaria de Salud. 

10. Existe un plan de parto y nacimiento del Servicio de Obstetricia y Ginecología 

(ANEXO 12) en el que la mujer gestante manifiesta y deja constancia de sus 

preferencias, deseos y expectativas para al momento del parto y el nacimiento de su 

bebé, del que se informará en la semana  28-32. 
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3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
1. Actuación en VISITA PRECONCEPCIONAL. 

2. CAPTACIÓN  y posibilidades de seguimiento de embarazo. 

3. CONTROL DE EMBARAZO DE BAJO RIESGO EN ATENCIÓN PRIMARIA 

4. ACTUACIÓN EN 1ª VISITA  

5. TABLA DE SEGUIMIENTO de embarazo. 

6.  CÁLCULO DE RIESGO GENÉTICO DE EMBARAZO 

7.  CÁLCULO DE RIESGO GENÉTICO DE EMBARAZO EN CAPTACIÓN TARDÍA 

8.  ANALÍTICAS CONTROL EMBARAZO BAJO RIESGO 

9. ANEXOS 

 ANEXO 1: VALORACIÓN DEL RIESGO GESTACIONAL Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

 ANEXO 2: INMUNIZACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN 

 ANEXO 3: SUPLEMENTOS DURANTE LA GESTACIÓN 

 ANEXO 4: SEROLOGÍA DURANTE LA GESTACIÓN 

 ANEXO 5: ALGORITMO SENSIBILIZACIÓN MATERNA 

 ANEXO 6: ALGORITMO DIAGNÓSTICO DIABETES GESTACIONAL 

 ANEXO 7: ACTUACIÓN ANTE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN LA 

 GESTACIÓN. 

 ANEXO 8: HIPOTIROIDISMO Y GESTACIÓN 

 ANEXO 9: PRIMERA VISITA PRENATAL HBsAg 

 ANEXO 10: DESPISTAJE DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 ANEXO 11: REVISIÓN PUERPERAL. 

 ANEXO 12: PLAN DE PARTO Y NACIMIENTO 

 ANEXO 13: VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA. PRESENTACIÓN DE NALGAS. Información para 

 la mujer embarazada. 

 ANEXO 14: ANALGESIA POR INHALACIÓN. Información para la mujer embarazada. 

 ANEXO 15: VOLANTE PETICIÓN GRUPO SANGUÍNEO Y COOMBS INDIRECTO 
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1.Ante dudas de riesgos teratógenos se puede consultar al Servicio de Información Telefónica sobre Teratógenos Español (SITTE): 
918222435. 
2.Falta de consenso en el grupo de trabajo. No existe acuerdo en los diferentes documentos, sobre suplementación o no con yodo 
en periodo preconcepcional, embarazo y lactancia. Se incluye la recomendación de la Guía de práctica clínica de atención en el 
embarazo y puerperio del SNS 2014. Otros documentos incluyen la suplementación diaria preconcepcional 200 µg. Ver anexo 3 
sobre suplementos.  

1. ACTUACIÓN EN LA VISITA PRECONCEPCIONAL 

ANAMNESIS: 
 Antecedentes Familiares y Personales de ambos miembros de la pareja, incluyendo enfermedades 

genéticas, alteraciones cromosómicas, malformaciones congénitas y/o retraso mental.  
 Antecedentes Gineco-obstétricos. F.M. Y F.O 

 Enf.  Chagas: lugar de nacimiento personal y materno, viajes a zonas endémicas (lugar y 
tiempo).  

 Hábitos y medicación. 

 Actividad laboral. 

 Exposición a tóxicos y teratógenos1. 

 Realizar despistaje de Violencia de Género. 
EXPLORACIÓN FÍSICA 

 Peso y talla. 

 Presión arterial. 

 Exploración Ginecológica (si no existe previamente) con citología (según criterios de Programa de 

prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero en Castilla y León).  
 Exploración médica si no existe previamente. 

ANALÍTICA 
 Hemograma. 

 Grupo sanguíneo y Rh con test de Coombs indirecto. 

 Serología: Rubéola, Sífilis, Toxoplasmosis, VIH, Hepatitis B, Varicela (si desconoce estado 
inmunitario). Ofertar serología para cribado de Enfermedad de Chagas, a mujeres  de riesgo (si 
positiva derivación a infecciosas para tratamiento y seguimiento).  

CONSEJOS/ suplementación 
 Ácido Fólico (Mujer de alto riesgo añadir suplemento de 4 mg/día desde tres meses antes del  

inicio de la gestación. Mujer de bajo riesgo añadir 0,4-0.8 mg /día desde al menos un mes antes 
de la concepción) (PAPPS, 2014). 5 mg si toma anticonvulsivantes. 

 Yodo: se sugiere la suplementación farmacológica (200µg/día) en aquellas mujeres que no 
alcanzan las cantidades diarias recomendadas de ingesta de yodo con su dieta (3 raciones de 
leche y derivados lácteos + 2 g de sal yodada)2. (Guía de Práctica Clínica SNS, 2014). 

 Dieta. 

 Evitar Tóxicos: tabaco, alcohol, otras drogas, café. 

 Medicación . Radiografías. 

 Valorar riesgos laborales. 

VACUNACIONES  
 Revisión del calendario vacunal y vacunación si procede en mujeres no inmunizadas, con 

anticoncepción hasta 4  semanas después (ver anexo vacunas).  

ACTUACIONES                   
 Control de enfermedades crónicas maternas y cambio de tratamientos a no teratógenos antes 

de iniciar gestación. 

 Valorar derivaciones necesarias ante patología materna: trombofilias, hipotiroidismo, HTA… 

 Si Patología Obstétrica Previa (HTA, Pre-eclampsia, CIR...),  antecedentes de embarazo con hijo 
previo afecto de enfermedad genética, alteración cromosómica, malformaciones congénitas y/o 
retraso mental y si mujer, pareja o familia afecta por enfermedad genética, alteración 
cromosómica, malformaciones congénitas y/o retraso mental.: derivar con carácter ordinario a 
Consulta de esterilidad para valoración por AE (Ginecología /Genetista si precisa). 
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2. CAPTACIÓN Y POSIBILIDADES DE SEGUIMIENTO DE EMBARAZO 

 

 

 

 

 

 
* Casos justificados en los que la falta de medios o formación hagan imposible el seguimiento en AP, 
hasta conseguir solventar las deficiencias.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUJER  con 
Prueba de 

Embarazo +

MEDICO/A 
FAMILIA

Casos  muy excepcionales

Hasta conseguir el seguimiento total de embarazo 

de no riesgo por Atención Primaria *

CONTROL DE 
EMBARAZO DE 
BAJO RIESGO 

EN CENTRO DE 
SALUD

MATRON/A

ALTO RIESGO OBSTÉTRICO (Anexo 1)

APOYO HOSPITALARIO TELEFÓNICO Y/o  por 
CORREO ELECTRÓNICO.

CONTROL POR OBSTETRA DE 
FACTORES DE RIESGO COINCIDIENDO CON 
ECOGRAFÍAS

ALTO RIESGO GENÉTICO 

(Consulta de Diagnóstico Prenatal)

Será ginecología (genetista) quien establezca el riesgo, que si 

es elevado pasa a control AE para realizar asesoramiento y 

pruebas diagnósticas específicas.

DERIVACIÓN

HOSPITAL
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3. CONTROL DE EMBARAZO DE BAJO RIESGO EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 
3

1. GESTACIÓN DE BAJO RIESGO OBSTÉTRICO 
2. GESTACIÓN DE BAJO RIESGO GENÉTICO 

 

- Será realizado por  la matrona de referencia y/o medicina de familia. 
- Cuando el control sea conjunto (opción ideal), se alternarán las visitas, de forma que 

coincidan las consultas médicas con la entrega de resultados analíticos.  
- La exploración física inicial y  la valoración la analítica de embarazo de cada trimestre, 

será realizada por medicina, entregando copia a la mujer y tratamiento si procede.  

PROTOCOLO DE 

PRIMERA VISITA A 

TODAS LAS GESTANTES 

 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DE 

GESTACIÓN BAJO RIESGO SEGÚN 

HOJA DE CONTROL DE EMBARAZO 

Se derivará en la semana 39 a Consulta de Alto Riesgo Obstétrico de Final del 

Embarazo y a MFNE (remitir dos volantes diferentes).  

La presentación podálica en Ecografía tercer trimestre (34 s), se confirmará a las 36-

37 semanas. Si persiste el obstetra remitirá directamente a la embarazada a Paritorio 

para la confirmación, información, indicación, consentimiento y programación de 

Versión Cefálica Externa. 

 

Existirá un Apoyo diario de A. Especializada vía telefónica o por correo electrónico 
TELÉFONO DE CONTACTO: 923291100, extensión 55538. Secretaría Ginecología y 

Obstetricia (Amalia Sánchez). Contactar con obstetra consulta de alto riesgo. 
CORREO ELECTRÓNICO sanchezh@saludcastillayleon.es 

 

+ 
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4. ACTUACIÓN EN PRIMERA VISITA (TODAS LAS GESTANTES) 
 

 

 

Mujer con Prueba 

de Embarazo +

CENTRO DE SALUD

M. FAMILIA y/o 

MATRON/A

PROTOCOLO 

1º VISITA

RIESGO OBSTÉTRICO RIESGO GENÉTICO
ESTIMACIÓN RIESGO

Bajo Riesgo

CONSULTA   
DIAGNÓSTICO 

PRENATAL

ALTA 
RESOLUCIÓN

ALTO RIESGO

CONSULTA  
HOSPITALARIA 

DE  ALTO 
RIESGO 

M. FAMILIA

y/o

MATRON/A

ALTO RIESGOBajo riesgo

M. FAMILIA

y/o

MATRON/A

SI ALTO RIESGO OBSTETRICO 
POSTERIOR

1. INFORMES DE CONSULTA PRECONCEPCIONAL (si existe)

2. DATAR GESTACIÓN POR FUR. Si se desconoce solicitar ECO 6 desde Centro de Salud.

3. VALORACIÓN DE RIESGO  (ANEXO I)

4.  ANALITICA  (punto 8)

5. CITOLOGÍA SI PRECISA según criterios de Programa de Prevención y Detección Precoz de Cáncer de 

Cuello de útero en Castilla y León1.

