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Resumen 
Antecedentes: Las evidencias de las revisiones sistemáticas indican inconsistencia y falta de 

consenso en cuanto al número de visitas rutinarias de control prenatal, así como las intervenciones 

a realizar en cada consulta en pacientes clasificadas como bajo riesgo; rondando entre 8 a 14 

consultas dependiendo de las diferentes instituciones 6,7, 8 aumentando el número de visitas 

conforme aumentan las semanas de gestación. Se ha propuesto un modelo de atención a la mujer 

embarazada llamado inversión de la pirámide de control prenatal 25, basado en un tamizaje realizado 

en el primer trimestre que evalúa diferentes variables además de los antecedentes maternos, con la 

finalidad de discriminar pacientes con alto o bajo riesgo de presentar las complicaciones maternas 

y perinatales más frecuentes y así realizar intervenciones tempranas específicas. Objetivos: 

Evaluar la morbilidad y mortalidad materna y perinatal utilizando el modelo de inversión de la 

pirámide de control prenatal en comparación con el control prenatal habitual en mujeres 

clasificadas como pacientes de bajo riesgo, así como conocer la prevalencia de la preeclampsia 

temprana y tardía, restricción del crecimiento, parto prematuro y muerte perinatal. Metodología: 

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, que comparó dos grupos de pacientes clasificados 

de “bajo riesgo” que recibieron su control prenatal y resolución obstétrica en el Hospital Regional 

Materno Infantil de Nuevo León. La información se obtuvo de la base de datos electrónica del 

departamento de Medicina Materno Fetal y fue analizada usando estadística descriptiva. La prueba 

de X2 fue utilizada para comparar proporciones. Se consideró significancia estadística una p= < 

0.05. Resultados: Se analizaron un total de 942 pacientes; 459 pacientes en el grupo de inversión 

de la pirámide del control prenatal (MPCP) y 483 pacientes en el grupo de control habitual. El 

recibir el control prenatal de inversión de la pirámide es un factor protector para desarrollar 

preeclampsia tardía y peso bajo al nacer, en comparación con recibir el control prenatal habitual, 

[OR= 0.53 (IC 0.3-0.8), P=0.004] y [OR= 0.5 (IC 0.3-0.9) P=0.034] respectivamente. No se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en los ingresos a UCIA, parto prematuro, 

muerte fetal, y calificación Apgar ≤ 7 a los 5 minutos entre ambos grupos. No se presentó ninguna 

muerte materna en los grupos estudiados. Conclusión: El grupo del modelo de inversión de la 

pirámide del control prenatal presentó una menor prevalencia de complicaciones maternas y 

perinatales como preeclampsia tardía, y peso bajo al nacer. Es factible implementar un modelo de 

visitas reducidas en pacientes de bajo riesgo con adecuado cumplimiento a sus citas de control en 

nuestra población. Este estudio abre las puertas para investigaciones futuras sobre la necesidad de 

un tamizaje agregado en segundo o tercer trimestre, así como las semanas de interrupción del 

embarazo en pacientes con tamizaje positivo.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Antecedentes 

El control prenatal se define como todas las acciones y procedimientos, 

sistemáticos o periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los 

factores que pueden condicionar la morbilidad y mortalidad materna perinatal 1. 

Las recomendaciones sobre el momento del inicio y el número de visitas de 

atención prenatal rutinario para embarazos sin complicaciones difiere entre países, 

reflejando contextos locales, factores económicos y de política en salud 2,3. Algunos 

estudios epidemiológicos han observado que varios factores sobre las madres como la 

raza, características demográficas, nivel socioeconómico y la presencia de condiciones 

médicas puede modificar los efectos de la atención prenatal sobre los efectos 

adversos4.  Las evidencias de las revisiones sistemáticas indican inconsistencia y falta de 

consenso sobre los componentes óptimos de la atención prenatal de rutina (ej. el 

contenido, la frecuencia y el momento de las visitas) que subyacen a su efectividad para 

evitar resultados adversos para la madre y sus recién nacidos 5. 

La atención prenatal en diferentes países ocurre en el marco de visitas rutinarias 

programadas rondando entre 8 a 14 consultas dependiendo de las diferentes instituciones 

6,7,8,9,10,11,12,13, aumentando el número de visitas conforme aumentan las semanas de 

gestación, esto debido a que la mayoría de las complicaciones maternas, como los 

trastornos hipertensivos del embarazo, y las complicaciones fetales se manifiestan al final 

del embarazo, por lo que tradicionalmente se ha pensado que es cuando se debe 

implementar la vigilancia más intensiva.  Este ritmo de atención no toma en 
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consideración las necesidades y características individuales de cada paciente, por lo que 

un alto número de visitas no necesariamente corresponde a un mejor resultado materno y 

perinatal 14. 

Investigaciones anteriores han utilizado diversos métodos para determinar la 

efectividad de la atención prenatal en embarazos de bajo riesgo. Durante las últimas dos 

décadas, se han desarrollado varios sistemas de puntuación para la utilización de la 

atención prenatal, cada uno de los cuales emplea diferentes algoritmos: el índice de 

Kessner, el índice de Kotelchik, también conocido como índice de utilización de la 

atención prenatal adecuada (APNCUI), el índice de utilización de atención prenatal 

graduada (GINDEX), el índice de utilización de atención prenatal graduada (R-

GINDEX). En general, estos índices se basan en dos variables: el inicio de la atención 

prenatal (semanas o trimestre relacionadas al inicio del control prenatal), y el número de 

visitas de atención prenatal recibido durante el embarazo (frecuencia) 15. 

La identificación de factores riesgo desde el primer trimestre del embarazo para el 

desarrollo de las principales patologías que causan morbilidad y mortalidad materna y 

perinatal (preeclampsia, restricción del crecimiento y parto prematuro) dependerá del 

modelo de control prenatal utilizado. En la mayoría de los centros hospitalarios y centros 

de salud en México, así como en algunos otros países continúa utilizándose la 

identificación de factores de riesgo utilizando solamente los antecedentes heredo 

familiares, médicos y obstétricos, basados en recomendaciones de diferentes instituciones 

internacionales 16,17,18. Otro modelo de control prenatal utiliza algoritmos 

multiparamétricos que combinan las características maternas demográficas y los 

antecedentes médicos y obstétricos con marcadores biofísicos como tensión arterial e 
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índice de pulsatilidad de las arterias uterinas 19 y marcadores bioquímicos como los 

factores angiogénicos PIGF, PAPP-A y sFlt-1 20 realizados en el primer trimestre del 

embarazo.  Este último modelo se recomienda en las diferentes guías de práctica clínica 

mexicanas 21 así como por la Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida 7, sin embargo, no 

se dispone de publicaciones científicas nacionales e internacionales referente a su 

efectividad. 

Modelo Inversión de la Pirámide del Control Prenatal 

En las últimas décadas se ha observado un movimiento de las investigaciones 

fetales y maternas hacia el primer trimestre del embarazo. El ímpetu de este fenómeno se 

remonta al desarrollo del tamizaje ecográfico del primer trimestre para detectar 

aneuploidía fetal mediante la medición de la translucencia nucal, además el mayor uso de 

la ecografía en el primer trimestre reveló que muchos problemas estructurales fetales 

pueden diagnosticarse con precisión en este punto 22. 

El uso del tamizaje bioquímico del suero materno siguió un patrón similar. La 

fracción B libre de la gonadotropina coriónica humana (hCG) y la proteína plasmática A 

asociada al embarazo (PAPP-A), se utilizaron por primera vez para detectar trisomía 21, 

pero posteriormente también se encontró que eran útiles para detectar trisomía 18 y 13 23. 

El uso de bioquímicos del primer trimestre se expandió aún más para predecir las 

complicaciones del embarazo que se hacen evidentes sólo más adelante en el embarazo, 

como la preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino 24. Por lo anteriormente 

mencionado valdría la pena aumentar el enfoque de las evaluaciones clínicas al comienzo 
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del embarazo, invirtiendo así la pirámide de la atención prenatal, seleccionando los 

embarazos que tienen el mayor riesgo de complicaciones que se hacen evidentes sólo más 

adelante en la gestación e identificando aquellos que tiene un riesgo muy bajo y 

desarrollar un plan de atención que se adapte a los pacientes de forma individual. 

Nicolaides y cols. 25 proponen un modelo de atención a la mujer embarazada 

llamado inversión de la pirámide de control prenatal. Este modelo inicia con una consulta 

prenatal entre las 11-13.6 semanas de gestación en la cual se realiza un tamizaje para la 

principales patologías que complican el embarazo utilizando un algoritmo validado 

internacionalmente que combina antecedentes maternos, características maternas, 

hallazgos de marcadores biofísicos, ecográficos y bioquímicos clasificando a la mujer 

según su riesgo específico de cada patología en bajo o alto riesgo para aneuploidías, 

preeclampsia, parto prematuro y restricción del crecimiento intrauterino 26 realizando 

intervenciones específicas como la administración de ácido acetilsalicílico 27 y 

progesterona 28 en el grupo de alto riesgo para evitar la aparición de 

complicaciones.  Posteriormente en el grupo de bajo riesgo se realizan consultas a las 20, 

37 y 41 semanas con el objetivo de identificar anomalías fetales, alteración en el 

crecimiento fetal, bienestar fetal, determinar las semanas de gestación del nacimiento, así 

como la vía de nacimiento. 

Planteamiento del problema 

 

El control prenatal funge como una estrategia para combatir la morbilidad y 

mortalidad materna a nivel mundial; sin embargo, a la fecha no ha logrado garantizar la 

salud materna y disminuir las principales causas de muerte materna en nuestro país. 
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Actualmente la preeclampsia-eclampsia se presenta en 5 al 10% 29 de los embarazos y 

constituyen la principal causa de muerte materna en el 28.3% de los casos, desplazando a 

la hemorragia obstétrica al segundo lugar con el 20.3% según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 30.  En Nuevo León las muertes maternas directas son 

debido a complicaciones en relación con los trastornos hipertensivos asociados al 

embarazo (19 %) en primer lugar; en segundo lugar, a hemorragia obstétrica (12%), y 

complicaciones relacionadas con el aborto (12%) 31. 

 
Los sistemas tradicionales de control prenatal en México y a nivel mundial no han 

sido actualizados de forma efectiva en base a la evidencia científica de las intervenciones 

a realizarse en cada visita; de manera que no se cuenta con suficiente evidencia para 

validar un beneficio de las actividades rutinarias en las visitas antenatales sobre la 

morbimortalidad materna o fetal. El problema de un sistema basado en múltiples 

consultas y referencia a un segundo o tercer nivel de atención cuando ya se detecta un 

embarazo de alto riesgo que puede ser cercano a las 20 semanas de gestación no ha 

funcionado por las siguientes razones: 

•  Las pacientes son referidas a edades gestacionales avanzadas (fuera del rango de 

profilaxis con aspirina).  

•   La dificultad de traslado a múltiples consultas. 

•   La falta de educación en la prevención. 

•   La falta de educación continua y modelos actualizados en el primer nivel de atención 

médica. 
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Actualmente la información sobre el número óptimo de visitas de control 

obstétrico es limitada, rondando entre las 8 y 12 visitas en países desarrollados 32, debido 

a que no se establece un modelo en base a las necesidades y características individuales 

de la paciente. En México no existen guías ni protocolos de detección de preeclampsia 

utilizando combinación de factores maternos, ultrasonográficos, biofísicos y bioquímicos 

asociados al desarrollo de la enfermedad. No existe en la literatura ninguna publicación 

utilizando estos métodos de tamizaje ni la intervención oportuna para disminución del 

riesgo de desarrollar PE en nuestra población, lo que administra un valor agregado al 

estudio realizado. 

Pregunta de Investigación 

¿El control prenatal utilizando el modelo de inversión de la pirámide del control 

prenatal tiene una disminución en la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en 

comparación con el control prenatal habitual en la mujer clasificada como de bajo 

riesgo?  

Objetivos de investigación 

1) Evaluar la morbilidad y mortalidad materna y perinatal utilizando el modelo de 

inversión de la pirámide de control prenatal en comparación con el control prenatal 

habitual en mujeres clasificadas como pacientes de bajo riesgo.  

2) Conocer la prevalencia de la preeclampsia temprana y tardía, restricción del 

crecimiento, parto prematuro y muerte perinatal.  
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Justificación 

El objetivo primordial de la Guía de Práctica Clínica para el Control Prenatal con 

Enfoque de Riesgo de nuestro país 21, es dictar una pauta para prevenir las complicaciones 

maternas en el embarazo, a través de la realización del diagnóstico oportuno y la atención 

adecuada. El establecer una intervención eficaz temprana no solo tendría un impacto en la 

mortalidad y morbilidad materna, sino en los costos de atención en salud, calidad de vida 

y equidad para las pacientes y sus familias. 

