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¿QUÉ ES?

 Una visita al MF o la matrona antes de iniciarse 
el embarazo.

 La SEGO recomienda realizar y fomentar la 
implantación de la consulta preconcepcional en 
toda la población que posteriormente será 
objeto de control.

 Debe hacerse en el año previo a la concepción.



IMPORTANCIA

 Disminuye las mortalidad infantil

 Disminuye porcentaje de bajo peso al nacer

 Evita malformaciones



RESUMEN

 Anamnesis sobre riesgo 
gestacional

 Médica

 Psicosocial

 Exploración física

 Exploraciones complementarias

 Tratamientos

 Yodo

 Ácido fólico

 Otros



Riesgo gestacional

ANAMNESIS MÉDICA



ANAMNESIS (I)

 Edad materna

 Antecedentes médicos

HTA:

Puede agravarse durante el embarazo

Aumenta el riesgo de eclampsia

Reevaluar  tratamiento



TRATAMIENTO HTA

 Objetivos:
 160/100 mmHg

 140/90 mmHg si afectación órganos diana

 Tratamientos
Metildopa (Aldomet®): De elección

Diuréticos: Seguros excepto en preeclampsia

 -bloqueantes: Dudas en 1T, seguros en el resto

 IECAs: Contraindicados

Otros



ANAMNESIS (II)

 Edad materna

 Antecedentes médicos

HTA

Diabetes

Aumenta el riesgo de malformaciones y abortos

Debe evaluarse TA, función renal, RD y neuropatía 
diabética.

Ajustar tratamiento.



TRATAMIENTO DIABETES

 Objetivos

HbA1c de 7%

 Preprandiales de 70-105, postprandiales <135

 Fármacos

ADOs están TODOS contraindicados

 1º escalón: dieta

 2º escalón: insulina



INSULINA EN DIABETES GESTACIONAL

 Indicación de remisión a Endocrino

 Tipos de insulina:

 Lispro y aspártica no indicada en gestante

Glargina y detemir contraindicada.

De elección, insulina humana (NPH,Actrapid®,…)



ANAMNESIS (III)

 Edad materna

 Antecedentes médicos
HTA

Diabetes

Dislipemia (estatinas contraindicadas)

Asma
De elección: terbutalina inhalada

2ª elección Cortis inhalados

3ª elección: cortis via oral (solo si es imprescindible)



ANAMNESIS (IV)

 Antecedentes médicos

 Patología tiroidea: 

Hipotiroidismo: L-tiroxina segura

Hipertiroidismo: PTU, dado que 131I y metimazol 
contraindicados

 Fenilcetonuria: controlar niveles Phe

 Enfermedad tromboembólica

Retirar Sintrom

Pasar a HBPM



ANAMNESIS (IV)

 Antecedentes médicos

 Epilepsia:

Retirar tto si no ha habido crisis en 3 años

Si no, mantener la minima dosis sin crisis 
(riesgo/beneficio)

 Tbc

Si hay que tratar, isoniacida+etambutol es lo menos 
teratógeno.



ANAMNESIS (V)

 Enfermedades infecciosas:

 Preguntar por ellas, aunque pediremos serologías

 Historia ginecológica / obstétrica

 Fórmula menstrual  4/28

 FUR y semanas de amenorrea

 Fórmula obstétrica G3P2A1

Métodos anticonceptivos

Abortos previos (causa)

 ETS



Riesgo gestacional

ANAMNESIS PSICOSOCIAL



ANAMNESIS PSICOSOCIAL

 Hábitos nutricionales

 Tabaquismo

 Alcohol

 Drogas

 Entorno laboral

 Entorno familiar



EXPLORACIÓN FÍSICA



EXPLORACIÓN FÍSICA

 Consulta médica:

 Palpación tiroides

Auscultación

Mamas

De columna



EXPLORACIÓN FÍSICA

 Enfermería:

 TA

 Peso / Talla / IMC

 Fc

 Repasar hábitos nutricionales si es necesario.



¿Qué le pedimos?

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



HEMOGRAMA Y BIOQUÍMICA

 Hemograma

 Hemostasia básica

 Glucemia

 Sedimento de orina

 Grupo y Rh



MICROBIOLOGÍA

 Serologías

 Rubeola

 Sífilis

 Toxoplasma (Controvertido)

 VHB (en mujeres de riesgo)

 VIH (en mujeres de riesgo)

 Cultivos

Urinocultivo

Perfil “gestación 1º 
trimestre”



TRATAMIENTOS



ÁCIDO FÓLICO

 Previene defectos del tubo neural

 Dosis recomedada:

 0’4 mg/d en mujeres de bajo riesgo

 4 mg/d en mujeres de alto riesgo



YODO

 Aumento de requerimientos durante el 
embarazo

 Requisitos altos de T4 materna

 Paso de T4 y yodo materno al feto

Aumento del filtrado renal

 Dosis diarias:

OMS recomienda 250 g/d

 IOM 220



YODO

 Sobre los suplementos:

 La American Thiroid Association recomienda 
suplementar con 150 g/d.

 Los hechos a base de algas (kelp) no son fiables.

Ojo con el yoduro potásico

Ojo con el efecto Wolff-Chaikoff

OMS recomienda maximo 500 g/d

 IOM 1100 g/d



HIERRO

 La OMS recomienda suplementar con 60mg de 
hierro si:

 Población con prevalencia mayor de 20% anemia 
ferropénica

España: 11%

 Paciente con antecedentes de anemia ferropénica.



OTROS PREPARADOS MULTIVITAMÍNICOS

 Sin evidencia

 Ojo a los que contienen VitA y VitD

Hay riesgo de exceso





GRACIAS A TOD@S