6. EXPLORACIÓN FÍSICA Y GINECOLÓGICA SI NO EXISTE  PREVIAMENTE. Peso, talla, IMC, TA.

7. CONSEJOS EMBARAZO/CARTILLA MATERNAL

8. PROFILAXIS: ácido fólico/Yodo 2

9. REALIZAR DESPISTAJE DE VIOLENCIA DE GÉNERO

6. CITA PARA ECOGRAFÍA 1T  (11+3-13+6 SEMANAS)  y cálculo  RIESGO GENÉTICO3

 

 

1. Se sugiere retrasar la citología hasta 6 u 8 semanas tras el parto en mujeres con una historia previa de 
citologías negativas a las que les corresponde una nueva prueba de cribado, salvo en los casos en los 
que existan dudas sobre el seguimiento del cribado por parte de la mujer o hayan transcurrido más de 5 
años desde la última citología (Recomendación Guía Práctica Clínica SNS, 2014). 
2. PROFILAXIS  
 - Ácido fólico:  
  - Riesgo de DTN  (antecedente de embarazo afectado por un DTN, epilepsia, Diabetes  
  Mellitus insulino-dependiente, obesidad (IMC ≥35): 4 mg/día en los 3 primeros  
  meses.  5mg si toma de anticonvulsivantes. . 
  - Bajo riesgo: 0.4-0.8 mg/día 3 primeros meses. 
 - Yodo: 200 microgramos/día (No existe acuerdo en los diferentes documentos, sobre 
 suplementación o no con yodo en periodo preconcepcional, embarazo y lactancia, ver anexo 
 suplementos). 
3. Solicitar ECO 6 antes de las 12 semanas  si embarazo ectópico previo, antecedentes de enfermedad 
trofoblástica gestacional, abortos de repetición ≥ 3. 
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5. TABLA 
SEGUIMIENTO 

DE EMBARAZO 

EN ATENCIÓN 

PRIMARIA 
 

 

PRIMERA VISITA 2ª VISITA 3ª VISITA  4ª VISITA 5ª VISITA 6ª VISITA 7ª/8ª VISITA  9º VISITA 10ª/11ª VISITAS 

SEMANAS 6-8 SEMANA  SEM 12  

 

SEM16  

 

 

SEM 20  

 

 

SEM 24  

 

 

SEM 28  

 

 

SEM 32  

SEM 34 

 

 

SEM 36 

 

 

SEMANA 38 

SEMANA 39 

 

ANAM- 

ESIS. 

A.FAMILIARES 
A.PERSONALES 

A.GINECO-OBS FM, FO, 
FUR, FPP. 
HÁBITOS.  

EMBARAZO DESEADO. 
SÍNTOMAS. 

VALORAR RIESGOS 
DESPISTAJE DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 1 

COMO SE 
ENCUENTRA 

LE PREOCUPA 
ALGO 

TIENE ALGUNA 
DUDA 

VALORACIÓN 
FACTORES  

REISGO 

COMO SE 
ENCUENTRA 

LE PREOCUPA 
ALGO 

TIENE ALGUNA 
DUDA 

VALORACIÓN 
FACTORES  

REISGO 

COMO SE 
ENCUENTRA, 

LE PREOCUPA ALGO, 
TIENE ALGUNA 

DUDA, 
PERCEPCIÓN DE 
MOVIMIENTOS 

FETALES. 
VALORACIÓN 

FACTORES 
REISGO 

COMO SE 
ENCUENTRA, 
LE PREOCUPA 

ALGO, 
TIENE ALGUNA 

DUDA, 
PERCEPCIÓN DE 
MOVIMIENTOS 

FETALES. 
VALORACIÓN 

FACTORES  
REISGO 

COMO SE ENCUENTRA, 
LE PREOCUPA ALGO, 

TIENE ALGUNA DUDA, 
PERCEPCIÓN DE 
MOVIMIENTOS 

FETALES. 
VALORACIÓN 

FACTORES  
REISGO 

COMO SE 
ENCUENTRA, 
LE PREOCUPA 

ALGO, 
TIENE ALGUNA 

DUDA, 
PERCEPCIÓN DE 
MOVIMIENTOS 

FETALES, 
VALORACIÓN 

FACTORES  
REISGO. 

COMO SE 
ENCUENTRA, 
LE PREOCUPA 

ALGO, 
TIENE ALGUNA 

DUDA, 
PERCEPCIÓN DE 
MOVIMIENTOS 

FETALES. 
VALORACIÓN 

FACTORES  
REISGO 

COMO SE 
ENCUENTRA, 
LE PREOCUPA 

ALGO, 
TIENE ALGUNA 

DUDA, 
PERCEPCIÓN DE 
MOVIMIENTOS 

FETALES. 
VALORACIÓN 

FACTORES  
REISGO 

EXPLORACION 

PESO, TALLA. T.A. 
EXPLORACIÓN 

GINECOLÓGICA SI NO 
TIENE NINGUNA PREVIA 

EXPLORACIÓN MÉDICA SI 
NO EXISTE NINGUNA 

PREVIA 

PESO, TA. 

PESO, TA, 
ALTURA 

UTERINA,  
FCF. 

PESO,TA, 
 ALTURA UTERINA,  

FCF. 
 

PESO, TA, 
ALTURA 

UTERINA, 
FCF. 

PESO, TA,  
ALTURA UTERINA, 

FCF, 
MANIOBRAS DE 

LEOPOLD. 

PESO, TA, 
ALTURA 

UTERINA, 
FCF, 

MANIOBRAS DE 
LEOPOLD.   

 

 
PESO, TA, 
ALTURA 

UTERINA, 
FCF, 

MANIOBRAS DE 
LEOPOLD. 

 

 
PESO, TA, 
ALTURA 

UTERINA, 
FCF, 

MANIOBRAS DE 
LEOPOLD. 

. 
 

PRUEBAS 

ANALITI- 

CAS (10S) 

 

 

- HEMOGRAMA. 
- GRUPO SANGUÍNEO, RH. 

COOMBS  INDIRECTO. 
- BIOQUÍMICA: 
GLUCEMIA, ÁCIDO 
ÚRICO, UREA, 
CREATININA, 
BILIRRUBINA TOTAL, 
GOT/GPT, SISTEMÁTICO 
Y SEDIMIENTO DE ORINA. 
- HORMONAS: TSH 
- SEROLOGIA: AG HBS, 
VIH, RUBEOLA, 
TREPONEMA PALLIDUM, 
TOXOPLASMA GONDII 
- CRIBADO DE ENF. 
CHAGAS SI RIESGO 
(Trypanosoma Cruzi) 
- TEST DE  O'SULLIVAN SI 
FACTORES DE RIESGO; 
- SCREENING DEL 
PRIMER TRIMESTRE ( 9-
10 S)  
- PRIMERA ECOGRAFÍA 
(11+3-13+6 SEMANAS); 
- CRIBADO DE CLAMIDIAS Y 
HEP C SI MUJERES RIESGO. 
 

ECOGRAFIA. 
SCREENING  

PRIMER 
TRIMESTRE. 

 
EVALUACIÓN 

FACTORES 
RIESGO POR 
OBSTETRA. 

 
 

SE DEJARÁN 
SOLICITADAS 

ECO DE 
SEGUNDO Y  

TERCER 
TRIMESTRE  

 
VALORACIÓN 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

POR MEDICINA 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ECO MORFOLOGICA 
(18 a 21 +6) CON  

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO. 

 
EVALUACIÓN  
FACTORES DE 
RIESGO POR 
OBSTETRA 

 
 
 
 
 
 

SOLICITAR 
HEMOGRAMA, 

GLUCEMIA,  
ÁCIDO ÚRIC0,   
CREATININA, 

BILIRRUBINA T 
GOT, GPT, SIST Y 

SEDIMENTO 
ORINA 

 
SOLICITAR 

O,SULLIVAN (50 
gr) 24-28 sem. 

 
SOLICITAR 
COOMBS 

INDIRECTO EN 
RH - (sem 24-28)  

 
 

VALORACIÓN  
RESULTADOS DE 

ANALÍTICA,  
O'SULLIVAN 

COOMBS IND EN RH - 
POR MEDICINA 

 
 

Si O´Sullivan superior a 
140 mg/dl, solicitar  

T.S.O.G. 100 gr 3 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOGRAFÍA 
TERCER  

TRIMESTRE  
(34 -35 s) 

EVALUACIÓN 
FACTORES DE 
RIESGO POR 
OBSTETRA  

 
 
 

SOLICITAR 
HEMOGRAMA, 

GLUCEMIA, 
ÁCIDO ÚRICO, 
CREATININA, 

SISTEMÁTICO Y 
SEDIMENTO 

ORINA.  
HEP B, VIH, 
SÍFILIS  EN 

GRUPOS DE 
RIESGO 

 

 

VALORACIÓN DE 
RESULTADOS 

ANALÍTICOS POR 
MEDICINA 

 
DERIVAR A 

SEGUNDO NIVEL 
39 SEMANAS A 
CONTROL FINAL 
DE GESTACIÓN Y 

MFNE (39-40) 
(CONSULTA DE 
ALTO RIESGO  
OBSTÉTRICO 

FIN DE 
EMBARAZO) 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 
SGB 

CULTIVOS UROCULTIVO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

STREPTOTOCO 
AGALACTIE 

RECTO- VAGINAL 

Conservar a Tª 
ambiente, 

máximo 24 h. 

35-37 sem2 

 
 
 
 
 

INMUNI-ZACIÓN. 
   Se recomienda vacunación antigripal inactivada en campaña de vacunación durante cualquier 
momento del embarazo 

 

VACUNA DT si precisa 
 

300MG. DE 
IMNUNOGLOBULINA 

ANTI D EN RH – Y 
COOMBS INDIRECTO 

NEGATIVO 

VACUNA  DT 
si precisa 

segunda dosis 
 
 

 
 

CONSEJOS. 

DIETA  
CONSEJO EVITAR 

ALCOHOL, TABACO, 
OTRAS DROGAS. 

INFORMAR Y DAR HOJA 
SOBRE DESPISTAJE DE 
CROMOSOMOPATIAS.  

EVITAR GRANDES 
ESFUERZOS FÍSICOS. 
DERIVAR A SALUD 

BUCO- DENTAL 

EDUCACIÓN 
INDIVIDUAL 

EDUCACIÓN 
INDIVIDUAL 

EDUCACIÓN 
INDIVIDUAL 

EDUCACIÓN 
MATERNAL/ 
PATERNAL 

EDUCACIÓN 
INDIVIDUAL 

Y MATERNAL/ 
PATERNAL 

 
INFORMACIÓN DEL  

PLAN DE PARTO, 
entrega hoja 
informativa 

 
EDUCACIÓN 
INDIVIDUAL 

Y MATERNAL/ 
PATERNAL 

 
EDUCACIÓN 
INDIVIDUAL 

Y MATERNAL/ 
PATERNAL 

 
EDUCACIÓN 
INDIVIDUAL 

Y MATERNAL/ 
PATERNAL 

 
 

INFORMAR  
EPIDURAL 

ÓXIDO NITROSO 

 

 

QUIMIO PROFI-

LAXIS. 