Los modelos tradicionales de control prenatal aumentan la frecuencia de las 

valoraciones obstétricas hacia el final del embarazo, ya que las complicaciones perinatales 

de alto impacto en la morbimortalidad materna y fetal; como la patología hipertensiva del 

embarazo, incrementan su incidencia hacia finales del tercer trimestre. Sumando los 

avances tecnológicos, fármacos disponibles para prevención de enfermedades, nuevos 

abordajes para el tamizaje y diagnóstico y normativas en salud actualizadas; el control 

prenatal está en vías de reinventarse para otorgar una estimación temprana de riesgos 

individuales de una gestación. De esta manera se invierte la pirámide clásica de control 

prenatal, ya que las principales complicaciones que repercuten durante el tercer trimestre 

son previsibles en etapas tempranas del embarazo. Se ha constatado que, cuando se realizan 

en tiempo oportuno prácticas apropiadas basadas en datos objetivos, la atención prenatal 

puede salvar vidas. 

Es por ello, que surge la necesidad de conocer si los tamizajes realizados en el 

primer trimestre, propuestos internacionalmente para predecir las principales patologías 

que complican el embarazo aunado a valoraciones obstétricas subsecuentes en semanas 
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estratégicas (inversión de la pirámide del control prenatal) son efectivos para disminuir las 

principales complicaciones perinatales en población general mexicana de bajo riesgo.  

Alcance del estudio  

El presente estudio pretende evaluar la efectividad clínica de un nuevo control 

prenatal propuesto internacionalmente, el cual está basado en tamizajes para las 

principales complicaciones del embarazo como preeclampsia, restricción del crecimiento 

y parto prematuro realizado en el primer trimestre aunado a consultas subsecuentes en 

semanas estratégicas.  

 
La población estudiada, pertenece a un hospital estatal segundo nivel de atención, 

y que acude referida de localidades rurales y de la misma zona metropolitana de la ciudad 

de Monterrey. Esto proporciona una muestra heterogénea en cuanto a características 

demográficas y socioculturales; asimismo permite extrapolar los resultados a pacientes de 

este mismo estado, categorizados como pacientes de bajo riesgo obstétrico. 

 
  Respecto a la temporalidad, como limitante se encuentra el período en el que se 

estudió a la población, ya que comprende únicamente 11 meses de un mismo año, debido 

a que únicamente se contaron con los recursos físicos y el protocolo de modelo de 

atención de inversión de pirámide en el hospital durante ese tiempo. Con base a los 

resultados obtenidos, sería adecuado establecer un mayor tiempo para recabar datos a 

futuro, y así obtener un estudio con un mayor número de muestra. Otra limitante son las 

semanas de gestación a las que son referidas las pacientes al hospital de segundo nivel, 

pues el grupo control se establece de acuerdo con la referencia que se otorgue en los 

centros de salud a los pacientes.  
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Capítulo 2. Marco teórico 

Morbimortalidad materna y perinatal 

Desde el año 2009 se estableció como parte de los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna para el año 2015 33, dado que 

se calculaba que más de medio millón de mujeres morían al año en el mundo por causas 

relacionadas con el embarazo. Para el 2015 la mortalidad materna disminuyó de forma 

global en un 45%, sin llegar al objetivo establecido. Nuevamente en el 2016 en búsqueda 

de establecerse una nueva agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible se 

estableció como meta menos de 70 fallecimientos para el año 2030, buscando reducir la 

tasa de mortalidad materna a menos del 7.5% 34.  

Más de medio millón de mujeres mueren anualmente por causas relacionadas con 

el embarazo, y en países de bajos recursos, estos problemas ocupan el primer lugar en 

cuanto a mortalidad en mujeres en edad reproductiva 35. La preeclampsia complica del 2 

al 10% de los embarazos. Es una de las cuatro principales causas de mortalidad materna, 

neonatal y perinatal a nivel mundial, presentándose 50,000 muertes maternas en el mundo 

por este síndrome, correspondiendo al 14% de las muertes maternas 36, por lo que es 

fundamental desarrollar e implementar acciones con el propósito de disminuirla. 

Preeclampsia  

La preeclampsia es un trastorno multisistémico del embarazo caracterizado por el 

inicio de hipertensión arterial después de las 20 semanas en presencia de proteinuria. La 

preeclampsia afecta del 2 al 8% de los embarazos según la población de estudio y es la 
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principal causa de morbilidad y mortalidad materna y perinatal 37. Las manifestaciones 

severas incluyen nacimiento antes de las 37 semanas (preeclampsia pretérmino) y restricción 

del crecimiento intrauterino 38. 

Tamizaje de preeclampsia. 

La identificación de las mujeres embarazadas que tienen un alto riesgo de 

desarrollar preeclampsia pretérmino es un objetivo importante en la obstetricia moderna. 

Existe la necesidad de una identificación temprana de estas mujeres ya que existe 

evidencia que demuestra que la prevalencia de preeclampsia puede reducirse a la mitad al 

comenzar dosis bajas de aspirina antes de las 16 semanas de gestación 39.  

Diferentes países han creado pautas y recomendando que, si una mujer está en 

riesgo de desarrollar preeclampsia, debe comenzar con dosis bajas diarias de aspirina 

desde el embarazo temprano hasta el nacimiento. Sin embargo, los criterios de tamizaje 

en estas guías se basan únicamente en características y antecedentes maternos específicos 

8,9,16. Se ha demostrado que este enfoque identifica solo el 35% de todos los casos de 

preeclampsia y aproximadamente el 40% de preeclampsia pretérmino, con una tasa de 

falsos positivos del 10% 40.   

Factores maternos para tamizaje de preeclampsia 

Se ha logrado demostrar que tanto las características como los antecedentes 

maternos son útiles en la detección de preeclampsia. Sin embargo, solamente son útiles 

cuando estos factores de riesgo son extrapolados e incorporados en una fórmula 

matemática específica diseñada para calcular el riesgo de preeclampsia 41.  Aquellos con 
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alto riesgo de preeclampsia tienen factores de riesgo sociodemográficos tales como edad 

materna avanzada, aumento de peso, origen racial afrocaribeño y del sur de Asia, y 

concepción por fertilización in vitro. Aunado a antecedentes médicos como hipertensión 

arterial crónica, diabetes mellitus pregestacional, lupus eritematoso sistémico o síndrome 

antifosfolípidos, y antecedentes personales o familiares de preeclampsia 41.  

El tamizaje utilizando únicamente factores maternos produce una detección 

estimada de preeclampsia en general preeclampsia que requiere nacimiento antes de las 

37 y 34 semanas de gestación de aproximadamente 41, 50 y 58%, respectivamente, con 

una tasa de falsos positivos de 10% 42.  

Marcadores biofísicos para tamizaje de preeclampsia 

Arterias uterinas 

La prueba más prometedora para la detección de preeclampsia es el índice de 

pulsatilidad (IP) de las arterias uterinas. Se cree que el mecanismo subyacente para el 

desarrollo de preeclampsia es una alteración en la invasión trofoblástica43. La ecografía 

Doppler es un método no invasivo para valorar el flujo sanguíneo hacia la placenta. Los 

hallazgos de que la mala perfusión placentaria, demostrada por el incremento del IP de la 

arteria uterina, está asociada con el desarrollo de preeclampsia apoya la teoría que la 

preeclampsia es secundaria a una placentación alterada. Los resultados de los estudios de 

utilizando Doppler realizados en primer y segundo trimestre, así como el estudio 

histopatológico de las arterias espirales materna dentro de la pared uterina, también 

corroboran esta hipótesis 44. Este marcador biofísico aunado a los factores maternos 

mejora la tasa de detección de un 41% a un 44%, 50 a 59% y de 58 a 70%, con una tasa 
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de falsos positivos de 10%, para preeclampsia en general y preeclampsia que requiere 

nacimiento antes de las 37 y 34 semanas de gestación respectivamente 45. 

Presión arterial 

La medición de la presión arterial de forma prenatal no puede ser subestimada. La 

velocidad a la que se desinfla el manguito, el uso del manguito del tamaño adecuado, la 

diferencia entre la presión arterial entre ambos brazos y la posición y postura del brazo 

influyen en la medición de la presión arterial. La monitorización automatizada de la 

presión arterial mitigara muchos de estos obstáculos y permite una simple, estandarizada 

y mediciones repetidas que deben tomarse. Por tanto, se ha propuesto que la presión 

arterial media (PAM) se mida por dispositivos automatizados validados, con mujeres en 

posición sentada con la espalda apoyada y las piernas sin cruzar, tomando dos medidas en 

cada brazo de forma simultánea con cada brazo apoyado a nivel del corazón, utilizando el 

promedio de las cuatro mediciones 46. Una revisión sistemática que incluyó más de 

60,000 mujeres con 3300 casos de preeclampsia concluyó que la PAM es 

significativamente mejor que la presión arterial sistólica o la presión arterial diastólica en 

la predicción de la predicción 47.  El tamizaje para preeclampsia utilizando factores 

maternos con la PAM mejora la tasa de detección de 41 a 48%, 50 a 58% y de 58 a 65%, 

con una tasa de falsos positivos del 10%, para preeclampsia en general y preeclampsia 

que requiere nacimiento antes de las 37 y 34 semanas de gestación respectivamente 45 
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(Figura1). 

 

Un tamizaje efectivo para preeclampsia, de manera similar al utilizado para el 

tamizaje de síndrome de Down, puede ser logrado utilizando una combinación de cuatro 

pruebas potencialmente útiles: antecedentes médicos y obstétricos, medición de la PAM y 

medición del IP de las arterias uterinas y la cuantificación de los niveles de dos proteínas 

placentarias (PAPP-A y PIGF) en sangre materna, realizados entre las 11-13.6 semanas 

de gestación. Usando un modelo matemático (Teorema de Bayes), que combina la 

información de las variables antes mencionadas puede actualmente detectar una 

proporción significativa de las mujeres con alto riesgo de presentar preeclampsia durante 

el embarazo 48, 49.    

 Restricción del crecimiento intrauterino 
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La restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) es el término utilizado para 

describir a un feto que no ha alcanzado su potencial de crecimiento debido a factores 

genéticos o ambientales. La identificación de los fetos pequeños disminuye resultados 

perinatales adversos y muerte fetal. Se considera un feto pequeño para edad gestacional 

(PEG) el que tiene un peso fetal estimado (PFE) inferior al percentil 10 de normalidad 

para edad gestacional (EG). Se define RCIU como: (I) la presencia de un PFE inferior al 

percentil 3; o (II) la presencia de PFE entre los percentiles 3 y 10 con alteración del flujo 

cerebro-umbilical o de las arterias uterinas 50. 

La RCIU se subdivide de acuerdo con el tiempo de presentación en el embarazo, 

siendo RCIU temprana cuando aparece antes de la semana 34 de gestación y tardía 

cuando se presenta después de la semana 34 51. La predicción temprana (entre las 11 y 13 

semanas de gestación) de fetos pequeños para la edad gestacional se puede realizar 

mediante una combinación de antecedentes médicos y obstétricos de la madre, el índice 

de pulsatilidad de la arteria uterina (IP), la presión arterial media y marcadores 

bioquímicos del suero materno, con el fin de disminuir esta patología a partir de 

intervenciones uso profiláctico de aspirina en dosis bajas 52. Poon et al en el 2013 

realizaron un estudio de detección temprana en embarazos únicos entre las 11 y 13 

semanas para el desarrollo de fetos pequeños para la edad gestacional (fetos debajo de la 

percentil 5 en sus tablas poblacionales) que requieren nacimiento antes de las 37 semanas 

de gestación, a partir de un algoritmo de predicción que utiliza características maternas, 

índice de pulsatilidad de la arteria uterina, presión arterial media, proteína plasmática A 

asociada al embarazo sérico y factor de crecimiento placentario. Tomando un punto de 

corte de riesgo de 1:150 para riesgo de feto pequeño para edad gestacional, se obtuvo una 
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tasa de detección de PEG con nacimiento antes de las 37 semanas de gestación del 55.5% 

y de PEG a término del 44.3% 52.  

Parto prematuro  

El parto pretérmino (PP) continúa siendo una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad perinatal en todo el mundo 53. Dos tercios de los casos de PP se 

atribuyen a un trabajo de parto espontáneo; el tercio restante tienen una indicación 

médica, debido a complicaciones maternas o fetales. El PP se define clásicamente como 

el nacimiento entre la semana 20 0/7 y 37 0/7 de gestación después del inicio espontáneo 

del trabajo de parto, la rotura prematura de membranas antes del inicio del trabajo de 

parto, o la dilatación prematura del cuello uterino (cérvix). Dadas las importantes 

implicaciones sociales del parto prematuro en todo el mundo, se ha presentado 

considerable atención a la identificación de aquellas mujeres con mayor riesgo de 

presentarlo, centrándose en el parto prematuro espontáneo, ya que constituye la mayor 

causa.  

Desafortunadamente, el PP es una condición heterogénea, con múltiples etiologías 

subyacentes. El mayor factor de riesgo para parto prematuro es tener el antecedente de un 

parto prematuro. Aunque algunas características demográficas maternas proporcionan 

información sobre las mujeres que pueden beneficiarse de una vigilancia estrecha durante 

el control prenatal, los antecedentes y factores de riesgo históricos tradicionales tienen 

poca eficacia en la identificación de mujeres destinadas a tener un parto prematuro 54. 