 

 

 

 

ACIDO FÓLICO. HASTA LA 
SEMANA 12 DE EMBARAZO.  
DAR YODURO POTÁSICO 200 

MICROGRAMOS/DÍA 
. 

 

        

1.  Investigar si sufre Violencia de Género en la primera visita, trimestralmente y postparto, al ser el embarazo una situación de riesgo en la mujer maltratada por la pareja. 
2.. Si la gestante ha tenido bacteriuria por SGB durante la gestación o existe un hijo anterior por infección neonatal por SGB no realizar cultivo, siempre profilaxis intraparto. Anotar en historia. 
Toma de muestra sin especulo con un único escobillón (toma primero vaginal y luego anal), poniendo en el volante alergias si existiesen. Conservar a Tª ambiente, máximo 24 horas. 

 
 
 
 

. 
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6. CÁLCULO DE RIESGO GENÉTICO EN EMBARAZO 

 

 
 

 

 

 

   

            

 

 

 

    

        

  

   

           

 

 

 

  

  

 

       

 

              RIESGO GENÉTICO 

 

 

  

 

    

                                                                                                 Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTACIÓN 

ANALÍTICA 10 Semana 

(9-10 s) 

 

ECOGRAFÍA 

12 Semana 

(11+3- 13+6)  

 

 

Fración libre β-HCG + PAPP-A             +     TN 

 

RIESGO BAJO 

Valor > 1/270 

RIESGO ELEVADO 

Valor < 1/270 

ALTA RESOLUCIÓN 

RIESGO GENÉTICO. 

DERIVACIÓN DIRECTA 

POR OBSTETRA 

 

 

CONTROL EMBARAZO 

NORMAL 

(Copia de riesgo) 

 

 

PROGRAMA INFORMÁTICO 

PARA CÁLCULO DE 

RIESGO POR OBSTETRA 

AMNIOCENTESIS O 

BIOPSIA CORIAL 
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7. CÁLCULO DE RIESGO GENÉTICO EN EMBARAZO en “Captación tardía”. 
 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar ECO 6 

para Datación  

Gestacional Estudio 

HCG y AFP 

CAPTACIÓN TARDÍA 
(15- 18 S) 

Marcadores  

ecográficos 

malformaciones 

Riesgo elevado 

Valor < 1/270 

AMNIOCENTESIS 

 

ECO  

MORFOLÓGICA 

20 semanas. 

Marcadores 

ecográficos de 

cromosomopatías 2º 

trimestre en 

Ecografía 
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8. ANALÍTICAS  

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Si serología de Varicela negativa: evitar contactos durante gestación. Poner 1ª dosis postparto y 2ª 4-8 
semanas. Si serología rubeola negativa: poner triplevírica postparto. Anticoncepción hasta 4 semanas 
después última dosis. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER 
TRIMESTRE: 

9-10 sem. 

HEMOGRAMA 
BIOQUIMICA: glucemia, ácido úrico, urea, creatinina, bilirrubina total, GOT, GPT, 
HORMONAS: TSH. 
SISTEMÁTICO DE ORINA Y SEDIMENTO 

 

 
O´SULLIVAN SI FACTORES DE RIESGO: IMC ≥ 30, intolerancia o diabetes 

gestacional previa, historia de diabetes en familiares de primer grado, 

antecedentes de hijo con macrosomía (> 4 Kg), malos antecedentes obstétricos 

(abortos de repetición, muerte fetal...), ≥ 35 años. 

 

SEROLOGÍA:  Hepatitis B (HBs Ag), VIH, Rubeola, Varicela si desconocido1, 
Sífilis, Toxoplasmosis.  
CRIBADO DE CLAMIDIAS Y HEP C SI MUJERES RIESGO. 
Cribado de enfermedad de Chagas zonas endémicas (Trypanosoma 
Cruzi).  
 

GRUPO SANGUÍNEO Y  TEST DE COOMBS INDIRECTO 

UROCULTIVO  

INFORMAR Y SOLICITAR SCREENING PRIMER TRIMESTRE (9-10 S): 
fracción LIBRE  β-HCG y PAPP-A 

SEGUNDO  
TRIMESTRE: 
24-28 sem 

TERCER  
TRIMESTRE: 

34 sem 

HEMOGRAMA 
BIOQUIMICA: glucemia, ácido úrico creatinina, bilirrubina total, 
GOT, GPT. 
SISTEMÁTICO DE ORINA Y SEDIMENTO 

 

TEST DE COOMBS INDIRECTO EN RH NEGATIVAS (24-28 SEMANAS) 
 

TEST O´SULLIVAN 50 gr  ( 24-28 SEMANAS).  

HEMOGRAMA 
BIOQUÍMICA: glucemia, ácido úrico, creatinina, sistemático y sedimento 
de orina.  

SEROLOGÍA: hepatitis B, VIH, Sífilis en grupos de riesgo. 

ESTREPTOCOCO AGALACTIE: toma recto-vaginal (35-37 s). No tratar portadoras hasta el 
momento del parto. 
Toma de muestra sin especulo con un único escobillón (toma primero vaginal y luego anal), 
poniendo en el volante alergias si existiesen. Conservar a Tª ambiente, máximo 24 horas. 

 
Excepto en bacteriruria por SGB durante la gestación o existencia de un hijo anterior con 
infección neonatal por SGB que se realiza siempre profilaxis intraparto. 
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ANEXO 1: VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO GESTACIONAL Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

NIVEL DE ATENCIÓN 
SANITARIA 

AP AE 

Edad ≤ 16- 18 años  Individualizar derivación a 
Atención 

Especializada 
dependiendo de la 

existencia de otros factores 
de riesgo 

x x 

Tabaquismo x  

Peso IMC < 20 x  
 

Peso IMC  > 29 x  

Talla baja (< 1.50) x  

Edad > 40 años  x 

Alcoholismo  x 

Drogas ilegales  x 

Hipertensión Arterial  x 

Cardiopatía  x 

Alteraciones coagulación / Tromboembolismo (síndrome antifosfolípido)  x 

Enfermedades autoinmunes  x 

Nefropatía grave  x 

Diabetes Mellitus  x 

Hipertiroidismo/Hipotiroidismo  x 

Epilepsia  x 

Enfermedad psiquiátrica que precise tratamiento durante la 
gestación (valorar por servicio de salud mental) 

 x 
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VALORACIÓN DEL RIESGO GESTACIONAL Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 
NIVEL DE ATENCIÓN 

SANITARIA 

AP AE 

GRAN MULTÍPARA (≥4 hijos) . x  

1 aborto ≤ 12 semanas  x  

Macrosomía fetal ≥ 4000 gr  x  
 

Placenta Previa x X  
Enviar 26-28 s.1 

1 Cesárea segmentaria transversa x  

Esterilidad previa  x 

1 Aborto ≥ 13 semanas  x 

≥  2  abortos  x 

Preeclampsia / Eclampsia  x 

Parto pretérmino menor 34 sem  x 

Isoinmunización RH  x 

Incompetencia cervical (pesario o cerclaje previo)  x 

Malformación fetal/Cromosomopatía  x 

Muerte perinatal  x 

Desprendimiento de placenta  x 

CIR (crecimiento intrauterino retardado)  x 

Malformación uterina  x 

 ≥ 2 cesáreas segmentarias transversas  
A partir de la 34 s 

 x 

Cesárea segmentaria longitudinal corporal  x 

1.  Aunque estén asintomáticas para valorar maduración pulmonar fetal.
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VALORACIÓN DEL RIESGO GESTACIONAL Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

 

HALLAZGOS DURANTE LA GESTACIÓN ACTUAL 
NIVEL DE ATENCIÓN 

SANITARIA 

AP AE URG AE 

Portadora de Hepatitis B . x   

Embarazo conseguido por 
técnicas de reproducción asistida 

  x  

Diabetes gestacional   x  

Primoinfección por Toxoplasma   x  

Primoinfección por Rubeola  x  

Portadora HIV  x  

Sífilis  x  

Gestación múltiple  x  

CIR (Crecimiento intrauterino retardado) 
PEG (feto pequeño para edad gestacional) 

 x  

Arterias uterinas patológicas en tercer trimestre  x  

Defecto fetal congénito  x  

Isoinmunización Rh  x  

Hidramnios/ Oligoamnios  x  

Placenta previa ( ≥ 34 semanas)  x  

Estática fetal anómala (transversa o pelviana). Derivar 36 s.  x  

Metrorragia   x 

Pielonefritis /crisis renoureteral   x 

Hipertensión gestacional   x 

Amenaza parto pretérmino/ Rotura prematura membranas   x 
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 ANEXO 2: Inmunización durante el embarazo 
 
En todas las mujeres en edad reproductiva debería ser evaluado el cumplimiento de su 
calendario vacunal histórico previo al inicio de la gestación, idealmente en consulta 
preconcepcional. 
 
- Las vacunas con microorganismos vivos o atenuados están, en general, contraindicadas y no 
deben ser administradas durante la gestación: Sarampión, Rubeola, Parotiditis, Varicela, BCG, 
Poliomielitis oral, Tifoidea oral y Herpes Zoster. Tras la vacunación de una mujer con 
microorganismos vivos o atenuados, debe transcurrir un periodo mínimo de 4 semanas antes 
de iniciar su embarazo. 
 
- Durante el embarazo se consideran vacunas seguras las de microorganismos muertos o 
inactivados  (toxoides, subunidades, conjugadas...). 
 
- Durante el embarazo se recomienda:  
 - La vacuna Tétanos-difteria de adulto (evitar primer trimestre) para la 
 prevención del tétanos neonatal en mujeres no inmunizadas. 
   - La vacunación de la gripe en el momento de la campaña antigripal (en 
 cualquier trimestre de la gestación). 
 - Vacuna de Hepatitis B en población de riesgo, previa comprobación de 
 ausencia de inmunidad (AntiHBc y antiHBs negativo). Se administrará con 
 preferencia a partir del 2º Trimestre. 
 - Vacuna dTpa antitetánica-antidiftérica-antipertúsica para la protección del  bebé 
  contra la Tosferina en los primeros meses. Los CDC recomiendan que las 
 mujeres embarazadas, reciban la vacuna dTpa entre las semanas 27 y 36 de cada 
 embarazo1. De momento, en Castilla y León no está incluida en las indicaciones 
 oficiales la vacunación en el embarazo.  
 
- La utilización de vacunas durante la gestación, excepto las recomendadas, requiere una 
evaluación individual del caso, teniendo en cuenta los potenciales riesgos de la enfermedad 
versus riesgos de la vacunación.  
En caso de riesgo a exposición se puede administrar vacuna Meningocócica, Nemocócica, 
Fiebre Amarilla, Fiebre Tifoidea parenteral, Poliomielitis parenteral, Rabia y hepatitis A, 
valorando siempre riesgo/beneficio. Ante cualquier incidencia contactar siempre con  
vacunas, Sección de Epidemiología Servicio Territorial de Sanidad (Teresa María Muñoz Cidad - 
Jefe de Sección) Teléfono: 923296930/ 9851813 y con el servicio de Obstetricia. 
 
- En gestantes no inmunizadas si contacto con varicela, rubeola, sarampión, paperas… derivar 
a urgencias.  
 
- En el caso de las mujeres embarazadas en las que no existe evidencia de inmunización contra 
el virus de la rubeola se recomienda ofrecer la administración de una dosis de vacuna triple 
vírica postparto.  En las mujeres embarazadas en las que no existe evidencia de inmunización 
contra el virus de la varicela se recomienda administrar la primera dosis de la vacuna tan 
pronto termine el embarazo y una segunda dosis a las 4- 8 semanas después de la primera.  
Siempre valorando el riesgo teórico de transmisión en el periodo de lactancia. Anticoncepción 

hasta 4 semanas después última dosis. 

 
1. CDC: Centers for Disease Control and Prevention. Disponible en http://www.cdc.gov/pertussi/pregnant/ 
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ANEXO 3: Recomendaciones sobre la suplementación farmacológica de 

nutrientes durante la gestación. 
 
YODO 
En las consultas preconcepcional y prenatal se debe recomendar la ingesta de alimentos ricos en yodo, 
fundamentalmente lácteos (leche de vaca)  y pescado, así como fomentar la utilización de sal yodada 
por la mujer durante el embarazo y lactancia. 
No existe un consenso claro sobre la suplementación farmacológica diaria de yodo durante la gestación. 
En el año 2006 se elaboró  ya un Manifiesto sobre la erradicación de la deficiencia de yodo en España 
donde la SEEN (Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición), Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia (SEGO), Sociedad de Neonatología (SEN), Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica 
(SEEP), Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), Federación de Consumidores 
en Acción (FACUA) y representantes de UNICEF España, recomendando la suplementación de Yoduro 
Potásico durante la gestación1. La Guía para la prevención de defectos congénitos del Ministerio de 
Sanidad y Consumo del 2006 también indica como necesaria esta suplementación2.  
Actualmente La SEGO3 y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición4 recomiendan la 
suplementación farmacológica de yoduro potásico diaria de 200 µg/día durante el embarazo y lactancia.  
La Guía de Práctica Clínica, actualizada en 20145, incluye como recomendación débil: "se sugiere la 
suplementación farmacológica durante la gestación con yoduro potásico a dosis de 200 µg/día en 
aquellas mujeres que no alcanzan las cantidades diarias recomendadas de ingesta de yodo en su dieta (3 
raciones de leche y derivados lácteos más 2 g de sal yodada)".  
El Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud PAPPS6, indica que no está 
justificada la suplementación en España de forma generalizada, basándose en que el déficit de yodo se 
puede alcanzar con el uso de sal yodada y la ingesta de lácteos y derivados durante el embarazo y 
lactancia. Indicando que se deben individualizar situaciones de riesgo, por ejemplo en gestantes que no 
tomen sal yodada, ni leche de vaca o derivados. 
Por último, la Estrategia Nacional de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Sanidad del 20117, 
incluye entre sus propuestas  
 - "Recomendar el consumo de yoduro potásico en forma de preparado farmacológico y bajo 
 prescripción del profesional sanitario, ya que la mujer embarazada tiene aumentadas sus 
 necesidades de yodo durante toda la gestación"  
 - "Recomendar el consumo de al menos 200 µg/día durante 3 meses previos al embarazo, todo 
 el embarazo y la lactancia, para que la madre pueda seguir aportando a su hijo/a el yodo que 
 necesita a través de la leche materna". 
 - "En territorios con estudios sobre la situación nutricional de yodo en la población, adecuar 
 estas recomendaciones a su situación concreta" (En Castilla y León se observan medianas de 
 yoduria inferiores a 150 µg/l, consideradas como no yodosuficiencia en población gestante, 
 aunque los estudios realizados no incluyen a Salamanca8). 
 - "Informar y recomendar a la embarazada que consuma alimentos ricos en yodo (pescados 
 variados, lácteos) y que consuma sal yodada (máximo 3 gr/día frente a los 9.7 gr de consumo 
 diario en España". 
Es importante tener en cuenta y advertir a la gestante que el Yodo se destruye con la cocción, 
administrando la sal cuando esté acabado el plato y que la sal yodada cuando está abierta mucho 
tiempo se inactiva (no existen bolsas individuales)9.  
La sobrecarga yatrogénica de yodo por el uso de antisépticos yodados durante el embarazo, parto y 
lactancia, que puede provocar un hipotiroidismo transitorio neonatal, hace que esté contraindicado el 
uso de antisépticos yodados en la desinfección de zonas de punción, campo quirúrgico y cualquier tipo 
de curas realizadas en la madre y en el recién nacido2. El antiséptico de elección es la clorhexidina. 
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FOLATOS2,3,5,6,7: 
 - 0,4-0.8 mg/día de ácido fólico al menos uno-dos mes antes de la gestación y los 3 
 primeros meses. 
 - Si Riesgo de DTN ( según SEGO antecedente de embarazo afectado por un DTN, epilepsia, 
 Diabetes Mellitus insulino-dependiente, obesidad (IMC>35): se aconseja una dosis de 4-5 
 mg/día (dependiendo de los documentos)  al menos 3 meses antes de la gestación y los 3 
 primeros meses.  
LA SEGO3 aconseja continuar en ambos casos hasta el final de la gestación y durante el postparto (4-6 
semanas) con 0.4-1 mg/día de ácido fólico.  
En pacientes que utilizan fármacos antiepilépticos se recomienda una dosis diaria de 5 mg, 
independientemente del tipo de antiepiléptico que se use (Guía SNS, 2014). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIERRO: 
 
 
 
 
 
 
La profilaxis de la anemia ferropénica durante el embarazo se basa en asegurar el aporte de 30 mg de 
hierro elemental al día en el embarazo y de 15 mg/día  durante la lactancia. Se recomienda utilizar una 
dieta equilibrada con alimentos ricos en hierro (carnes de vacuno, pollo, pavo o cerdo, pescado, 
verduras (espinacas y acelgas), legumbres (lentejas), frutos secos y cereales fortificados)3. 
Se recomienda prescribir hierro ante el diagnóstico de anemia. Tratamiento de elección Hierro (II), 
sulfato 100-200 mg de hierro elemental/d  vía oral en 1-2 tomas, preferentemente 1 hora antes o 2 
horas después de las comidas10,11,12.  Si aparece intolerancia al hierro oral (náuseas, epigastralgia, 
diarrea, estreñimiento), se puede probar a administrarlo después de las comidas. 
El tratamiento oral debe mantenerse, una vez normalizada la hemoglobina, al menos 3 meses más, para 
recuperar los depósitos. 
 
CALCIO 
Las necesidades de calcio en la mujer gestante y lactante de 14 a 18 años de edad son de 1300 mg/dia y 
en la de 19 a 50 anos de 1000 mg/día. Esta cantidad se alcanza con una dieta que incluya al menos tres 
raciones de alimentos ricos en calcio como son los lácteos y sus derivados (leche, yogurt, queso). Un 
vaso de leche o un trozo de queso contienen unos 300 mg de calcio. 
 

 

 

- Se realizará un dto de anemia si Hgb menor de 11 gr/dl en primer trimestre, menor de 10.5 gr/dl en 
segundo trimestre y de 11 gr/dl en tercer trimestre 5. 
- La ferritina tiene un valor predictivo de anemia positivo del 95%. Se realizará la determinación ante 
un diagnóstico dudoso de anemia5. 

 
 

Preparados actuales con Ácido Fólico sólo  
 Zólico  0´4 mg 
 Acfol  5 mg 
Preparados actuales con Iodo sólo 
 Yodofar 200 µg 
 Yoduk 200 µg 
Preparados con asociaciones de ácido fólico/ yoduro potásico/ ciancobalamina: 
 Natifar  (200 yoduro potásico /400 ácido fólico /2 MCG ciancobalamina)  
 Yodocefol  (200 yoduro potásico /400 ácido fólico /2 MCG ciancobalamina) 
 Yofolvit  (200 yoduro potásico /400 ácido fólico /2 MCG ciancobalamina) 
 Yoduk complex (200 yoduro potásico /400 ácido fólico /2 MCG ciancobalamina) 
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ANEXO 4: Recomendaciones respecto a la serología. 
Para prevenir la transmisión  vertical de infecciones se recomienda evitar contactos infecciosos 
durante la gestación y solicitar a todas las mujeres al inicio del embarazo o con deseo de 
gestación las siguientes serologías: 

o Sífilis (evidencia B). Si riesgo solicitar en tercer trimestre. 
Se consideran factores de riesgo: prostitución, síndrome de inmunosupresión, 
toxicomanías, presencia de otras ITS incluyendo VIH, contacto con personas de 
sífilis activa. 

o Rubeola: si es negativa vacunar tras el parto (evidencia B) y anticoncepción 
posterior durante 4 semanas. 

o VIH (evidencia A): si riesgo solicitar tercer trimestre. 
o Toxoplasma: su realización es controvertida pues el balance riesgo-beneficio 

es negativo debido a la baja incidencia de enfermedad, y por el riesgo de 
teratogenicidad del tratamiento. Se debe insistir mucho en las medidas 
preventivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Serología hepatitis B (evidencia A): si riesgo solicitar en tercer trimestre. 
Factores de riesgo: Exposición laboral a sangre humana, conviviente de pareja 
de portador de Hepatitis B, Adicción a drogas vía parenteral (ADVP), pacientes 
y trabajadoras en instituciones de enfermos mentales, reclusas y personal de 
instituciones penitenciarias, receptores de transfusiones o hemoderivados de 
forma repetida, viaje a zona de alta incidencia.  

o Ofertar serología por cribado de enfermedad de Chagas al inicio del embarazo 
o preconcepcional (Trypanosoma Cruzi): 
 - Mujeres embarazadas originarias de Latinoamérica continental   (desde México 
 hasta el norte de Chile y Argentina inclusive, excepto Islas del Caribe)1. 
 - Mujeres con estancia superior a un mes en esos países. 
 - Mujeres con madres de origen en zonas endémicas. 

o Varicela: solicitar serología si no se conoce su estado inmunitario. No hay 
indicación de realizar serología a todas las gestantes. Si no inmune aconsejar 
evitar contactos durante la gestación.  
Poner primera dosis de vacuna postparto y 2ª 4-8 semanas después. Siempre 
valorando el riesgo teórico de transmisión en el periodo de lactancia 
Anticoncepción hasta 4 semanas tras última dosis.  

o Hepatitis C: en pacientes de riesgo (antecedentes de consumo de drogas vía 
parenteral, receptoras de transfusiones sanguíneas, trasplantadas antes de la 
década de los 90, mujeres VIH positivas, portadoras del VHB, con historia de 
intervenciones o endoscopias o hemodiálisis o que tengan una pareja con 
infección del VHC).  