Greco et al. realizaron en el 2011 un estudio de 1508 pacientes en quienes valoraron la 

eficacia de la longitud endocervical medida por ecografía transvaginal entre las 11 y 13 
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semanas de gestación, para la predicción del parto prematuro espontáneo, antes de las 34 

semanas de gestación. Dicho grupo de estudio observó que la tasa de parto prematuro 

espontáneo con relación a la longitud endocervical disminuyó del 12.5% para longitudes 

cervicales por debajo de los 25 mm, a 2.4% en pacientes con longitudes cervicales entre 

25 y 29.9 mm y 0.1% en pacientes con longitud ≥30 mm 55.  

 
Modelos de tamizaje 

Enfoque epidemiológico de riesgo  

La vulnerabilidad que un grupo poblacional puede presentar ya sea para la 

enfermedad o para la salud, es el resultado de un número de características interactuantes: 

biológicas, genéticas, ambientales, psicológicas, sociales, económicas, las cuales sumadas 

confieren un riesgo particular, ya sea de estar sano o de sufrir una enfermedad en el 

futuro 56. 

El enfoque epidemiológico de riesgo es un método que se emplea para medir la 

necesidad de atención por parte de grupos de población vulnerables. Ayuda a determinar 

prioridades de salud y es también una herramienta para definir las necesidades de 

reorganización de los servicios de salud. En obstetricia, esta estrategia estima las 

necesidades en la atención de las pacientes y sirve como guía para llevar a cabo 

intervenciones, asignar recursos, ampliar la cobertura y para mejorar la referencia de 

pacientes a la atención perinatal 56.  

 La importancia o valor del factor de riesgo para la medicina preventiva, depende 

del grado de asociación con el daño a la salud, y también de la frecuencia del factor de 
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riesgo en la comunidad y de la posibilidad de prevenirlo. Si cierto factor de riesgo 

determina una alta probabilidad de muerte fetal, esto podría tener una importancia 

considerable para la madre involucrada. Sin embargo, si ese factor de riesgo fuera poco 

común en la comunidad, el impacto de su eliminación sobre la mortalidad fetal total de la 

comunidad sería pequeño. Este hecho tiene que ser considerado al definir las estrategias 

de intervención 56. 

Modelo de la inversión de la pirámide del control prenatal 

La Fetal Medicine Foundation liderada por el Dr. Kypros H. Nicolaides ha 

propuesto un  nuevo  modelo  de  atención  a la mujer embarazada con una primera 

consulta entre las 11  y 13 semanas de gestación en la cual mediante un análisis 

combinando antecedentes, características maternas, hallazgos de marcadores biofísicos, 

ecográficos y bioquímicos se puede catalogar a la mujer embarazada en grupos de bajo y 

alto riesgo para una gran variedad de patologías incluyendo anomalías fetales, 

preeclampsia, parto prematuro y restricción del crecimiento intrauterino 57. Este modelo 

propuesto supondría una estimación temprana de riesgo específico para cada paciente con 

una atención individualizada. El tamizaje del primer trimestre se realiza idealmente entre 

las 11 y 13.6 semanas de gestación, cuando el feto o embrión tiene una longitud cráneo 

caudal entre 45 y 84 mm. Una segunda consulta entre las semanas 20 y 22 para evaluar la 

anatomía y crecimiento fetal y restablecer el riesgo para preeclampsia y parto prematuro. 

Entre la semana 37 y 38 se aseguraría el bienestar fetal y se determinará la edad y vía del 

nacimiento, remitiéndose a la semana 41 para el grupo de pacientes que continúen 

embarazadas. (Figura 2) 
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La detección para aneuploidías durante el primer trimestre del embarazo se ha 

convertido en una conducta aceptada, existiendo también un impulso cada vez mayor 

para la predicción de otras complicaciones del embarazo, como lo son la PE y RCIU, 

facilitando la supervisión adecuada y oportuna intervención para reducir la morbilidad y 

la mortalidad tanto en la madre como en el feto 57. 

Profilaxis para prevención de preeclampsia y RCIU 

Hoy en día existe evidencia de que la administración temprana de aspirina 

disminuye el riesgo de aparición de la PE y RCIU, lo que sustenta la importancia de 

realizar una detección temprana del grupo de pacientes que se pueden ver beneficiados 

con el tratamiento 27. La aspirina al ser un inhibidor selectivo de la producción de 

vasoconstrictores como el tromboxano A2, previene el daño endotelial, uno de los 
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mecanismos fisiopatológicos que se sugiere se encuentran involucrados en el desarrollo 

de la preeclampsia 58. 

Bujold et al. demostraron que dosis bajas de aspirina iniciadas antes de las 16 

semanas fueron asociadas con una reducción significativa del desarrollo de PE (riesgo 

relativo (RR) 0,47, 95% intervalo de confianza (IC) 0.34 a 0.65; prevalencia 9.3% en los 

tratados vs 21.3% no tratados 21.3%) y RCIU (RR 0.44, IC 95% 0.30-0.65, 7% tratados 

en comparación con el control del 16.3%). La aspirina iniciada después de las 16 

semanas no se asoció con disminución de preeclampsia: (RR 0.81; IC del 95%: 0.63 a 

1.03, la prevalencia de 7.3% tratados en comparación con 8.1 % de control; RCIU: RR 

0.98; IC del 95%: 0.87 a 1.10, 10.3% de los tratados comparado con control de 10.5%). 

Dosis bajas de aspirina antes de las 16 semanas, también se asoció con una reducción de 

preeclampsia grave (RR 0.09, IC 95% 0.02 hasta 0.37, 0.7% tratados en comparación 

con el control de 15.0%), hipertensión gestacional (RR 0.62, 95% CI 0.45 hasta 0.84, 

16.7% de los tratados en comparación con el control de 29.7%), y nacimiento prematuro 

(RR 0.22; IC 95% 0.10-0.49, 3.5% de los tratados comparación con el control del 16.9%) 

59.  

Un estudio multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo, en el cual se 

incluyeron 1620 mujeres con embarazo único que presentaban alto riesgo para 

preeclampsia pretérmino, a las cuales se les asignó de forma aleatorio a uno de dos 

grupos; un grupo de 798 pacientes recibió una dosis de 150 mg de aspirina cada 24 h, y 

otro grupo de 822 pacientes recibió placebo entre las 11 a 14 semanas de gestación hasta 

las 36 semanas. El objetivo primario fue valorar la incidencia de preeclampsia antes de 

las 37 semanas de nacimiento antes de las 37. La preeclampsia temprana ocurrió en 13 
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pacientes (1.6%) en el grupo de aspirina, comparado con 35 pacientes (4.3%) en el grupo 

placebo (Oren el grupo de aspirina de 0.38; IC 95%, P=0.004). Se concluye que la dosis 

baja de aspirina en mujeres con alto riesgo de preeclampsia temprana resulta en una 

menor incidencia de este diagnóstico en comparación con placebo 60. 

Recomendaciones para el control prenatal 

La atención prenatal es una oportunidad decisiva para que los profesionales 

sanitarios brinden atención, apoyo e información a las embarazadas. Esto con el fin de 

promover un estilo de vida sano; incluida una buena nutrición, la detección y la 

prevención de enfermedades, la prestación de asesoramiento para la planificación 

familiar y el apoyo a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia de pareja 32.  

A continuación, se mencionan las guías de control prenatal de las principales 

instituciones internacionales, incluyendo los aspectos generales, número de consultas de 

cada uno, tamizaje y medidas preventivas para: preeclampsia, RCIU, parto prematuro y 

diabetes gestacional; así como la detección de alteraciones anatómicas fetales.  

Control prenatal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Número de consultas 

Con la finalidad de reducir el riesgo de muertes prenatales y complicaciones del 

embarazo, así como brindar a las mujeres una experiencia positiva durante la gestación; 

la OMS recomienda un nuevo modelo de atención prenatal. En él se menciona que la 

mujer embarazada debe tener 8 consultas con los profesionales de la salud. Así mismo se 
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recomienda a las embarazadas tener su primer contacto a las 12 semanas de gestación, y 

los contactos posteriores a las 20, 26, 30, 34, 36, 38 y 40 semanas de gestación 6.  

Aspectos Generales del Control Prenatal 

Las nuevas directrices incluyen 49 recomendaciones que explican brevemente qué 

tipo de atención deben recibir las embarazadas en cada uno de sus contactos con el 

sistema de salud, incluido el asesoramiento sobre alimentación sana y nutrición óptima, 

actividad física, consumo de tabaco y sustancias, prevención del paludismo y de la 

transmisión del VIH, análisis de sangre y la vacunación contra el tétanos, mediciones 

fetales, incluido el uso de ecografías, y recomendaciones sobre cómo tratar síntomas 

fisiológicos frecuentes como las náuseas, el dolor de espalda o el estreñimiento 6. 

Las recomendaciones de la OMS otorgan flexibilidad a los países para que 

utilicen diferentes opciones para prestar la atención prenatal de acuerdo con sus 

necesidades específicas. Esto significa, por ejemplo, que la atención pueda ser prestada 

por parteras u otro personal de salud capacitado, en centros de salud o mediante servicios 

de proximidad dirigidos a la población general. Más que una simple visita, el contacto 

entre la embarazada y el profesional encargado de su atención prenatal debe suponer la 

prestación de atención y apoyo a lo largo del embarazo. Como ejemplos de 

recomendaciones se incluyen 6: 

● Un mínimo de ocho contactos recomendado para reducir la mortalidad perinatal y 

mejorar la experiencia de las mujeres con la atención. 

● Asesoramiento sobre los hábitos de alimentación saludables y el mantenimiento de la 

actividad física durante el embarazo. 
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● La administración diaria por vía oral a las embarazadas de un suplemento que contenga 

entre 30 y 60 mg de hierro elemental y 400 µg (0,4 mg) de ácido fólico para prevenir la 

anemia materna, la sepsis puerperal, la insuficiencia ponderal al nacer y el parto 

prematuro. 

● Vacunación con anatoxina tetánica para todas las embarazadas, en función de su 

exposición anterior a esta vacuna, para prevenir la mortalidad neonatal a causa del 

tétanos. 

● La realización de una ecografía antes de las 24 semanas de gestación (ecografía 

temprana) para estimar la edad gestacional, mejorar la detección de anomalías fetales y 

embarazos múltiples, reducir la inducción del parto en embarazos prolongados y mejorar 

la experiencia del embarazo en las mujeres. 

● La obtención de información de la embarazada sobre su consumo de alcohol y otras 

sustancias (anterior y actual) lo antes posible en el embarazo y en cada visita prenatal. 

 

Tamizaje y medidas preventivas para Preeclampsia   

El tamizaje para preeclampsia se realizará sólo por interrogatorio tomando en 

cuenta antecedentes obstétricos y patológicos. Se considera que las mujeres tienen un alto 

riesgo de desarrollar preeclampsia si presentan uno o más de los siguientes factores de 

riesgo: preeclampsia en embarazo previo, diabetes mellitus, hipertensión crónica, 

nefropatía, enfermedad autoinmunitaria y embarazos múltiples 16.  

Si las pacientes presentan uno o más factores de riesgo se debe comenzar la 

administración de ácido acetilsalicílico en dosis bajas (aspirina, 75 mg) para la 
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prevención de preeclampsia y sus complicaciones antes de las 20 semanas y si es posible, 

a partir de las 12 semanas 16. 

Tamizaje y medidas preventivas para restricción del crecimiento intrauterino 

El control prenatal de la OMS no cuenta con un tamizaje para restricción del 

crecimiento intrauterino. Solo recomienda intervenciones nutricionales como 

proporcionar a poblaciones desnutridas información nutricional sobre la importancia de 

aumentar la ingesta calórica y de proteínas para reducir el riesgo de muerte prenatal y de 

nacimiento de niños de tamaño pequeño para su edad gestacional 6. 

Tamizaje y medidas preventivas para parto prematuro 

El modelo de la OMS no cuenta con tamizaje para parto prematuro.  

Diagnóstico de Diabetes en el Embarazo 61 

Esta recomendación se ha extraído y adaptado de la publicación de 2013 de la OMS, 

en la que se afirma que se debería diagnosticar diabetes mellitus gestacional en cualquier 

momento del embarazo si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 

• Glucosa plasmática en ayunas de 5,1–6,9 mmol/L (92–125 mg/dl) 

• Glucosa plasmática ≥ 10,0 mmol/L (180 mg/dl) una hora después de la administración 

de 75 gr de glucosa por vía oral 

• Glucosa plasmática de 8,5–11,0 mmol/L (153–199 mg/dl) dos horas después de la 

administración de 75 gr de glucosa por vía oral. 
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La diabetes mellitus tipo 2 durante el embarazo se debería diagnosticar según los criterios 

de la OMS del 2006, si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 

• Glucosa plasmática en ayunas ≥ 7,0 mmol/L (126 mg/dl) 

• Glucosa plasmática ≥ 11,1 mmol/L (200 mg/dl) dos horas después de la administración 

de 75 gr de glucosa por vía oral 

• Glucosa en plasma al azar ≥ 11,1 mmol/L (200 mg/dl) en presencia de síntomas de 

diabetes. 