  
1. Argentina, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana francesa, 
Guayana,Honduras,México,Nicaragua,Panamá,Paraguay,Perú,Surinam,Uruguay,Venezuela. 

 Cocinar bien la carne a más de 70º 
 No tomar alimentos elaborados con carnes crudas (embutidos o jamón 

se  pueden tomar si previamente se congelan a -20º 48 horas) 
 Lavado de hortalizas, frutas y verduras 
 Usar guantes para las labores de jardinería 
 Lavado de utensilios de cocina tras su uso con carnes 
 Lavado de manos tras manipular carnes crudas 
 Evitar el contacto con gatos y sus excrementos 

  
 



    

 21 

ANEXO 5: ESTUDIO SENSIBILIZACIÓN MATERNA. PRIMERA VISITA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITAR GRUPO Y RH 
ESTUDIO ANTICUERPOS ERITORICITARIOS (Coombs indirecto) 

En solicitud incluir siempre Nombre y Apellidos, Fecha de Nacimiento, 
Historia transfusional previa, FPP, Si ha recibido profilaxis anti D y fecha, historia gestaciones anteriores. 

 
 

Anticuerpos irregulares 

Positivos 

Anticuerpos irregulares 

Negativos 

SEGUIMIENTO EMBARAZO 
POR ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA Rh + Rh - 

 

Seguimiento 
prenatal habitual 

Gammaglobulina ANTI-D (AE): si 
aborto, embarazo ectópico, mola 
embrionaria, amniocentesis Genética. 
 

Si Rh - Repetir  Coombs 
indirecto en  semana 24. 

 

Poner GANMAGLOBULINA ANTI-D 300 
microgramos semana 28-30 de gestación 

PARTO 
 

RN : Rh + RN:  Rh - 

GAMMAGLOBULINAM ANTI-D postparto 

    Estudio de anticuerpos irregulares 6 meses 
postparto 
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ANEXO 6: Diagnóstico de Diabetes Gestacional 

 
 
 

DIAGNÓSTICO DE DIABETES GESTACIONAL 

Gestante con glucemia basal normal Gestante con glucemia basal 100-125 mg/dl. 
Gestante con factores de riesgo: IMC ≥ 30, ITG o GBA, DG previa, 
antecedentes familiares de DM, macrosomía, malos antecedentes 
obstétricos (abortos de repetición, muerte fetal sin causa, 
malformaciones). edad ≥ 35. 

 Test de O´Sullivan 24-28 semanas gest. 
(50 gr de glucosa, sentada, no precisa ayunas) 

Negativo: 

Glucemia menor de 

140 mg/dl 

 

Positivo: 

Glucemia mayor 

de 140 mg/dl 

Sobrecarga Oral de glucosa 100 gr 3 h 

(En ayunas 12 h, dieta preparatoria 3 días antes) 

 Pedir cita: 923291100 /55939 de 10 a 14 h. 

 

Negativo: 

0 ≤ 105 

1 h ≤ de 190 

2 h. ≤ de 165 

3 h. ≤ de 145 
Criterios NDDG (National Diabetes Data 

Group), SEGO Diabetes y Embarazo. 
 

 

 

 

Patológico: 

2 ó más cifras 

patológicas. 

 

 

DIABETES 

GESTACIONAL 

- DERIVAR A OBSTETRICIA ALTO RIESGO. 

- DERIVAR A ENDOCRINO 

 

Test de O´Sullivan PRIMER TRIMESTRE 
50 gr de glucosa 

Negativo 

Positivo 

NO DIABETES 

GESTACIONAL 

 

1. 2 glucemias basales ≥ 126 mg/dl, en días diferentes, o al azar ≥ 200, ratifican el diagnóstico de DG y excluyen la 

necesidad de realizar una SOG. 
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DIETA DE 2000 CALORÍAS 
    250 g. de HC; 95 g. de P; 65 g de Gr. 

        Realizar 3 días antes de la cita y acudir ese día en ayunas de 12 h.         Servicio Endocrinología 

 

DESAYUNO  200 ml. Leche semidesnatada o 2 yogures naturales con ó sin infusión (café o té…). 

 30 g.: Pan blanco o integral ó 2 a 3  galletas “María”. 

 100 g: Naranja, Ciruela o Fresa ó 80 g. de Manzana, pera o melocotón. 

MEDIA 
MAÑANA 

 50 gr: Pan blanco o integral. 

 30 gr. Alimento proteico: Atún sin aceite, queso fresco o fiambre magro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMIDA 

VERDURAS 

(Elegir un 

alimento del 

grupo): 

300 g.: Acelgas, apio, berenjena, berza, calabaza, champiñón, 

coliflor, repollo, endivias, espárragos, espinacas, lechuga, pepinos, 

pimientos, rábanos, tomates. 

200 g.: Berros, cebolletas, judías verdes, nabos o puerros. 

100 g.: Alcachofas, cebollas, coles de Bruselas, remolacha o 

zanahorias. 

FARINÁCEOS 

(Elegir un 

alimento del 

grupo): 

120 g.: Guisantes frescos, habas frescas, patatas. 

40 g.: Garbanzos, guisantes lata, habas lata, judías, lentejas. 

30 gr.: Arroz, harina, pastas alimenticias (macarrones, espagueti, 

fideos, etc), pan tostado, puré de patata, sémola o tapioca. 

ALIMENTOS 

PROTEICOS 

(Elegir un 

alimento del 

grupo) 

100 g.: Pescado azul o carne magra, pollo sin piel, pechuga de pavo, 

caza, ternera o buey magros, cordero, cerdo, jamón, fiambre magro. 

130 g: Pescado blanco. 

1 huevo (máximo 2 yemas de huevo/semana). 

PAN 
40 gr. de pan blanco o integral. 

FRUTA 

(Elegir un 

alimento del 

grupo) 

300 g.: Melón, pomelo o sandía. 

150 g.: Albaricoque, ciruelas, frambuesas, fresas, mandarina, 

naranja, piña natural. 

120 g.: Manzana, melocotón o pera. 

75 g.: Cerezas, chirimoya, níspero, plátano o uvas. 

MERIENDA 
 60 g.  Pan blanco o integral. 

 30 g. ALIMENTO PROTEICO: Atún sin aceite, queso fresco o fiambre magro. 

CENA 
 Igual que la Comida. 

ANTES DE 
ACOSTARSE 

 200 ml. de leche semidesnatada ó 2 yogures naturales con ó sin infusión (café o té…) 

 20 g: Pan blanco o integral ó 2 a 3 galletas “María”. 

  Aceite: 30 gr.= 3 cucharadas soperas para todo el día (de oliva, soja, maíz o girasol). 

  1 cucharada de aceite= 1 cucharada de mahonesa ó 1 cucharada de margarina vegetal. 

  Agua: se recomienda beber de 1,5 a 2 litros de líquidos al día, preferentemente agua. 

  Preparación de los alimentos: preferentemente al horno, cocidos o a la plancha. 
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ANEXO 7: Actuación ante los principales problemas de salud en la gestación 
 
Recomendaciones generales de administración de fármacos10. 

- Considerar que en principio ningún medicamento es totalmente inocuo, ni siquiera los preparados 
tópicos. Durante el embarazo todo lo que no esté indicado, es decir, no sea necesario, está 
contraindicado. 

- Utilizar preferentemente aquellos medicamentos sobre los que se disponga de mayor experiencia 
clínica, evitando los teratógenos o intentando evitar en lo posible fármacos de reciente 
comercialización. 

- Evitar la prescripción de preparados con múltiples principios activos en su composición, ya que es 
difícil valorar la posible potenciación de efectos teratógenos. 

- Cuando sea posible, valorar el tratamiento no farmacológico como primera opción antes de iniciar 
una terapia con fármacos. 

- En el caso de pacientes que estén con un tratamiento previo antes del embarazo y este sea eficaz, 
valorar la continuación del mismo, siempre que no suponga un riesgo importante para el feto o que 
no tenga alternativas más seguras. 

- Utilizar las dosis mínimas eficaces y durante el menor tiempo posible. 
- En las pacientes con enfermedad crónica y en edad fértil, anticiparse dando información 

preconcepcional y si es posible planificar el embarazo.  
- Ante cualquier duda existe el teléfono de información telefónica sobre teratógenos español SITTE: 

913877534/   http://www.fundacion1000.es/sitte 
 Información gratuita telefónica a la embarazada SITE: 918222436 
 
 
Este protocolo sigue preferentemente la Clasificación farmacológica basada en la Food and Drug 
Administration y en las recomendaciones establecidas en la guía terapéutica de medicina familiar (E1 a E16), 
Anexo uso de medicamentos en embarazo y  lactancia. DISPONIBLE EN 
www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/cim-sacyl/guias-terapeuticas/guia-terapeutica-medicina9. 
No hace referencia al uso en lactancia materna aunque si puede consultarse en la guía. 
 - CATEGORÍA A: los estudios controlados en mujeres no demuestran riesgo para el feto en el 
 primer trimestre y no existe riesgo evidente en el resto del embarazo. La posibilidad de 
 lesión fetal parece remota. Medicamentos considerados "seguros".  
 
 - CATEGORÍA B: no hay evidencia de riesgo en humanos. Estudios de reproducción realizados en 
 animales no indican riesgo para el feto, pero no existen estudios controlados sobre mujeres 
 embarazadas. Generalmente, su uso se acepta durante el embarazo.  
 
 - CATEGORÍA C: el riesgo no se puede excluir. estudios en animales han revelado efectos adversos en 
 el feto y no existen estudios controlados en mujeres; o no se dispone de estudios en mujeres y 
 animales. Su uso debería  restringirse a situaciones en que no existe otro fármaco más seguros.  
 
 - CATEGORÍA D: existe evidencia positiva de riesgo para el feto humano, pero se acepta su 
 empleo en mujeres embarazadas a pesar del riesgo, si está indicado en una situación vital o por 
 una enfermedad en que no pueden prescribirse fármacos más seguros o estos resultan 
 ineficaces. Su uso se asume en determinadas patologías maternas en que el riesgo de efectos 
 adversos fetales por mal control es superior al riesgo teratógeno de los medicamentos (epilepsia, 
 asma, diabetes, enfermedad tiroidea). 
 
 - CATEGORÍA X: estudios animales y en humanos han demostrado alteraciones fetales o 
 existe evidencia del riesgo fetal basándose en la experiencia humana y/o en animales. El 
 riesgo de su uso en embarazadas sobrepasa claramente cualquier posible beneficio y están 
 contraindicados en toda mujer que está o pudiera estar embarazada. 
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NÁUSEAS Y VÓMITOS 
Conducta: 
 - Permanecer en reposo, sentada en la cama un rato antes de levantarse y tomar algún alimento 
 hasta que desaparezca la sensación nauseosa. 
 - Beber líquido entre las comidas y no durante las comidas. 
 - Evitar grasas, picantes o comidas difíciles de digerir 
 - Hacer 5-6 comidas al día, suaves y poco abundantes. 
 - Evitar olores fuertes y desagradables. 
 - Se ha sugerido que el jengibre en polvo a dosis de 1 mg/día podría ser beneficioso. 
Farmacología: 
 EMBARAZO 
  -  Fármaco de elección: Doxilamina en asociación con piridoxina (vit B6)  (B) 
  - Fármaco alternativo: añadir a doxilamina Dimenhidrinato 50-100 mg/6 h. Dosis máxima 
  400 mg/día o jengibre 280 mg/6 horas. 
   

  
 
 
 

 

PIROSIS 
Conducta: 
 - Hacer 5-6 comidas al día, suaves y poco abundantes. 
 - Procurar comer despacio, tomar bocados pequeños y bien masticados. 
 - Evitar grasas y fritos. 
 - Evitar bebidas gaseosas 
 - Evitar alcohol, café y tabaco. 
 - Descansar un tiempo después de cada comida. 
 - Cenar al menos 2 horas antes de meterse en la cama. 
 - Evitar realizar cualquier ejercicio físico hasta 2 horas después de haber comido. 
 - Dormir con la cama un poco incorporada. 
Farmacología: 
 EMBARAZO 
  - Fármaco de elección: Almagato (B), Ranitidina (B) (E1)1 
   
  
 
 
 

 

ESTREÑIMIENTO 
Conducta: 
 - Tomar una dieta rica en fibra (frutas, verduras, pan y cereales integrales). 
 - Abundantes líquidos durante el día. 
 - Evitar alimentos que favorecen la retención de gas (col, brócoli...). 
 - Mantener un horario regular de evacuación intestinal. 
 - Practicar ejercicio suave. 
 - No tomar laxantes sin consultar. 
Farmacología: todos los laxantes deben emplearse durante periodos cortos de tiempo. 
 EMBARAZO 
  - Fármaco de elección: Plantago ovata, Metilcelulosa (B) 
  El Macrogol en su ficha técnica incluye su posible utilización en embarazo. 
  - Fármaco alternativo: Lactulosa (B) (E2)3 
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HEMORROIDES 
Conducta: 
 -  Evitar el estreñimiento. 
 - Tomar alimentación rica en fibra, evitando las especias. 
 - Realizar higiene local, baños con agua tibia y sentarse en asientos blandos. 
 - Si existen tumoraciones dolorosas, se recomienda reposo en posición horizontal y aplicar 
 compresas frías o hielo para aliviar la zona afectada. 
 - Evitar períodos prolongados de pie o sentada.  
 - No utilizar ninguna medicación, ni aplicarse pomadas o cremas locales sin consultar. 
Farmacología: tratamientos tópicos protectores o cremas suavizantes (extracto hammamelis). Los 
corticoides tópicos (no fluorados), tienen escasa absorción sistémica por lo que pueden utilizarse mientras 
las hemorroides sean sintomáticas. 
 
 
 
 

 

VARICES 
Conducta: tratamiento de elección.  
 -  Evitar actividades que obliguen a permanecer de pie o sentada mucho tiempo. 
 -  Poner las piernas en alto cuando esté sentada o tumbada. 
 -  Evitar la exposición de las piernas al sol. 
 -  Realizar ejercicio con regularidad, especialmente paseos o natación. 
 -  Evitar el uso de medias o calcetines que compriman las piernas. 
 - Usar medias elásticas de compresión para embarazadas. 

Farmacología: no usar flebotónicos salvo si indicación por AE. La Agencia Española del Medicamento en 2002 limitó 
las indicaciones de flebotónicos VO en el alivio, a corto plazo, del edema  y otros síntomas derivados de la insuficiencia 
venosa crónica. Los fámacos flebotónicos no han demostrado efecto teratogénico, aunque tampoco ha podido 
demostrarse la ausencia de efectos adversos sobre el embrión en desarrollo. 
En mujeres con antecedentes de grandes venas varicosas y/o alteraciones en la coagulación derivar Atención Especializada para 
valorar profllaxis de la enfermedad tromboembólica.. 

 
 
En caso de varices importantes, consultar con servicio de Ginecología, por si  procede tratamiento con heparina. 

 
 
 

 

EDEMAS MALEOLARES 
Conducta: 
 -  Evitar actividades que obliguen a permanecer de pie o sentada durante mucho tiempo. 
 - Descansar con las piernas levantadas cuando esté sentada o tumbada. 
 - Descansar en decúbito lateral izquierdo. 
 - Evitar el uso de medias o calcetines que compriman las piernas. 
 - Es recomendable usar medias elásticas de embarazo. 
 - Masajes con duchas de agua fría sobre la zona pueden aliviar las molestias. 
 - Realizar ejercicio físico para mejorar la circulación: paseo, natación. 

 
 
 

 

INFECCIONES 
Infección respiratoria (Neumonía): A 
 - Fármaco de elección: Amoxicilina- Clavulánico (B) (E1)1 
 - Fármaco alternativo: Amoxicilina (B) (E1)1 
Resfriado común: Paracetamol (B) (E1)1. Evitar asociaciones medicamentosas. 
Infección urinaria: normalmente se dispone de antibiograma 
 - Fármaco de elección: Fosfomicina (B) (E1)1, Amoxicilina (B) (E1) 1, Amoxicilina-Clavulánico (B)(E1)1 
 - Fármaco alternativo: Cefuroxima (B) (E1)1, Nitrofurantoina (B) (E15)4. 
Candidiasis vaginal (vulvovaginitis por cándida):  
 - Fármaco de elección: Clotrimazol ginecológico (B) (E1)1 
 - Fármaco alternativa: Nistatina ginecológica (C) (E1)1 
Vaginosis bacteriana: sólo se tratan las sintomáticas. 
 - Fármaco de elección: clindamicina vaginal 
 El uso de Metronidazol oral a dosis bajas pautadas (B) (E4)2 (400 mg/12 h 7 días)  controvertido 
 durante la gestación.  
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1. E1: Compatible. La experiencia en embarazadas, tanto para el medicamento como para medicamentos de la misma 
clase o con mecanismos de acción similares, indica que el riesgo embrionario/fetal es muy bajo o inexistente. 
2. E4: Datos en humanos sugieren riesgo bajo, la experiencia limitada en embarazadas, incluido el primer trimestre, tanto 
para el medicamento como para medicamentos de la misma clase o con mecanismos de acción similares, sugiere que no 
supone un riesgo significativo de toxicidad en el desarrollo, defectos congénitos o toxicidad fetal en ningún momento del 
embarazo. 
3. E2: Datos limitados en humanos-Probablemente compatible: no existe experiencia en embarazadas o es limitada, pero 
las característica del medicamento sugieren que no representa un riesgo embrionario/fetal significativo. Otros 
medicamentos de la misma clase o con mecanismos de acción similares son compatibles o no alcanzan concentraciones 
sistémicas significativas. 
4. E15: Datos en humanos sugieren riesgo en el tercer trimestre. La evidencia para el medicamento o medicamentos 
similares sugieren que puede haber riesgo de toxicidad en el desarrollo fetal (retraso en el crecimiento, defectos 
estructurales, defectos funcionales/conductuales o muerte), en el tercer trimestre, o próximo al parto, pero no en el 
primer y segundo trimestre.  
5. E13: Datos en humanos sugieren riesgo en el primer y tercer trimestre. La evidencia para el medicamento o 
medicamentos similares sugiere que puede haber riesgo de toxicidad en el desarrollo embrionario/fetal (retraso en el 
crecimiento, defectos estructurales, defectos funcionales/conductuales o muerte) en el primer y tercer trimestre, pero no 
en el segundo trimestre. 
6. E6: Datos limitados en humanos-Datos en animales sugieren riesgo moderado, no existe experiencia en embarazadas 
o es limitada y las escasas exposiciones durante el embarazo no se han asociado con toxicidad en el desarrollo (retraso en 
el crecimiento, defectos estructurales, defectos funcionales/conductuales o muerte). El medicamento causa toxicidad en 
el desarrollo (a dosis que no causan toxicidad materna) en una especie animal con dosis ≤ 10 veces la dosis humana 
basada en la superficie corporal o el AUC. 
7. E7: Datos limitados en humanos-Datos en animales sugieren riesgo: no existe experiencia en embarazadas o es 
limitada y las escasas exposiciones durante el embarazo no se han asociado con toxicidad en el desarrollo (retraso en 
crecimiento, defectos estructurales, defectos funcionales/conductuales o muerte). El medicamento  causa toxicidad en el 
desarrollo (a dosis que no causan toxicidad materna) en dos especies animales con dosis ≤ 10 veces la dosis humana 
basada en la superficie corporal o el AUC. 
8. E5: Datos limitados en humanos- Datos en animales sugieren riesgo bajo: no existe experiencia en embarazadas o es 
limitada y las escasas exposiciones al medicamento durante el embarazo no se han asociado con toxicidad en el desarrollo 
(retraso en crecimiento, defectos estructurales, defectos funcionales/conductuales o muerte). El medicamento no causa 
toxicidad en el desarrollo (a dosis que no causan toxicidad materna) en las especies animales estudiadas con dosis ≤ 10 
veces la dosis humana basada en la superficie corporal o el AUC.  
9. E3: Compatible. El beneficio para la madres es muy superior al riesgo embrionario/fetal. No existe experiencia en 
embarazadas o es limitada, pero el beneficio potencial para la madre es muy superior al posible riesgo embrionario/fetal.   

 
 
 
 

OTROS PROBLEMAS COMUNES 
DOLOR, FIEBRE, INFLAMACIÓN:  
 - Fármaco de elección: Paracetamol (B) (E1)1.  
 - Fármaco alternativo:  Ibuprofeno (B) (E13) 5, contraindicado en primer y tercer trimestre. Su  
 dosis  y duración debe reducirse lo máximo posible.  
MIGRAÑAS/CEFALEAS 
 - Fármaco de elección: Paracetamol (B), Ibuprofeno (B) (E13)5, Naproxeno (B)(E13)5. 
 Contraindicado en primer y tercer trimestre. 
 - Fármaco alternativo: Acetil salicílico ácido (C) (E1)1, Sumatriptán  (C) (E6)6.  
TOS:  
 - Fármaco de elección: Dextrometorfano (C) (E1)1.  
  