Detección de Anomalías Fetales 

Se recomienda realizar una ecografía obstétrica antes de las 24 semanas con la 

finalidad de calcular la edad gestacional, mejorar la detección de anomalías fetales y 

embarazos múltiples, reducir la inducción de parto en embarazo prolongados 6. 

Tamizaje de Cromosomopatías 

El modelo de la OMS no cuenta con tamizaje para cromosomopatías. 

Análisis del control prenatal de la OMS 

El modelo de atención prenatal de la OMS recomienda un mínimo de 8 contactos 

durante el control prenatal teniendo su primer contacto a las 12 semanas y posteriormente 

a las 20,26,30,34,36,38 y 40 semanas de gestación. No hay una justificación para el 

número mínimo de consultas, sin embargo, mencionan el alto número de consultas como 

una oportunidad de comunicarse con las mujeres, las familias y las comunidades y 

brindarles apoyo en un momento decisivo de la vida de la mujer. Se enfatiza la 
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importancia de establecer una comunicación efectiva sobre cuestiones fisiológicas, 

biomédicas, de comportamiento y socioculturales y brindar un apoyo eficaz de tipo 

social, cultural, emocional psicológico. Con esto se busca incrementar la utilización de 

los servicios de salud y aumentar la calidad de la atención.  

Este modelo cuenta con intervenciones nutricionales, detección de anemia, bacteriuria 

asintomática, violencia de pareja, diagnóstico universal para diabetes gestacional, 

detección de VIH y consumo de sustancias, evaluación fetal tanto por clínica como por 

ecografía; medidas preventivas como vacunación y administración de inmunoglobulina 

anti-D y antiagregante plaquetario para pacientes con factores de riesgo para 

preeclampsia. Sin embargo, carece de prevención e intervención de parto prematuro, 

restricción del crecimiento y cromosomopatías. Asimismo, el tamizaje para preeclampsia 

solo evalúa antecedentes médicos y obstétricos de la paciente no incluyendo las 

mediciones biomédicas como el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, marcadores 

bioquímicos y toma de la presión arterial media. 

Control Prenatal en México  

Número de Consultas 7 

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio, y de persona recién nacida recomienda que la 

mujer embarazada considerada de bajo riesgo reciba como mínimo cinco consultas 

prenatales, iniciando preferentemente en las primeras 8 semanas de gestación y/o prueba 

positiva de embarazo atendiendo al siguiente calendario: 
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• 1ª consulta: entre las 6 - 8 semanas 

• 2ª consulta: entre 10 - 13.6 semanas 

• 3ª consulta: entre 16 - 18 semanas 

• 4ª consulta: 22 semanas 

• 5ª consulta: 28 semanas 

• 6ª consulta: 32 semanas 

• 7ª consulta: 36 semanas y 

• 8ª consulta: entre 38 - 41 semanas. 

La importancia de la atención prenatal con intervenciones integrales y preventivas 

permite detectar riesgos fetales y maternos permitiendo aplicar el tamizaje prenatal 

oportuno entre las 11 y 13.6 semanas, y en el segundo trimestre entre las 16 y 22 

semanas, donde el ultrasonido es un medio fundamental de vigilancia. Este control 

promueve la realización de un ultrasonido obstétrico en cada trimestre del embarazo por 

personal capacitado, para determinar el bienestar materno y fetal de manera intencionada. 

El primero entre las semanas 11 a 13.6, mediante el cual se establezca la vitalidad, edad 

gestacional y número de fetos que se están gestando; el segundo entre las 18 y 22 

semanas y el tercero, entre las 29 y 30 semanas o más de gestación. Durante todo el 

embarazo se deben efectuar acciones para prevenir o detectar la presencia de 

enfermedades preexistentes o subclínicas, diabetes gestacional, infecciones de vías 

urinarias, infecciones periodontales y preeclampsia; además de promover el autocuidado 

y la preparación para el nacimiento. 

Aspectos Generales del Control Prenatal 7 
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Se enfoca en la salud materna y en la prevención de la morbimortalidad materna y 

perinatal mediante intervenciones previas al embarazo; así como durante el embarazo, 

parto y puerperio. Se menciona la detección temprana de diabetes gestacional mediante la 

realización de tamiz de glucosa. Busca impedir la transmisión perinatal de sífilis y VIH, 

mediante su detección y tratamiento oportuno. La prueba para detección de VIH deberá de 

realizarse en las primeras 12 semanas. 

Tamizaje y medidas preventivas para Preeclampsia 62 

La Norma Oficial Mexicana recomienda realizar de forma temprana intervenciones 

preventivas basadas en el tamizaje del primer trimestre (11-13.6 semanas).  En cada 

consulta se le brindará educación a la paciente acerca de la identificación de signos y 

síntomas de urgencia obstétrica: hipertensión arterial, pérdida de la conciencia, 

convulsiones, epigastralgia, cefalea intensa, entre otros.  

En cuanto a la predicción de preeclampsia por medio de bio-marcadores 

angiogénicos la guía de práctica clínica menciona que existen pocos estudios de cohorte 

válidos por lo que no se puede emitir una recomendación para su utilización rutinaria. 

Recomienda realizar tamizaje para preeclampsia sólo en pacientes con riesgo 

incrementado de desarrollar preeclampsia entre las 11-13.6 semanas utilizando el 

algoritmo de la Fetal Medicine Foundation combinando factores maternos y la 

determinación del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, con una tasa de detección 

del 59%, con tasa de falso positivo menor al 5%. (Figura 3) 

 



 40 

 

Se establece como recomendación para prevención de preeclampsia temprana, 

iniciar dosis bajas de ácido acetilsalicílico (100 mg/ día) en población de riesgo, antes de 

las 16 semanas de gestación.  

Tamizaje y medidas preventivas para Restricción del Crecimiento Intrauterino 

Para la detección oportuna se debe de realizar periódica y sistemáticamente el 

seguimiento del incremento del peso materno, altura del fondo uterino, y del estudio 

ultrasonográfico, realizado preferentemente en etapas tempranas del embarazo (antes de 

las 20 semanas) 7.  

Tamizaje y medidas preventivas para Parto Prematuro 

El modelo de la NOM no cuenta con tamizaje para parto prematuro.  

Diagnóstico de Diabetes Gestacional 
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A todas las mujeres embarazadas se les debe realizar la prueba de detección para 

diabetes gestacional (DG) entre la semana 24 y 28 del embarazo, aunque las mujeres con 

mayor riesgo pueden ser estudiadas desde antes 7. Se buscarán los siguientes factores de 

riesgo para DG: padres con DM o familiares en primer grado; antecedente de DG; edad 

mayor de 25 años; peso al nacer de la paciente igual o mayor que 4 Kg; obesidad igual o 

mayor que 90 Kg, IMC Kg/E² igual o mayor que 30 Kg/E² antes del embarazo; pacientes 

con tamiz alterado, a la hora igual o mayor que 130 mg/dl; hijos/as con peso al nacer 

igual o mayor que 4,000g; antecedente de óbito; aborto recurrente; hijos con 

malformaciones congénitas e hipertensión arterial crónica. 

Detección de anomalías fetales 

El modelo de la NOM no cuenta con tamizaje para detección de anomalías fetales. 

Tamizaje para cromosomopatías 

El modelo de la NOM no cuenta con tamizaje para detección de 

cromosomopatías. 

Análisis del control prenatal de la NOM 

Es una norma actualizada de control prenatal ya que se mencionan intervenciones 

integrales y preventivas iniciadas desde las 11 semanas de gestación. Recomienda 

tamizaje basado en factores maternos y Doppler de arterias uterinas desde las 11 semanas 

para predecir preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino, sin embargo, 

también recomienda sólo tomar en cuenta factores de riesgo para iniciar tratamiento 

preventivo.  
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Control prenatal de la ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) 29  

Número de consultas 

Por lo general una mujer sin complicaciones es examinada cada 4 semanas 

durante las primeras 28 semanas de gestación, cada 2 semanas hasta la semana 36, y 

semanalmente a partir de entonces. Un total de 14 semanas aproximadamente si se inicia 

el control prenatal a las 8 semanas y termina a las 40. Mujeres con problemas médicos u 

obstétricos, así como las mujeres en los extremos de la vida reproductiva probablemente 

requerirán vigilancia más cercana. 

Aspectos Generales del Control Prenatal 

La atención prenatal incluye un proceso de identificación y evaluación continua 

de riesgos para desarrollar planes de acción adecuados. Este plan de cuidado debe tener 

en consideración aspectos médicos, nutricional, psicosocial, cultural y necesidades 

educativas de la paciente y su familia y debe ser periódicamente evaluado y revisado de 

acuerdo con el progreso del embarazo.  

Tamizaje y medidas preventivas para Preeclampsia 

Las mujeres con cualquiera de los factores de alto riesgo para preeclampsia 

(preeclampsia en embarazo previo, gestación múltiple, enfermedad renal, patología 

autoinmune, diabetes mellitus, e hipertensión crónica) y aquellas con más de 1 factor de 

moderado riesgo para preeclampsia (edad materna mayor a 35 años, primigesta, IMC > 

30 kg/m2, antecedente familiar de preeclampsia, características demográficas) deben 
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iniciar ácido acetilsalicílico a dosis bajas (81 mg/día), iniciada entre las 12 y 28 semanas, 

idealmente previo a las 16 semanas de gestación, continuando hasta el nacimiento.  

Se realizará medición de tensión arterial en todas las consultas y uroanálisis para 

detectar proteínas en pacientes con factores de riesgo para preeclampsia.  

Tamizaje y medidas preventivas para Restricción del Crecimiento Intrauterino 

No se sugiere tamizaje universal para restricción del crecimiento intrauterino. 

Tamizaje y medidas preventivas para Parto Prematuro 

No se recomienda tamizaje universal para parto prematuro. 

Diagnóstico de Diabetes Gestacional 

Todas las mujeres embarazadas deben someterse a pruebas de tamizaje para 

detección de diabetes gestacional, ya sea por los antecedentes o factores de riesgo 

clínicos. En la mayoría de las mujeres, el tamizaje debe de realizarse entre las 24-28 

semanas de gestación. Se administra vía oral una carga de glucosa de 50 g seguida de una 

toma de medición plasmática de glucosa. Diferentes umbrales de detección (rango de 130 

mg/dl a 140 mg/dl), son utilizados. Si los valores son superiores a los mencionados se 

realizará la prueba diagnóstica de diabetes gestacional realizando la curva de tolerancia 

oral a la glucosa de 100 g, 3 horas. 

Detección de anomalías fetales 

Se recomienda realizar una ecografía anatómica fetal detallada para detección de 

anormalidades fetales solo cuando se sospecha una anomalía en base de antecedentes, 
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anormalidades en los resultados de laboratorio o dificultad en la evaluación ecográfica 

convencional realizada. 

Tamizaje para cromosomopatías 

El tamizaje y pruebas diagnósticas invasivas para aneuploidías se deberá de 

ofrecer a todas las mujeres del control prenatal antes de las 20 semanas. Se recomienda 

realizar ecografía de primer trimestre (antes de las 13.6 semanas) para medición de 

translucencia nucal y valoración de ciertas anomalías fetales, como anencefalia, en 

pacientes de alto riesgo. Así mismo se ofrecerá información de marcadores bioquímicos 

PAPP-A y B-HCG. También se debe de permitir a la mujer una detección posterior entre 

las 15-20 semanas utilizando la prueba sérica triple o cuádruple marcador. 

Análisis del control prenatal de la ACOG 

En promedio engloba alrededor de 14 consultas de control prenatal, dejando 

abierta la posibilidad de incrementarse de acuerdo con los factores de riesgo de la 

paciente. Se enfoca en valorar todas las características sociodemográficas de la paciente, 

así como sus antecedentes médicos para establecer un riesgo y vigilancia apropiadas. 

Hace hincapié en la relevancia de diagnosticar diabetes gestacional, utilizando el método 

de dos pasos. Sin embargo, no establece estrategias específicas para la prevención de 

RCIU, parto pretérmino, y únicamente considera los antecedentes de la paciente para 

riesgo de preeclampsia.  

Control prenatal del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 9 

Número de consultas 
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Un calendario de citas prenatales debe de ser determinado al iniciar el control 

prenatal. Para una mujer nulípara con un embarazo no complicado, un número de 10 citas 

es adecuado. Para mujeres con antecedentes de nacimientos que cursan un embarazo no 

complicado un número de 7 consultas es adecuado. Se deberá realizar una ecografía 

temprana entre 10 a 13.6 para determinar la edad gestacional y detección de embarazo 

múltiple. 

Aspectos Generales del Control Prenatal 

Al iniciar el embarazo todas las mujeres deben de recibir información escrita 

apropiada sobre el número de probable de visitas, el momento y el contenido de las 

consultas prenatales asociadas con las diferentes opciones de atención y se les debe de 

dar la oportunidad de discutir este calendario con su médico. 