PROBLEMAS MÚSCULOESQUELÉTICOS:  
 - Fármaco de elección: Paracetamol (B) (E1)1.  
 - Fármaco alternativo: Ibuprofeno (B) (E13)5. Contraindicado en primer y segundo trimestre. 
ASMA: 
 - Fármaco de elección: Salbutamol (C )(E1)1, Terbutalina (B) (E5)8, Budesonida (B) (E3)9.  
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HIPERTENSION Y GESTACIÓN: se realizará control de cifras de TA en todas las consultas. 
- Se define como Hipertensión, la tensión arterial ≥ 140 mm Hg de sistólica y/o 90 mm Hg de diastólica, 
registrada en dos tomas separadas 6 horas tras 10 minutos de reposo con la gestante sentada, con el brazo 
a la altura del corazón y con un manguito apropiado. Si hay diferencias en la toma de ambos brazos, debe 

considerarse el registro mayor. Este brazo, debe ser el utilizado en tomas posteriores. 
Se aconseja mayor control si TAD > 80< 90 mmHg. 
 
 
 
 

DIAGNOSTICO DE HIPERTENSIÓN EN VISITA GESTACIONAL 
Derivación a urgencias -  
Seguimiento Atención 
Especializada 

Tratamientos con antihistamínicos durante el embarazo (H1A) 11. Consideraciones sobre su uso: 
 - La cetirizina es el H1A de primera elección para el tratamiento por VO. 
 - La Doxilamina (asociada a piridoxina) es el tratamiento de elección para la hiperémesis y el 
 insomnio durante la gestación.  
 - Cuando los síntomas alérgicos son locales (conjuntivitis, rinitis) lo más adecuado es utilizar la vía 
 tópica (colirio o gotas nasales): se recomienda ver prospecto. 
 - Los H1A de primera generación pueden producir somnolencia y afectar a la capacidad motora, con 
 la posibilidad de que esos efectos adversos se produzcan también en el feto.  
 - Cuando los H1A forman parte de preparados farmacéuticos que combinan principios activos y/o 
 excipientes no deberían utilizarse. Puesto que se pueden adquirir sin receta, sería deseable 
 advertir a las mujeres en edad fértil y a las embarazadas.  
 - Algunos autores recomiendan evitar el empleo de H1A durante las dos últimas semanas de 
 gestación a causa del aumento de riesgo para la fibroplasia retrolental en el recién nacido. Dado 
 que se trata de una patología fundamental de prematuros, en aquellos casos en que exista un 
 riesgo para parto prematuro o para el nacimiento de un niño de muy bajo peso, es importante 
 tener en cuenta esta recomendación.  
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ANEXO 8: HIPOTIROIDISMO Y GESTACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CONSULTA PRECONCEPCIONAL 
OBJETIVO: ajustar el tratamiento en Atención Primaria para alcanzar objetivo de TSH antes de la 
gestación. 
 
- Hipotiroidismo sin tratamiento previo con levotiroxina: 

o TSH 2.5-5 µU/ml: comenzar con 0.5 mcg/Kg de levotiroxina en Atención Primaria y 
analítica de control en 2 meses para ajustar tratamiento. 

o TSH 5-10 µU/ml: comenzar con 1 mcg/kg de levotiroxina en Atención Primaria y 
analítica de control en 2 meses para ajuste de tratamiento.  

o TSH >10 µU/ml: comenzar con 1 mcg/kg de levotiroxina en Atención Primaria y 
analítica de control en 2 meses para ajuste de tratamiento. Derivar a Endocrinología 
con analítica de confirmación (perfil tiroideo y anticuerpos antitiroideos) 

 
- Hipotiroidismo en tratamiento previo con levotiroxina: ajuste de tratamiento. 

 
2. GESTACIÓN 
2.1. Hipotiroidismo no conocido 
 - Pedir analítica de confirmación con perfil tiroideo y anticuerpos antitiroideos. 
 - Iniciar tratamiento con levotiroxina en Atención Primaria 
 
 
 
 
 
 - Derivar a consulta de Endocrinología de Gestación preferente y a Obstetricia Alto Riesgo, 
 con analítica de confirmación donde se establecerá si el seguimiento se hace en AP o 
 precisa seguimiento por Endocrinología y AE. 
 
 
 

TSH Cambio de dosis de T4 % aproximado Próxima analítica Control  

> 10 Subir un 50% 2 meses. Enviar a Endocrinología 
con analítica (perfil tiroideo y Ac) 

AE 

5-10 Subir un 25% 2 meses AP 

2,5-5 Aumentar un 12,5% 2 meses AP 

0,4-2,5 Mismo tratamiento 6 meses AP 
< 0,4 y T4 L normal Reducir un 12,5% 2 meses AP 

< 0.4 y T4 L ↑ Reducir un 25% 2 meses AP 

1. Cribado universal a todas las mujeres con deseo gestacional o gestantes. 
2. Cribado: solicitar TSH preconcepcional y/o primer trimestre. Los valores de 

referencia son diferentes a la población no gestante y para cada trimestre de 
embarazo. 
 

 
 
 
  

  

 Primer trimestre: TSH < 2,5 µU/ml (0.1-2.5) 
 Segundo trimestre: TSH < 3 µU/ml (0.2-3) 
 Tercer trimestre: TSH < 3 µU/ml (0.3-3) 

TSH   Dosis de levotiroxina 
< 10    1 mcg/Kg   Analítica control al mes 
> 10   1,5 mcg/kg   Analítica control al mes 
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2.2. Hipotiroidismo en tratamiento: aumentar la dosis de levotiroxina un 30% aprox. 
- Derivar a consulta de Endocrinología para seguimiento cada mes/2 meses. Al finalizar el 
embarazo debe volverse a la dosis preconcepcional y analítica 2 meses después. 
- Derivar Atención Especializada para control de gestación.   
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ANEXO 9: ACTUACIÓN ANTE PORTADORA INACTIVA DE HEPATITIS B 
 
Portador inactivo del virus de Hepatitis B: infección persistente del hígado por VHB sin enfermedad 
hepática significativa. No produce ningún síntoma. Su diagnóstico se establece si persiste en sangre 
más de 6 meses, el HBeAg es negativo, DNA disminuido y transaminasas persistentemente 
normales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

PRIMERA VISITA PRENATAL HBsAg 

HBsAg positivo HBsAg negativo 

DERIVACIÓN A INFECCIOSAS con: 
Bioquímica básica con perfil hepático y transaminasas, HBeAg,  

Cuantificación DNA. 
Pruebas de coagulación, Serología VHC. 

Valorar estado serológico de pareja. 
Si inician tratamiento derivar a control Obstetricia Alto Riesgo 

 

PARTO 

MADRE HIJO/A 

Control de 

infectada 
Seguimiento 

pediatría. 

Ganmaglobulina 

anti HBs  

Con factores de 

riesgo 

Sin factores 

de riesgo 

No repetir  

HBsAg 

Ac HBs - 

Ac HBc - 

Realizar 

Vacunación 

Hepatitis B 
(preferencia 2º 

trimestre) 

Ac HBs + 

Ac HBc +  

Inmunidad 

Antigua 

FACTORES DE RIESGO DE HEPATITIS B: 
- Exposición laboral (personal sanitario, estudiantes, personal de limpieza de centros sanitarios, 

riesgo de exposición a sangre o fluidos corporales) 
- Convivientes enfermos agudos o portadores de VHB 
- Pacientes en programa de hemodiálisis 
- Pacientes en programa de trasplantes 
- Pacientes que requieran múltiples transfusiones de sangre o hemoderivados (hemofilia, 

talasemia...) 
- Promiscuidad sexual 
- Viajeros a zonas endémicas de prevalencia media-alta e inmigrantes provenientes de esas zonas 

(África, Asia, Amazonia) 
- Adictos a drogas vía parenteral. 
- Personal de instituciones cerradas (penitenciarias, disminuidos psíquicos...) 

 

Ac HBs + 

Ac HBc -  

Vacunado 

previamente 

Hep B 
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ANEXO 10: DESPISTAJE DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
La Violencia de Género (VG) es un problema de salud de primera magnitud que afecta a las mujeres 
a lo largo de todas las etapas de su ciclo vital. El factor principal de riesgo para la VG es, 
precisamente, el hecho de ser mujer. La OMS ha identificado la VG como un factor esencial en el 
deterioro de la salud, ya que las agresiones físicas, psíquicas y sexuales suponen pérdidas, a veces 
irreparables, en la esfera biológica, psicológica y social de las mujeres y de sus hijas e hijos.  Por ello, 
ha declarado la VG como una prioridad de salud pública en todo el mundo  
 
En el contexto de una relación de VG, el embarazo es una etapa de especial vulnerabilidad y de 
especial riesgo. En ocasiones, es en esta etapa cuando la violencia empieza a ser franca y evidente. 
Asimismo, un porcentaje importante de malos tratos por parte de la pareja se inician en este 
periodo, incluida la violencia física y sexual.  A su vez, el embarazo añade dificultad a las 
posibilidades de separarse de la pareja. 
 
El maltrato constituye además, un factor de riesgo gestacional, motivo por el que todo embarazo en 
una mujer que sufre malos tratos se considera de alto riesgo, lo que significa un aumento de la 
morbimortalidad materna y perinatal: cuadros de estrés, infecciones, anemias, abortos 
espontáneos, amenaza de parto pretérmino, parto pretérmino, recién nacidos de bajo peso, distrés 
feta y muerte fetal y neonatal. 
 
Las actuaciones sanitarias durante el periodo de embarazo se convierten en momentos 
privilegiados para la detección y la prevención de la VG y en los curso de Educación 
Maternal/Paternal se pueden abordar temas como: el buen trato en la pareja, la igualdad, la 
corresponsabilidad, la sexualidad y la violencia.  
 
Se sugiere que los/las profesionales de la salud estén alerta ante los síntomas y signos de la 
Violencia de Género durante el embarazo, preguntando a las mujeres por posibles malos tratos en 
un ambiente en el que se sientan seguras, al menos en la primera visita prenatal, trimestralmente y 
en la revisión posparto. 
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GESTANTE QUE ACUDE A CONSULTA 

Primera visita: apertura HC 
Víctima de VG conocida: CONTROL ALTO RIESGO. 

 Preguntas de abordaje psicosocial: 
¿Cómo van las cosas en casa? ¿Está usted 
contenta en la relación con su pareja y con 

sus familiares? 

No manifiesta situación 
de maltrato 

Manifiesta relaciones 
conflictivas pero no 

considera que sean maltrato  

Manifiesta situación  
de maltrato 

 

Búsqueda activa en consulta atendiendo a indicadores de sospecha* 

Sin indicadores de 
sospecha 

 

Sin riesgo actual 

Registrar en Historia Clínica. 
Seguimiento trimestral y 

postparto 

Con indicadores 
de sospecha 

 

INVESTIGAR SI SUFRE VIOLENCIA 
"Durante el embarazo a veces, se agudizan los problemas o 
conflictos de pareja ¿se encuentra usted en esta situación? 