Tamizaje y medidas preventivas para Preeclampsia 

La medición de la presión arterial y el uroanálisis para detectar proteínas deben 

realizarse en cada visita prenatal para detección de preeclampsia. En la consulta prenatal 

se deberá de determinar los siguientes factores de riesgo para preeclampsia: edad mayor 

de 40 años, nuliparidad, intervalo entre embarazos de más de 10 años, historia familiar de 

preeclampsia, antecedente de embarazo previo afectado con preeclampsia, índice de masa 

corporal 30 kg/m2 o mayor, enfermedad vascular preexistente como hipertensión, 

enfermedad renal preexistente, embarazo múltiple. Si la paciente presenta cualquiera de 

los anteriores factores de riesgo se deberá tomar la presión arterial de forma más 

frecuente. No se recomienda algún otro método de tamizaje para preeclampsia ya que no 

han mostrado una sensibilidad y especificidad satisfactoria. 
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Tamizaje y medidas preventivas para Restricción del Crecimiento Intrauterino 

Se basará únicamente en medición de fondo uterino y será registrado en cada 

visita de control prenatal a partir de las 24 semanas. No se recomienda el uso rutinario de 

ecografía obstétrica después de las 24 semanas para valorar el crecimiento y bienestar 

fetal. La ecografía Doppler de rutina no deberá ser utilizada en pacientes de bajo riesgo. 

Tamizaje y medidas preventivas para Parto Prematuro 

El tamizaje rutinario para parto prematuro no debe de ofrecerse. 

Diagnóstico de Diabetes Gestacional 63 

Se valora el riesgo de diabetes gestacional de cada paciente utilizando los 

siguientes factores de riesgo: índice de masa corporal >30 kg/m2, hijo previo 

macrosómico (igual o mayor a 4.5kg), diabetes gestacional en embarazo previo, historia 

familiar de diabetes (familiares de primer grado con diabetes), etnia con alta prevalencia 

de diabetes. Si la paciente presenta cualquiera de estos factores de riesgo se le ofrecerá la 

prueba diagnóstica. No se recomienda utilizar glucosa plasmática en ayunas, glucosa en 

sangre al azar, HbA1c, carga de glucosa o uroanálisis para valorar el riesgo de desarrollar 

diabetes. 

Se recomienda utilizar la curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 grs 2 hrs para 

diagnosticar diabetes gestacional en mujeres con factores de riesgo desde el primer 

contacto con la paciente (primer o segundo trimestre). Si la mujer presenta el antecedente 

de diabetes gestacional en el embarazo previo se recomienda realizar la curva de 

tolerancia tan pronto como sea posible y en caso de tener resultado negativo repetirla 
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entre las 24-28 semanas. Sí no presenta factores de riesgo para diabetes gestacional se 

realizará la curva entre las 24-28 semanas. Se diagnostica diabetes gestacional si presenta 

cualquiera de los valores en la curva de tolerancia de 75 grs-2 hrs: -Glucosa en ayuna 

mayor o igual 100 mg/dl o 140 mg/dl a las dos horas. 

Detección de anomalías fetales 9 

Se deberá de ofrecer de forma rutinaria tamizaje ecográfico para anomalías fetales 

entre las 18 y las 20.6 semanas de gestación. 

Tamizaje para cromosomopatías 9 

A todas las mujeres se les debe ofrecer información sobre el tamizaje para 

Síndrome de Down. Las mujeres entenderán que es su decisión realizarlo o no.  La 

detección del Síndrome de Down debe de realizarse entre las 11-13.6 semanas utilizando 

la “prueba combinada” (translucencia nucal, B-GCH y proteína A plasmática asociada al 

embarazo). También se debe de permitir a la mujer una detección posterior entre las 15-

20 semanas utilizando la prueba sérica triple o cuádruple marcador. No se recomienda 

utilizar la ecografía anatómica entre las 18-20.6 semanas para realizar tamizaje para 

Síndrome de Down. 

Análisis del control prenatal de la NICE  

El control prenatal está basado principalmente en valoración clínica, 

interrogatorio y antecedentes personales patológicos y gineco-obstétricos. No cuenta con 

tamizaje en primer trimestre para preeclampsia ni restricción del crecimiento por lo que 

no se menciona el uso de aspirina como profilaxis de preeclampsia. Cuenta con un 
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número elevado de consultas en embarazo no complicado en primigesta. Hace énfasis en 

tamizaje para cromosomopatías y anomalías estructurales. 

A continuación, se presentan de forma esquemática, las visitas de control prenatal, 

así como las ecografías recomendadas por los diferentes esquemas de control prenatal 

previamente mencionados (ver Tabla 1).  

 
  OMS 6,16,61 México 7,62 ACOG 29 NICE 9,63 

Número de 
visitas 

Mínimo de 8 
visitas. 

8 consultas Promedio 14 
consultas 

10 visitas para 
primigesta, 7 visitas 
para mujeres con 
paridad previa en 
embarazo no 
complicado. 

Semanas de 
visitas 

12, 20, 26, 30, 
34, 36, 38, 40 

6-8, 10-13, 16-18, 
22, 28, 32, 36, 38-41 

4-28: cada 4 
semanas, 

 28-36: cada 2 
semanas, 

36-40: 1 cada 
semana. 

-Primigestas: 
10,16,25, 28,31, 
34,36,38,40,41. 
-Gesta previas: 
10,16,28,34,36,38. 

Ecografías Se recomienda 
ecografía antes 
de las 24 sdg 
(temprana) 

Se recomienda realizar 
1 ecografía en los 

períodos: 
  

-11-13.6 SDG 
-18-22 SDG 
-29-30 SDG 

Se recomienda 
ecografía de primer 
trimestre entre las 
11-13.6 SDG. 
Al menos 1 
ecografía 

convencional en 
segundo y tercer 
trimestre. 

Ecografía 
-10-13.6 SDG : 
viabilidad 

-11-13.6 SDG: 
translucencia nucal 
 -18-20.6 SDG: 
tamizaje de 
anomalías 
estructurales 

Tamizaje y 
medidas 

preventivas para 
Preeclampsia 

Interrogatorio de 
factores de 
riesgo. 
  

Aspirina 75 mg/ 
día,  iniciar antes 

de las 20 
semanas de 
gestación.  

Tamizaje entre las 
11-13.6 semanas 

sólo en pacientes con 
riesgo incrementado 

utilizando el 
algoritmo de la Fetal 

Medicine 
Foundation. Iniciar 
aspirina 150 

mg/día  antes de las 
16 semanas. 

En pacientes con 
factores de alto 
riesgo: medición 
de tensión 

arterial en todas 
las consultas y 
análisis para 
detectar 

proteínas. Iniciar 
aspirina 81 

mg/día antes de 
las 16 SDG y 
hasta el 

nacimiento.  

Se realizará 
medición de tensión 
arterial y uroanálisis 
para detectar 

proteínas en cada 
consulta. En 
pacientes con 

factores de riesgo 
sólo se aumenta la 
vigilancia de tensión 

arterial no 
mencionando que tan 

frecuente. 
No se recomienda el 
uso de aspirina. 

Tabla 1. Esquemas de control prenatal  
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Tamizaje y 
medidas 
preventivas para 
restricción del 
crecimiento 
intrauterino 

No cuenta con 
tamizaje, 
recomienda 
 una nutrición 
adecuada. 

Seguimiento del 
incremento de peso 
materno y fondo 
uterino y vigilancia 
de crecimiento fetal 
por ecografía. 

No se sugiere 
tamizaje para 
restricción del 
crecimiento 
intrauterino. 

Realizar  medición de 
fondo uterino en cada 
visita a partir de las 24 

semanas. 

Tamizaje y 
medidas 
preventivas para 
parto prematuro 

No menciona 
tamizaje para 
parto prematuro. 

 No menciona 
tamizaje para parto 
prematuro.  

No recomienda 
tamizaje para 
parto prematuro. 

No se deberá realizar 
tamizaje para parto 
prematuro. 

Diagnóstico de 
Diabetes 
Gestacional 

Realizar curva 
cualquier 
momento del 
embarazo, 
utilizando, los 
criterios de la 
IADPSG. 

Tamizaje universal 
entre las 24-28 
semanas o antes si se 
cuenta con factores 
de riesgo. 

Tamizaje 
universal entre 
las 24-28 
semanas. Se 
utiliza prueba de 
2 pasos. Carga 
con 50g y 
posteriormente 
curva de 
tolerancia 100 gr 
-3 h. 

Realizar curva de 75 
grs-2hr desde el 
primer contacto en 
pacientes que 
cuenten con factores 
de riesgo. 
Criterios 
diagnósticos ayuno 
100 mg/dl ó a las 2 h 
140 mg/dl. 
Si no se cuenta con 
factores de riesgo 
realizarla entre las 
24-28 semanas 

Detección de 
anomalías fetales 

Ecografía 
obstétrica antes 
de las 24 
semanas 

No cuenta con 
tamizaje para 
anomalías fetales. 
Recomienda 
seguimiento con 
ecografías 
obstétricas (una en 
cada trimestre).  

Ecografía 
anatómica fetal 
detallada a 
pacientes con 
factores de 
riesgo. 

Tamizaje ecográfico 
rutinario entre las 18 
y las 20.6 semanas 
de gestación.  

Tamizaje de 
cromosomopatía 

No cuenta con 
tamizaje para 
cromosomopatía 

No cuenta con 
tamizaje para 
cromosomopatías.  

Realizar la 
“prueba 
combinada” 
(translucencia 
nucal y B-
HCG/PAPP-A) 
entre las 11-13.6 
semanas ó 
Prueba sérica 
triple o cuádruple 
marcador entre 
las 15-20 
semanas. 

Realizar la “prueba 
combinada 
(translucencia nucal 
y B-HCG/PAPP-A) 
entre las 11-13.6 
semanas ó 
Prueba sérica triple o 
cuádruple marcador 
entre las 15-20 
semanas. 
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Capítulo 3. Metodología 

Descripción del estudio 

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, en el cual se comparó dos grupos 

de pacientes que recibieron su control prenatal y resolución obstétrica en el Hospital 

Regional Materno Infantil de Alta Especialidad; hospital estatal de referencia de segundo 

nivel en el Norte de México, durante el período febrero del 2018 a diciembre del 2018. El 

estudio fue aprobado por los Comités de Ética en Investigación del Hospital Regional 

Materno Infantil de Nuevo León y de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey, con número de registro estatal: DEISC- 19 01 20 

021.  

La población de pacientes se reunió de forma consecutiva a partir de la base de 

datos electrónica de los pacientes atendidos en la consulta de primera vez del 

Departamento de Medicina Materno-Fetal y Obstetricia. La información de las variables 

del estudio se obtuvo del expediente físico y electrónico de los pacientes.  

 

Los pacientes se asignaron a uno de dos grupos de control prenatal. Ambos tipos 

de control prenatal son llevados a cabo de forma rutinaria en el Hospital Regional 

Materno Infantil. Ningún paciente es sometido a un control prenatal experimental y el 

tipo de control prenatal se asigna de acuerdo con las semanas de gestación en que el 

paciente se presenta a la consulta de primera vez, referido de su primer nivel de atención 

médica.  
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El primer grupo denominado como “grupo modelo de inversión de la pirámide de 

control prenatal” (control MPCP) incluyó pacientes con embarazo único que iniciaron su 

control prenatal entre las 11 y 13.6 semanas de gestación por fecha de última regla 

corroborada con medición de longitud cráneo rabadilla entre 45 a 84 mm por ecografía 

abdominal y que cumplieran con las siguientes características: 

1. Pacientes a los cuales se les realizaron tamizajes de primer trimestre entre 

las 11-13.6 semanas de gestación para preeclampsia temprana utilizando el 

algoritmo multiparamétrico (software) de la Fetal Medicine Foundation y 

que se obtuvo un cálculo de riesgo negativo.  

2. Pacientes que acudan posterior al tamizaje de primer trimestre cuando 

menos a tres consultas de las cuatro propuestas:  

• 2da consulta prenatal, que incluye realización de ecografía 

anatómica entre las 18 y 24 semanas de gestación. 

• 3era consulta prenatal entre las 32 y 34 semanas de gestación 

valorando crecimiento fetal por ecografía. 

• 4ta consulta prenatal a las 37 semanas de gestación valorando 

crecimiento y vía de resolución del embarazo. 

• 5ta consulta prenatal a las 41 semanas de gestación para resolución 

obstétrica. 

El segundo grupo denominado como “grupo de control prenatal habitual” incluyó 

pacientes con embarazo único, que iniciaron su control prenatal posterior a las 16 

semanas de gestación por fecha de última regla o ecografía temprana, a quienes no se 

realizaron los tamizajes de primer trimestre utilizando el algoritmo multiparamétrico 
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(software) de la Fetal Medicine Foundation debido a una referencia tardía al hospital, y 

que cumplieran con las siguientes características: 

1. Pacientes en quienes se utilizó únicamente para su clasificación de riesgo 

obstétrico antecedentes médicos y perinatales, así como exploración 

física.  

2. Pacientes con al menos 3 consultas en el servicio de Consulta Externa de 

Obstetricia. 

3. Pacientes que tuvieron su primera visita antes de la semana 34 de 

gestación.  

Se excluyeron pacientes con embarazos múltiples, y aquellos con alguna de las 

siguientes patologías maternas: hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus tipo I y II, 

enfermedades autoinmunes, IMC ≥ 35, hipotiroidismo e hipertiroidismo y que tuvieran 

uso regular de ácido acetilsalicílico previo al embarazo. Se consideraron como criterios 

de eliminación el no tener la resolución del evento obstétrico en el hospital donde se llevó 

a cabo el estudio, pérdida de la gestación antes de las 22 semanas y expediente 

incompleto de la paciente.   

Metodología del estudio 

 
En el grupo del modelo de inversión de la pirámide de control prenatal los 

pacientes acudieron a consulta de primera vez en el servicio de Medicina Materno Fetal, 

donde se documentaron sus características demográficas, antecedentes personales, 

perinatales y mediciones biofísicas (peso, talla, índice de masa corporal). Se midió la 

presión arterial dos veces en cada brazo según protocolo establecido, con un 

esfigmomanómetro automatizado (3BTO-A2; Microlife, Taipei, Taiwan) por personal de 
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enfermería capacitado. Posteriormente se realizaron evaluaciones ultrasonográficas 

utilizando el ecógrafo Voluson P8 BT16 (General Electric, Healthcare, Zipf, Austria), 

por dos médicos maternos- fetales (MML y MSL) los cuales se encuentran certificados 

por la FMF. Se valoró la morfología fetal y marcadores ecográficos para 

cromosomopatías, se evaluó el índice de pulsatilidad de ambas arterias uterinas por 

ecografía Doppler por vía abdominal, de acuerdo con los estándares FMF.  

 

Los factores maternos y las mediciones biofísicas se introdujeron al software de 

estimación de riesgo validado internacionalmente (Fetal Medicine Foundation) para 

calcular el riesgo individualizado de desarrollar preeclampsia temprana (< 34 semanas), 

preeclampsia pretérmino (< 37 semanas), preeclampsia de término (<42 semanas), 

restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), parto pretérmino (< 34 semanas). Se 

consideró como punto de corte para determinar un tamizaje positivo ≥ 1:50 para 

preeclampsia temprana, ≥ 1:150 para RCIU y ≥ 1:100 para parto prematuro. 

 

Se realizaron diferentes intervenciones en los pacientes clasificados como “alto 

riesgo” (tamizaje positivo); se inició aspirina 150 mg vía oral cada 24 horas por las 

noches hasta la semana 36 en pacientes con alto riesgo para preeclampsia y/o restricción 

del crecimiento intrauterino con seguimiento en consulta externa de obstetricia cada 4 

semanas. Se inició progesterona micronizada 200 mg cada 24 horas vía vaginal, con 

ecografía transvaginal seriada cada 2 semanas a partir de la semana 16 para medición de 

longitud cervical en el departamento de medicina materno fetal, en pacientes clasificados 
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como alto riesgo para parto prematuro. En caso de presentar acortamiento de más de 5 

mm de longitud cervical entre evaluaciones ultrasonográficas se colocó cerclaje. 

 

A los pacientes clasificados como bajo riesgo se les agendó citas subsecuentes en 

semanas estratégicas a la consulta externa de obstetricia del Hospital Regional Materno 

Infantil entre las semanas 18 y 24 para realización de ecografía anatómica fetal, 32 

semanas para realización de ecografía de crecimiento fetal, 37 y 39 semanas para 

valoración obstétrica determinando vía de nacimiento (en caso de presentar indicación 

para operación cesárea se programó cirugía) y cita a las 41 semanas previa valoración de 

bienestar fetal para aquellos embarazos que no tenían indicación de finalización 

previamente (Ver Apéndice 1).    

 

En el grupo de pacientes de control prenatal habitual los pacientes acudieron a su 

cita de primera vez a la consulta externa de Obstetricia a diferentes edades gestacionales, 

según su referencia de primer nivel. Se realizó tamizaje para restricción del crecimiento 

intrauterino, preeclampsia, y parto pretérmino, basados únicamente en el interrogatorio 

de antecedentes personales médicos y obstétricos realizado por médico especialista en 

Ginecología y Obstetricia. Los pacientes clasificados como de bajo riesgo continuaron 

control prenatal en dicho hospital cada 4 semanas hasta la semana 36 de gestación, y 

posteriormente cada 2 semanas hasta la finalización del embarazo. Se realizaron 

ecografías anatómicas, de crecimiento y de medición de líquido amniótico, de acuerdo 

con las semanas de gestación en las que se consultó por primera vez a los pacientes. 
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Para valorar la diferencia de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal entre ambos 

se analizaron las siguientes variables (Tabla 2).  

 

 
Variable Definición operativa Tipo de variable Escala de medición 

Edad Tiempo que ha vivido la persona 
contando desde su nacimiento. 
Obtenido del expediente clínico 

de la paciente 

Cuantitativa Continua Años 

Gesta Número de embarazos, 
independientemente de la edad 
gestacional y tipo de resolución 
que ya ha tenido la paciente, 
incluyendo el embarazo actual. 

Cuantitativa Discreta Número de gesta 

Parto Nacimiento por vía vaginal. Cuantitativa Discreta Número de partos 

Cesárea Nacimiento por vía abdominal. Cuantitativa Discreta Número de cesáreas 

Aborto Pérdida de la gestacional antes 
de las 16 semanas de gestación.  

Cuantitativa Discreta Número de abortos 

Peso materno en 
tamizaje 
(11-13.6) 

Medida antropométrica de la 
masa corporal, registrado al 
momento de la consulta de 
tamizaje temprano (11-13.6 
semanas de gestación). 

Cuantitativa Continua Kilogramos 

Altura Medida antropométrica del 
tamaño del individuo que va 
desde la coronilla de la cabeza 
hasta los pies. Obtenido del 
expediente clínico de la 

paciente. 

Cuantitativa Continua Metros 

Índice de Masa 
Corporal (IMC) 

Relación entre el peso y la altura 
de la paciente calculada 
dividiendo el peso en 

kilogramos por el cuadrado de la 
altura en metros. 

Cuantitativa Continua Kg/m² 

Tabla 2. Variables del estudio.  
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Semanas de 
gestación 

Edad en semanas de un feto 
desde el primer día de la última 
menstruación y/o edad medida 
por longitud craneo-caudal antes 

de las 14 semanas. 

Cuantitativa Ordinal Semanas y días 

Antecedente 
Heredofamiliar de 
Diabetes Mellitus 

Registro de familiares de línea 
directa (padres, abuelos, 
hermanos) que padecen y/o 

padecieron de diabetes mellitus. 
Obtenido de la historia clínica de 

la paciente. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Antecedente de 
Diabetes 
Gestacional 

Diabetes gestacional padecida en 
embarazos previos, de acuerdo 
con el interrogatorio realizado a 

la paciente. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Antecedente de 
hijo con 

macrosomía 

Recién nacido con peso mayor o 
igual a 4 kilogramos en 
embarazos previos. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Antecedente de 
preeclampsia en 
embarazo previo 

Preeclampsia (desorden 
hipertensivo en el embarazo) en 
embarazos previos, de acuerdo 
con el interrogatorio realizado a 

la paciente. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Antecedente 
familiar (madre) 
con preeclampsia 

Registro de que madre de la 
paciente haya padecido 
preeclampsia en cualquier 

embarazo 

Cualitativo Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Antecedente de 
parto prematuro 
entre las 16-30.6 

semanas 

Resolución de uno o más 
embarazos previos entre las 16 y 
30.6 semanas de gestación, 
independiente de la vía de 

nacimiento. 

Cualitativo Nominal Dicotómica. 
Sí/No 

Antecedente de 
parto prematuro 
entre las 31-36.6 

semanas 

Resolución de uno o más 
embarazos previos entre las 31 y 

36 semanas de gestación 
independiente de la vía de 

nacimiento.  

Cualitativo Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Lupus 
eritematoso 
sistémico 

Enfermedad sistémica 
inflamatoria crónica de tipo 
autoinmune, no órgano-

específica. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 
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Tabaquismo 
activo en 

embarazo actual 

Hábito tabáquico activo presente 
en la mujer embarazada que se 
le realiza el tamizaje de primer 

trimestre 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Síndrome 
antifosfolípidos 

Trastorno sistémico 
autoinmunitario con producción 
persistente de anticuerpos contra 

fosfolípidos y proteínas 
transportadoras de los 

fosfolípidos, que condiciona un 
estado de hipercoagulabilidad. 

  

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Diabetes mellitus 
tipo 2 

Enfermedad crónica metabólica, 
caracterizada por hiperglucemia, 
resultante de la incapacidad del 
organismo para utilizar de forma 

efectiva la insulina. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Hipertensión 
arterial crónica 

Enfermedad crónica donde 
existe un incremento persistente 
de la presión en los vasos 

sanguíneos. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Embarazo actual 
espontáneo 

Embarazo en curso, el cual no 
fue resultado de técnicas de 
reproducción asistida. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Embarazo actual 
por fertilización 

in vitro 

Embarazo en curso, resultante de 
la fertilización de óvulos fuera 
del cuerpo de la paciente, 
mediante técnicas de 
reproducción asistida. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Tensión arterial 
sistólica (derecha 
e izquierda) 

Presión arterial máxima que se 
alcanza en la sístole (contracción 
cardíaca) medida en ambos 
brazos (derecho e izquierdo) 

Cuantitativa Discreta Milímetros de 
mercurio (mmHg) 

Tensión arterial 
diastólica 
(derecha e 
izquierda) 

Presión arterial máxima que se 
alcanza en la diástole (relajación 
cardíaca) medida en ambos 
brazos (derecho e izquierdo) 

Cuantitativa Discreta Milímetros de 
mercurio (mmHg) 
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Presión arterial 
media de ambos 

brazos 

Promedio de la presión en las 
arterias durante un ciclo 

cardíaco, determinado por el 
gasto cardíaco, la resistencia 
vascular periférica y la presión 
venosa central. Se obtiene 

mediante la siguiente fórmula: 
2/3 (presión diastólica) + 1/3 
(presión sistólica) medidas en 

ambos brazos. 

Cuantitativa Discreta Milímetros de 
mercurio (mmHg) 

Longitud 
craneocaudal 

Medición ecográfica del feto en 
desarrollo en un corte ecográfico 
sagital de la coronilla a la 

rabadilla fetal. 

Cuantitativa Continua Milímetros 

Índice de 
pulsatilidad de 
arterias uterinas 
derecha e 
izquierda 

Medición ecográfica Doppler 
realizada vía vaginal en tres 

ocasiones consecutivas de ambas 
arterias uterinas en el cual se 
obtiene el IP que corresponde al 
índice semicuantitativo que 
evalúa la relación entre la 

función cardiaca y la resistencia 
periférica. El IP se calcula con la 
velocidad sistólica máxima, la 
velocidad diastólica mínima y la 
velocidad media durante todo el 

ciclo. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
> a percentil 95 
< a percentil 95 

Índice de 
pulsatilidad 
medio 

El promedio obtenido del IP 
obtenido de la arteria uterina 
derecha y el IP de la arteria 

uterina izquierda 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
> a percentil 95 
< a percentil 95 

Frecuencia 
cardiaca fetal 

Número de latidos cardíacos 
fetales en una determinada 

unidad de tiempo 

Cuantitativa Discreta Latidos por minuto 

Longitud cervical Medición ecográfica por vía 
vaginal de la longitud cervical 
desde el orificio cervical interno 
al orificio cervical externo 

Cuantitativa Continua Milímetros 

Tamizaje positivo 
de primer 

trimestre para 
preeclampsia 
antes de las 34 
semanas 

Resultado 1:50 o mayor en el 
cálculo de riesgo para 

preeclampsia < 34 semanas 
usando el software de la Fetal 

Medicine Foundation 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 
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Tamizaje positivo 
de primer 

trimestre para 
preeclampsia 
antes de las 37 
semanas 

Resultado 1:100 o mayor en el 
cálculo de riesgo para 

preeclampsia < 37 semanas 
usando el software de la Fetal 

Medicine Foundation 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Tamizaje positivo 
de primer 

trimestre para 
preeclampsia 
antes de las 42 
semanas 

Resultado 1:15 o mayor en el 
cálculo de riesgo para 

preeclampsia < 42 semanas 
usando el software de la Fetal 

Medicine Foundation 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Restricción del 
crecimiento 
intrauterino 

(I)La presencia de un peso fetal 
estimado por ecografía inferior 
al percentil 3; o (II) La presencia 
de PFE entre los percentiles 3 y 
10 con alteración del flujo 
cerebro-umbilical o de las 

arterias uterinas. Los percentiles 
son basados en las tablas 

internacionales de peso al nacer 
del proyecto INTERGROWTH-

21st. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Parto Prematuro Nacimiento por cualquier vía 
antes de las 34 semanas. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Tamizaje de 
primer trimestre 
positivo para 
parto prematuro 
antes de las 34 
semanas 

Resultado > 1:100 o mayor en el 
cálculo de riesgo para parto 
prematuro antes de las 34 

semanas usando el software de 
la Fetal Medicine Foundation 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Intervención 
temprana en 
primer trimestre 

Fármacos recetados a la paciente 
con tamizaje positivo para 
preeclampsia, RCIU y/o parto 
prematuro para prevención de 

dichas patologías. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Curva de 
tolerancia oral a 
la glucosa 75 grs 

2 hr en 
segundo/tercer 
trimestre 

Prueba de tolerancia a la glucosa 
oral, para diagnosticar diabetes 
gestacional, utilizando los 

criterios de la IADPSG (Basal 
92, 1 hr 180, 2 hrs 153 mg/dl) 
Concretamente se refiere 

a la prueba realizada entre las 
24-28 semanas de gestación. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Positiva/Negativa 
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Ecografía 
Anatómica fetal 

Ecografía obstétrica Nivel II, 
realizada por médicos 

subespecialistas en Medicina 
Materno Fetal. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Positiva/Negativa 

Consulta prenatal 
a las 32 semanas 

Valoración obstétrica realizada 
por ginecólogo a las 32 semanas 
en el área de consulta externa 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Intervención en 
consulta de 32 
semanas 

Intervención médica y/o 
quirúrgica realizada a la paciente 
obstétrica a las 32 semanas a 
consecuencia de un diagnóstico 

de patología obstétrica 
  

Cualitativa Nominal Politómica 
1)Programación de 

cesárea 
2) Ajuste o inicio de 

tratamiento 
(fármacos/dieta) 

3)Ingreso a labor para 
nacimiento 

4)Ultrasonido de 
crecimiento 

5) Cita subsecuente 
6) Estudios 

paraclínicos para el 
seguimiento y 
diagnóstico de 

patologías obstétricas. 