¿Cómo vive su pareja el embarazo? ¿Se siente apoyada por él?" 

La mujer NO 
reconoce sufrir  

malos tratos 

La mujer SI 
reconoce sufrir  

malos tratos 

Valoración del riesgo1. 
 

NO Peligro 
extremo 

SI Peligro 
extremo 

PLAN DE INTERVENCION1: control Alto Riesgo, seguimiento Atención Primaria según servicio 210 b 
Cartera SACYL/ Guía asistencial VG Castilla y León/ Protocolo Común 2012 para la actuación sanitaria 
ante la VG. Coordinación con Trabajador/a social. 

 

Registrar en Historia 
Clínica. Seguimiento1  

1. Según Protocolo Común 2012 y Guía Asistencial 

Medora CyL 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/ProtC
omActSan_2012.pdf 
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ANEXO 11. CONTROL PUERPERAL.  
 
 
 
 
 

REVISIONES 
Ofrecer un mínimo de dos revisiones en los primeros cuarenta días tras el parto, la primera tras el alta y antes de 
los 5 días y la segunda al final de la  cuarentena (4-6 sem). 
Se sugiere ofrecer si hay factores de riesgo a las mujeres la realización de visitas domiciliarias tras el alta 
hospitalaria de acuerdo a sus circunstancias y la evolución y características de su embazo y parto. Estas visitas irán 
dirigidas a asesorar y proporcionar asistencia sobre los cuidados para la mujer y el recién nacido/a. 
- ACTIVIDADES:  
 1. Recogida de información sobre la evolución del parto y postparto. 
 
 2. Valoración del entorno familiar y social 
 
 3. Valoración del estado físico de la madre: 
  - Constantes: TA, Tª 
  - Involución uterina, presencia o ausencia de entuertos 
  - Loquios 
  - Perineo y episiotomía (dolor, sutura, presencia de hemorroides...) 
  - Herida quirúrgica por cesárea 
  - Mamas (lactancia) 
  - Extremidades inferiores 
  - Hábito miccional (molestias, incontinencia...) 
  - Hábito intestinal 
 
 4. Valoración del estado psíquico de la madre: Se sugiere que en las diferentes visitas con la mujer tras el 
 parto se le realicen las siguientes preguntas para identificar la posibilidad de una depresión posparto: 
 “Durante el último mes, ¿Se ha preocupado porque con frecuencia se sentía triste, deprimida o sin 
 esperanza?” “Durante el último mes, ¿Se ha preocupado porque con frecuencia sentía poco interés por 
 realizar actividades y además no sentía que le proporcionaran placer?” 
 Se recomienda utilizar la escala Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) para confirmar el 
 diagnostico de la depresión tras el  parto en las mujeres que hayan respondido afirmativamente a las 
 preguntas (diagnóstico de depresión postparto una  puntuación de más de 12 puntos).  
 
 5. Valoración del estado físico del recién nacido: en colaboración con enfermería de pediatría donde 
 exista. 
 
 6. Observar una toma y asesorar sobre lactancia materna.  
 
 7. Revisión estado vacunal.  
 
 8. Recomendar acuda al Centro de Salud si aparece: fiebre, metrorragia abundante, loquios malolientes, 
 signos inflamatorios locales en las mamas, molestias en la episiotomía o en la herida quirúrgica., 
 molestias urinarias, dolor e inflamación en extremidades inferiores. 
 
 9. Promoción de la salud y educación sanitaria (incluir potenciación musculatura del suelo pélvico). 
 
 10. Información sobre relaciones sexuales/ contracepción. 
 
 11. Si se le ha administrado gammaglobulina anti D postparto: se realizará nuevo estudio de 
 sensibilización materna a los seis meses del parto.  
 
 12. Si ha desarrollado una Diabetes Gestacional: asegurarse de control postparto por servicio de 
 Endocrinología.  
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ACTUACION ANTE  PROBLEMAS DE SALUD PUERPERALES  
 
1. FIEBRE PUERPERAL14: Se define la fiebre puerperal cuando se constata una temperatura termometrada 
superior a 38ºC, en dos ocasiones separadas al menos seis horas, desde las 24 horas del parto hasta seis 
semanas postparto. Principales causas: 
 1. Endometritis puerperal 
 2. Infección herida quirúrgica 
 3. Mastitis puerperal 
 4. Pielonefritis aguda 
 5. Otras infecciones sisteméticas 
 6. Tromboflebitis pélvica séptica (se considera diagnóstico de exclusión. A considerar únicamente 
 en los casos de persistencia del cuadro febril después de haber descartado otras causas de fiebre 
 puerperal). 
- Toda fiebre puerperal debe ser evaluada en Urgencias Hospitalarias.  
 
2. OTROS PROBLEMAS DE SALUD 

 

 1ª ELECCIÓN ALERGIA A LA PENICILINA 

 
 
INFECCION  
HERIDA 
QUIRÚRGICA 

 
Amoxicilina-clavulánico 
875 mg c/8 h VO 5-7 días 
- Comprobar correcta vac. tétanos 
- Realizar toma de cultivo  
 

 
- Si lactancia materna: Clindamicina 300 mg 
VO/ 8h + Gentamicina 240 mg/24 h (en caso 
de IMC extremos adaptar a 3-5 mg/Kg). 
- Si lactancia artificial: Clidamicina 300 mg 
VO/ 8 h + Ciprofloxacino 500/12 h 5-7 d 

MASTITIS 
PUERPERAL 
AGUDA 

Cloxacilina 500 mg/ cada 6 horas 
Amoxicilina-clavulánico 
875 mg c/8 h VO 5-7 días 
- Análisis microbiológico de la leche para 
identificar agente causal y sensibilidad Ab 
- Aproximadamente el 10% desarrollan un 
absceso, necesitando derivarse para drenaje 
completo de la colección purulenta. 
- Recomendar vaciamiento de mama y medidas 
físicas. Insistir en la importancia de NO 
interrumpir la lactancia materna .  

Clindamicina 300 mg/8 h VO 5-7 días 
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ESCALA EDINBURGH POSTNATAL DEPRESION SCALE (EPDS). Versión validada en español (adaptada de 

García-Esteve 2003). Taken from the British Journal of Psychiatry. June, 1987, Vol.150 by J.L. Cox, J.M. 
Holden, R. Sagovsky.  
Instrucciones: como usted ha tenido un bebé recientemente, nos gustaría saber cómo se siente ahora. Por favor, 
SUBRAYE la respuesta que encuentre más adecuada en relación a cómo se ha sentido durante la semana pasada. 
INTERPRETACIÓN: a las categorías de las respuestas se les dan puntos de 0,1,2,3, según el aumento de la gravedad del síntoma. Los 
puntos para las preguntas 3,5,7,8,9,10 se anotan en orden inverso. Se suman todos los puntos. Cualquier número que se escoja que no 
sea el 0 para la pregunta 10, significa que es necesario hacer evaluaciones adicionales a la mujer aunque no de positiva.  

 
EN LOS PASADOS 7 DÍAS: 
1. He sido capaz de reírme y ver el lado divertido de las cosas: 
 - Igual que siempre 
 - Ahora, no tanto como siempre 
 - Ahora, mucho menos 
 - NO, nada en absoluto 
2. He mirado las cosas con ilusión: 
 - Igual que siempre 
 - Algo menos de lo que es habitual en mí 
 - Bastante menos de lo que es habitual en mí 
 - Mucho menos que antes 
3. Me he culpado innecesariamente cuando las cosas han salido mal 
 - Si, la mayor parte del tiempo 
 - Si, a veces 
 - No muy a menudo 
 - No, en ningún momento.  
4. Me he sentido nerviosa o preocupada sin tener motivo 
 - No, en ningún momento 
 - Casi nunca 
 - Si, algunas veces 
 - Si con mucha frecuencia 
5. He sentido miedo o he estado asustada sin motivo 
 - Sí, bastante 
 - Si, a veces 
 - No, no mucho 
 - No, en absoluto 
6. Las cosas me han agobiado 
 - Si, la mayoría de las veces no he sido capaz de afrontarlas 
 - Si, a veces no he sido capaz de afrontarlas tan bien como siempre 
 - No, la mayor parte de las veces las he afrontado bastante bien 
 - No, he afrontado las cosas tan bien como siempre 
7. Me he sentido tan infeliz que he tenido dificultades para dormir 
 - Si, la mayor parte del tiempo 
 - Si, a veces 
 - No muy a menudo 
 - No, en ningún, momento 
8. Me he sentido triste o desgraciada 
 - Si, la mayor parte del tiempo 
 - Si, bastante a menudo 
 - No con mucha frecuencia 
 - No, en ningún momento 
9. Me he sentido tan infeliz que he estado llorando 
 - Si, la mayor parte del tiempo 
 - Si, bastante a menudo 
 - Sólo en alguna ocasión 
 - No, en ningún momento. 
10. He tenido pensamientos de hacerme daño 
 - Si, bastante a menudo 
 - A veces 
 - Casi nunca 
 - En ningún momento.  

 



  

  

 37 

ANEXO 12: PLAN DE PARTO Y NACIMIENTO. Información para la mujer embarazada. 
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ANEXO 13: VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA. PRESENTACIÓN DE NALGAS. Información 

para la mujer embarazada. 
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ANEXO 14: ANALGESIA POR INHALACIÓN. Información para la mujer embarazada. 
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ANEXO 15: VOLANTE PETICIÓN BANCO DE SANGRE 
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NOMENCLATURA 
 
FM/ FO: Fórmula Menstrual/ Fórmula Obstétrica 

HTA: Hipertensión Arterial 

MFNE: Monitorización Fetal No Estresante 

FUR: Fecha Última Regla 

ECO: Ecografía 

IMC: Índice de Masa Corporal 

TA: Tensión Arterial 

DTN: Defectos del Tubo Neural 

FPP: Fecha Probable de Parto 

FCF: Frecuencia Cardiaca Fetal 

TSOG: Test de Sobrecarga Oral de Glucosa 

TN: Traslucencia Nucal 

HEP B/ HEP C: Hepatitis B/ Hepatitis C 

VHB/ VHC: Virus Hepatitis B/ Hepatitis C 

AP/AE: Atención Primaria/ Atención Especializada  

CIR: Crecimiento Intrauterino Retardado 

PEG: Feto Pequeño para la Edad Gestacional 

ITS: Infecciones de Transmisión Sexual 

ADVP: Adictos a Drogas por Vía Parenteral 

VO: Vía Oral 

ETE: Enfermedad Tromboembólica 

AUC: Área Bajo la Curva de Concentración Plasmática vs. Tiempo 

VG: Violencia de Género 
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