Ecografía 
Obstétrica en 
tercer trimestre 
>32 semanas 

Ecografía obstétrica realizada a 
partir de las 32 semanas donde 
se valora el crecimiento fetal 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Crecimiento fetal 
por ecografía de 
tercer trimestre. 
Resultado de 
ecografía de 
tercer trimestre 

Valoración del percentil de 
crecimiento fetal por biometría 
fetal. Percentil de peso menor a 

10, y 3.  

Cualitativa Nominal Dicotómica 
1)Alteración del 
crecimiento fetal 
2)Crecimiento fetal 

normal 

Consulta de tercer 
trimestre 37 
semanas o más 

Valoración obstétrica realizada 
por ginecólogo a las 37 semanas 
en el área de consulta externa 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Intervención en 
consulta de 37 
semanas o más 

Intervención médica y/o 
quirúrgica realizada a la paciente 
obstétrica a las 37 semanas a 
consecuencia de un diagnóstico 

de patología obstétrica 

Cualitativa Nominal Politómica 
1)Programación de 

cesárea 
2) Cita subsecuente 
3)Ingreso a labor para 

nacimiento 
4) Ajuste o inicio de 

tratamiento 
(fármacos/dieta) 
5)Estudios 

paraclínicos para el 
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seguimiento y 
diagnóstico de 

patologías obstétricas. 
6)Retiro de cerclaje 

Consulta de 40 
semanas o más 

Valoración obstétrica realizada 
por ginecólogo a las 40 semanas 
en el área de consulta externa 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Intervención en 
consulta de 40 
semanas o más 

Intervención médica y/o 
quirúrgica realizada a la paciente 
obstétrica a las 40 semanas a 
consecuencia de un diagnóstico 

de patología obstétrica 

Cualitativa Nominal Politómica 
1)Programación de 

cesárea. 
2) Cita subsecuente al 

programa 41 
semanas. 

3)Ingreso a labor para 
nacimiento. 

4) Ajuste o inicio de 
tratamiento 

(fármacos/dieta). 
. 

Número total de 
consultas 

Cantidad de consultas de control 
prenatal realizadas durante todo 

el embarazo. 

Cuantitativa Discreta Número de consultas. 

Número total de 
ecografías 

Cantidad de ultrasonidos 
obstétricos realizados a lo largo 

del embarazo. 

Cuantitativa Discreta Número de 
ecografías. 

Número total de 
consultas de 
urgencias 

Cantidad de valoraciones en el 
servicio de urgencias del 

hospital sede (Hospital Regional 
Materno Infantil) recibidas a lo 

largo del embarazo. 

Cuantitativa Discreta Número de consultas 
de urgencia. 

Número de 
internamientos 
previos a la 
resolución 

Cantidad de veces que se 
requirió la hospitalización 

durante el embarazo, previo al 
nacimiento del feto, 

independientemente del motivo 
o diagnóstico. 

Cuantitativa Discreta Número 
Internamientos 
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Semanas de 
gestación al nacer 

Edad en semanas de un feto 
desde el primer día de la última 
menstruación y/o edad medida 
por longitud craneo-caudal antes 
de las 14 semanas, hasta el 
momento del nacimiento. 

  

Cuantitativa Continua Semanas y días 

Área de 
internamiento 
para resolución 

Servicio del servicio de 
obstetricia donde se decidió 
interrumpir el embarazo. 

Cualitativa Nominal Politómica 
-Consulta Externa 
-Admisión Urgencias 
-Hospitalización 

Vía de nacimiento Vía de resolución del embarazo, 
ya sea través de la pared 

abdominal (cesárea), o a través 
de la vagina (parto), 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Cesárea/ Parto 

Sexo del recién 
nacido 

Sexo asignado al nacer en base a 
características biológicas que 
definen a los seres humanos 
como hombre o mujer. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Masculino/ Femenino 

Apgar a los 5 
minutos 

Puntaje sobre la adaptación y 
vitalidad del recién nacido tras 5 
minutos del nacimiento, basado 

en la escala de Apgar. 

Cuantitativa Discreta 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

Hipertensión 
gestacional 

Elevación de novo de la presión 
arterial mayor o igual a 140/90 
mmHg, en dos tomas con 

diferencia al menos de 4 horas, 
sin proteinuria. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Preeclampsia sin 
datos de 
severidad 

Elevación de novo de la presión 
arterial mayor o igual a 140/90 
mmHg, en dos tomas con 

diferencia al menos de 4 horas, y 
proteinuria significativa (mayor 
o igual a 300 mg en orina de 24 

horas). 

Cualitativa Ordinal Dicotómica 
Sí/No 
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Preeclampsia con 
datos de 
severidad 

Hipertensión arterial mayor o 
igual de 160/110 mmHg, en dos 
tomas separadas por 15 minutos 
o cualquier cifra de hipertensión 
además de uno o más de los 

siguientes criterios de severidad: 
•Proteinuria de 2 gr o más en 

orina de 24 horas 
•Creatinina sérica mayor de 1.1 

mg/dl 
•Dolor epigástrico y/o hepatalgia 
•Disminución de la cuenta 
plaquetaria menor o igual a 

100,000/mm3 
•Elevación de enzimas hepáticas 
al doble de la normalidad 

•Trastornos visuales o cefalea 
•Edema pulmonar 

  

Cualitativa Ordinal Dicotómica 
Sí/No 

Preeclampsia que 
requirió 

nacimiento antes 
de las 34 semanas 

Preeclampsia que por su 
gravedad requirió interrupción 
del embarazo por cualquier vía 
de nacimiento antes de las 34 

semanas 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Preeclampsia que 
requirió 

nacimiento antes 
de las 37 semanas 

Preeclampsia sin o con datos de 
severidad que requirió 

interrupción del embarazo antes 
de las 37 semanas 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Preeclampsia que 
requirió 

nacimiento antes 
de las 42 semanas 

Preeclampsia sin o con datos de 
severidad que requirió 

interrupción del embarazo antes 
de las 42 semanas 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Eclampsia Crisis convulsivas en la mujer 
embarazada a partir de las 20 
semanas secundarias a 
hipertensión arterial 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Síndrome de 
Hellp 

Presencia en una mujer 
embarazadas mayor de 20 

semanas de la tríada: hemólisis, 
elevación de transaminasas y 

trombocitopenia. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Ingreso a Unidad 
de Cuidados 
Intensivos 
Adultos 

Paciente embarazada o en 
puerperio que por protocolos 
intrínsecos del hospital o por 
gravedad ingresa a la unidad. 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 
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Hemorragia 
Obstétrica 

Sangrado mayor a 1000 ml en 
una mujer embarazada en 

cualquier semana de gestación 
durante o post evento obstétrico 
y que requiere transfusión 

Cuantitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

Muerte materna Muerte de una mujer durante 
cualquier semana del embarazo 
o en los 42 días posparto 

Cualitativa Nominal Dicotómica 
Sí/No 

 

Para evaluar y comparar la morbimortalidad entre ambos grupos se definieron como 

eventos perinatales adversos los siguientes:  

• Trastorno hipertensivo asociado al embarazo (preeclampsia con o sin datos de 

severidad, o hipertensión gestacional) de acuerdo con los criterios de la ACOG 29 

• Restricción del crecimiento intrauterino: peso al nacer ≤ percentil 10 y ≤ percentil 

3 basado en los estándares internacionales de peso del recién nacido del Proyecto 

INTERGROWTH 21st 64 . 

• Parto prematuro: nacimiento previo a las 37 semanas de gestación.  

• Calificación Apgar ≤ 7 a los 5 minutos de nacido.  

• Muerte fetal después de las 24 semanas de gestación.  

• Muerte materna: muerte de una mujer durante el embarazo, parto o en los 

primeros 42 días posterior al nacimiento, que no sea debido a causas accidentales 

36.  

• Ingreso a la Unidad de cuidados intensivos del adulto. 

Método de análisis estadístico 

La información de los grupos previamente descritos fue recopilada en una base de 

datos en Excel (Microsoft Corp. USA) y analizada en el programa IBM SPSS 25 (Statical 

Package or the Social Sciences Inc. Chicago, IL, USA).  
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El tamaño de la muestra se calculó utilizando el programa G* Power 3.1.9.4 que 

incluyó lo siguiente: el estadígrafo z para comparar diferencia entre dos proporciones 

independientes de variables dicotómicas, proporción p2 (incidencia de morbimortalidad 

materno fetal en el grupo de control prenatal con inversión de la pirámide) = 0.04 (4%), 

proporción p1(incidencia de morbimortalidad materno fetal en el grupo de control 

prenatal habitual) = 0.08 (8%), α error= de 0.05 (5%), potencia (1-β error prob)= 0.80 

(80%). Se obtuvo un tamaño de muestra de 435 pacientes en cada grupo, con un total del 

tamaño de la muestra de 870 pacientes.  

 

Para realizar el análisis de datos, se utilizó estadística descriptiva. Los datos 

cuantitativos se presentaron como media (X) y desviación estándar (DE) y las variables 

cualitativas se presentaron como frecuencia con porcentaje (%). Para comparar si existía 

diferencia estadísticamente significativa entre la morbilidad y mortalidad materna y 

perinatal entre los dos grupos: MPCP y control habitual, se utilizó prueba de Chi-

cuadrada (x2) para diferencia de proporciones y prueba de t de Student o prueba de U de 

Mann Whitney para diferencia de medias, si las variables numéricas presentaban una 

distribución normal previo análisis con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se consideró 

significancia estadística una p ≤ 0.05. La razón de momios para cada variable fue 

calculada con un intervalo de confianza del 95%, utilizando tablas de contingencia de 2 x 

2.  
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Capítulo 4. Resultados 

El estudio incluyó un total de 1307 pacientes que reunieron los criterios de 

inclusión; de los cuales se eliminaron 365 pacientes por no contar con el expediente 

completo y/o no tener la resolución obstétrica en el Hospital Materno Infantil. Se 

eliminaron 217 pacientes en el grupo MPCP y 148 pacientes en el grupo de control 

prenatal habitual. El análisis de los resultados incluyó 483 pacientes en el grupo de 

control prenatal habitual, y 459 pacientes en el grupo MPCP con una media de inicio de 

control prenatal de 23.6 y de 13.1 semanas respectivamente (Figura 4). Las características 

demográficas maternas en la primera consulta prenatal de ambos grupos se resumen en la 

Tabla 3.  
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Características 
Maternas 

Tipo de Control Prenatal 
M± DS/ Frecuencia (%) 

 
Valor-P 

Modelo Habitual 
n=483 

Modelo inversión Pirámide 
n=459  

Edad 23.37 ± 6.59 (13-46) 23.15 ± 6.7 (13-43) 
 .349 

Peso (Kg) 68.17 ± 15.16 (42.6-130.9) 63.53 ± 15.21 (32.4-139.2) 
 .000 

Talla (mts) 1.57 ± .06 (1.31-1.89) 1.57 ± .06 (1.34-1.75) .113 
 

IMC (kg/m2) 
≥ 30 
< 30 

27.3 ± 5.69 (15.6-49) 
150 (31.1) 
333 (68.9) 

25.11 ± 5.6 (14.4-51.1) 
87 (19) 
372 (81) 

 

.000 

.000 

Nulípara 227 (47) 214 (46.6) .949 
 

Antecedente 
de preeclampsia 12 (2.5) 19 (4.1) .201 

Antecedente diabetes 
gestacional 12 (2.5%) 14 (3.1%) .596 

Antecedente de 
macrosómico 5 (1) 16 (3.5) .014 

Tabaquismo 20 (4.1) 12 (2.6) .212 
 

Antecedente de parto 
prematuro <37 semanas 

16-30 
31-36 

6 (1.2) 
 
 

4 (0.8) 
2 (0.4) 

33 (7.2) 
 
 

18 (3.9) 
17 (3.7) 

.000 
 
 

.002 

.002 
 

Semanas inicio CPN 
 

23.6 ± (12-33.4) 
 

13.1 ± 0.64 (11.4-14.2) - 

Resultados del grupo modelo de inversión de la pirámide de control prenatal.  

A todos los pacientes del grupo MPCP se les realizó tamizaje de primer trimestre 

en su primera consulta de control prenatal. De acuerdo con el resultado del tamizaje se 

clasificaron como pacientes de bajo riesgo un total de 347 pacientes (75.5%), y como 

pacientes de alto riesgo un total de 112 pacientes (24.5%).  

De acuerdo con lo mencionado en la metodología del estudio, a las pacientes con 

tamizaje de primer trimestre negativo se les agendó citas subsecuentes en semanas 

estratégicas en la consulta externa (Ver Figura 5). A la segunda cita entre las 22 y 24 

Tabla 3. Características demográficas maternas en la primera consulta prenatal de ambos grupos 
de estudio. IMC: Índice de masa corporal; CPN: control prenatal. 
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semanas acudieron 379 pacientes, donde se les realizó la ecografía estructural fetal, 

detectándose en 17 casos (3.7%) un resultado ultrasonográfico anormal.   

 

 

 

En la siguiente valoración obstétrica programada entre las 32 y 34 semanas 

acudieron 295 pacientes; de los cuales 266 pacientes (90.2%) contaron con una ecografía 

para valorar crecimiento fetal. En 27 pacientes (10.1%) se realizó el diagnóstico de 

restricción del crecimiento y pequeño para edad gestacional.  

Posteriormente se realizó una cuarta valoración entre 37 y 39 semanas de 

gestación en 309 pacientes (67.3%), de los cuales 33 pacientes (10.6%) ingresaron al área 

de tococirugía para resolución del embarazo por indicación obstétrica de terminación de 

embarazo, y 39 pacientes (12.6%) se les programó para operación cesárea a realizarse en 

los días subsecuentes. A 3 pacientes (0.9%) se les realizó retiro de cerclaje en esa visita, 

colocado posterior a la identificación de alto riesgo para parto pretérmino durante el 

tamizaje de primer trimestre.  

Tamizaje
11-13.6 SDG

Pacientes 
excluidas:

DM II - HTA-
Autoinmunes

CPN MMF
Seguimiento 
según patología

(Negativo)
347 pacientes

1. 18-24 SDG 
379 pacientes 
(82.6%)

2. 32-34 SDG 
295 pacientes 
(64.2%)

3. 37-39 SDG 
309 pacientes 
(67.3%)

4. ≥ 40 SDG 
126 pacientes 
(27.4%)

(Positivo)
C/4 semanas
112 pacientes

Figura 5. Asistencia a consultas estratégicas de control prenatal de pacientes con tamizaje 
de primer trimestre negativo.  
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En este grupo de control prenatal 126 pacientes (27.4%) requirieron una 

valoración obstétrica a las 40 semanas de gestación o posterior. Ingresaron para 

resolución del embarazo 58 pacientes (46%) y 53 pacientes (42%) fueron referidas a la 

consulta del programa de embarazo prolongado para su valoración y posterior resolución.  

En la Tabla 4 se muestran de forma comparativa las intervenciones realizadas a 

las pacientes según el resultado del tamizaje del primer trimestre, en cada una de las 

consultas estratégicas, previamente mencionadas.  

 

 MODELO INVERSION DE LA PIRAMIDE DEL CONTROL 
PRENATAL 

 

 

 Total de Pacientes 
n=459 

Mediana/M ± DS 
Frecuencia (%) 

Tamizaje Negativo 
n=347 (75.5) 

Mediana/M ± DS 
Frecuencia (%) 

Tamizaje Positivo 
n=112 (24.5) 

Mediana/M ± DS 
Frecuencia (%) 

Valor p 

Numero de valoración en consulta externa 
        
         
            ≤ 5 consultas 
            6-10 consultas 
            Total 

6 
(2-17) 

 

5 
(2-10) 

 
184 (53) 
163 (47) 
347 

8 
(2-17) 
 

35 (31.3) 
77 (68.7) 
112 

.000 
 
 
 
 
 

Edad gestacional según LCR 
   
Tamizaje 
  Preeclampsia general 
          Preeclampsia < 34 semanas 
          Preeclampsia < 37 semanas 
          Preeclampsia < 42 semanas 
  Restricción del crecimiento intrauterino 
  Parto Prematuro 

13.1 ± 0.64 
(11.4-14.1) 

 
23  
17 
23 
23 
87  
27  

13.1 ± .64 
(11.4-14.1) 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

13.2 ± .64 
(11.5-14.1) 

 
23 
17 
23 
23 
87  
27  

.264 

Valoración 22-24 semanas 
 (Ecografía Anatómica) 
 
  Alteración ecográfica 
  Malformación Fetal 
  Marcador para aneuploidía 
  Alteración del crecimiento 
  Alteración del líquido amniótico 
  Patología placentaria 
  Insuficiencia cervical 
 

379 (82.6) 
 
 

17 (3.7%) 
6 
1 
6 
3 
0 
0 

286 (82.42) 
 
 

11 (3.84) 
6 
0 
3 
1 
0 
1 

93 (83) 
 
 

6 (5.35) 
0 
1 
3 
2 
0 
0 

 
 
 
 
 

Valoración 32-34 semanas 
   1) Ingreso a resolución del embarazo 
   2) Programación Cesárea 
   3) Cita subsecuente (no intervención) 
   4) Ajuste o inicio de tratamiento 
        (medicamento o dieta) 

295 (64.2) 
2 (0.82) 
0 

183 (75.3%) 
48 (19.75) 

 

256 (73.7) 
2 
0 
178 
29 
 

80 (71.4) 
1 
0 
21 
16 
 

 

Tabla 4. Resultados de tamizajes del primer trimestre, así como intervenciones realizadas en 
las citas subsecuentes propuestas en el grupo de modelo de inversión de la pirámide del control 
prenatal. Media ± Desviación estándar 
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Se obtuvo un promedio de 2.1 consultas en el área de urgencias, con un rango de 

1 a 8 consultas. El 9.8 % (45 casos) de los pacientes de este grupo requirieron 

internamiento hospitalario previo a la resolución del embarazo, siendo la principal causa 

trastornos hipertensivos en 10 casos, seguida de amenaza de parto pretérmino en 8 

pacientes (Tabla 5).  

 

 

 Total de Pacientes 
n=459 
M ± DS 

Frecuencia (%) 

Tamizaje Negativo 
n=347 (75.5) 
M ± DS 

Frecuencia (%) 

Tamizaje Positivo 
n=112 (24.5) 
M ± DS 

Frecuencia (%) 
 

Valor p 

Valoración en el servicio de 
urgencias 

364 (79.3) 
 
 

276 (79.5) 88 (78.6) P=.826 

Número de consultas en urgencias 2.13 ± 1.41 
(1-8) 
 

2.14 ± 1.4 
(1-8) 

2.09 ± 1.3 
(1-7) 

P=.755 

Numero de ingresos hospitalarios 
previos a la resolución 
Trastornos hipertensivos 
Amenaza de parto pretérmino 
Pielonefritis 

 
45 (9.8) 
10 
8 
6 

 
31 (8.9) 
6 
7 
3 

 
14 (12.5) 

4 
1 
3 

 
P=.270 

   5) Estudios para clínicos para   
seguimiento y diagnóstico de patologías 
obstétricas 
   6) Ultrasonido de crecimiento 
          Alteración ecográfica   
          Pequeño para edad gestacional 
          Malformación Anatómica Fetal 
          Alteración Placentaria 
          Presentación fetal anómala 
          Alteración del líquido amniótico 

 
 

10 (4.11) 
 
 

266 (90.2) 
46 
27 
1 
2 
6 
1 

 
 
47 
 
 

191 (74.6) 
28 
14 
7 
2 
5 
- 

 
 
42 
 
 

75 (67) 
18 
13 
4 
0 
1 
1 

Valoración 37-39 semanas 
   1) Ingreso a resolución del embarazo 
   2) Programación Cesárea 
   3) Cita subsecuente (no intervención) 
   4) Ajuste o inicio de tratamiento 
         (medicamento o dieta) 
   5) Estudios paraclínicos para 
seguimiento y diagnóstico de patologías 
obstétricas 
   6) Retiro de cerclaje 

309 (67.3) 
33 (10.6) 
39 (12.6) 
199 (64.5) 
20 (6.5) 

 
13 (4.4) 

 
 

3 (0.9) 

232 (66.8) 
22 (9.5) 
30 (13) 
153 (66) 
18 (7.7) 

 
9 (3.8) 
 
 
- 

77 (68.7) 
13 (16.9) 
9 (11.7) 
46 (58.8) 
4 (5.2) 
 

3 (3.9) 
 
 

2 (2.5) 

 

Valoración ≥ 40 semanas 
  1) Ingreso resolución del embarazo 
  2) Programación Cesárea 
  3) Cita subsecuente (no intervención) 
  4) Ajuste medicamento 

126 (27.4) 
58 (46) 
13 (10.3) 
53 (42) 
2 (1.58) 

103 (29.7) 
51 (49.5) 
13 (12.6) 
39 (37.8) 

- 

23 (20.5) 
7 (30.4) 
0 

14 (60.9) 
2 (8.7) 

 

Tabla 5. Consultas en el servicio de urgencias y causas de ingresos hospitalarios previos a la 
resolución. 
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RPM 
Hiperémesis gravídica 
Enfermedad por vector 
Intento de suicidio 
Tumor anexial 
Colocación de cerclaje 
Otros 

4 
4 
3 
2 
3 
4 
4 

3 
4 
2 
2 
2 
1 
4 

1 
- 
1 
- 
1 
3 
- 
 

 

En cuanto al área clínica de internamiento para resolución del embarazo se 

admitieron 303 pacientes (66%), de las cuales 78.8% pacientes acudieron por trabajo de 

parto, el 8.5% por enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, y el 12.5% por 

presentar ruptura prematura de membranas. El 19.1% de las pacientes ingresó para 

resolución proveniente del área de consulta externa, siendo los principales diagnósticos 

embarazo de término con diabetes gestacional en el 27.2% de los casos y trabajo de parto 

espontáneo en el 32.9%. 65 pacientes (14.6%) se programaron para cesárea electiva en 

sus visitas de seguimiento de control prenatal y 3 pacientes ingresaron provenientes del 

área de hospitalización (Tabla 6). 

 

 

 Total de Pacientes 
n=459 
M ± DS 

Frecuencia (%) 

Tamizaje Negativo 
n=347 (75.5) 
M ± DS 

Frecuencia (%) 

Tamizaje Positivo 
n=112 (24.5) 
M ± DS 

Frecuencia (%) 
Servicio de urgencias 303 (66) 229 (66) 74 (66) 

    Enfermedad Hipertensiva 
        ≥ 37 semanas 
        < 37 semanas 
        < 34 semanas 
        Total 
    RPM 
        ≥ 37 semanas 
        < 37 semanas 
        < 34 semanas 
        Total 
    Trabajo de Parto Activo 
        ≥ 37 semanas 
        < 37 semanas 
        < 34 semanas 

 
22 
2 
2 

26 (8.5) 

33 
4 
1 

38 (12.5) 
 
218 
10 
11 

 
12 
0 
1 

13 (5.6) 
 
32 
0 
0 

32 (14) 
 
169 
7 
8 

 
10 
2 
1 

13 (17.5) 
 
1 
4 
1 

6 (8.1) 
 
49 
3 
3 

Tabla 6. Área clínica de internamiento para resolución del embarazo en el grupo de inversión 
de la pirámide. Otros (Oligohidramnios, RPM, VIH positivo).  
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        Total 239 (78.8) 184 (80.3) 55 (74.3) 

Consulta externa 
obstetricia 

 
88 (19.1) 

 
66 (19) 

 
22 (29.7) 

Enfermedad Hipertensiva 
      ≥ 37 semanas 
     < 37 semanas 
     < 34 semanas 
      Total 
Embarazo Prolongado 
      ≥ 37 semanas 
     < 37 semanas 
     < 34 semanas 
      Total 
RCIU 
      ≥ 37 semanas 
     < 37 semanas 
     < 34 semanas 
      Total 
Diabetes Gestacional 
      ≥ 37 semanas 
     < 37 semanas 
     < 34 semanas 
      Total 
Trabajo de parto 
      ≥ 37 semanas 
     < 37 semanas 
     < 34 semanas 
      Total 
Otros 
      ≥ 37 semanas 
     < 37 semanas 
     < 34 semanas 
      Total 

 
7 
1 
1 

9 (10.2) 
 
6 
0 
0 

6 (6.8) 
 
7 
0 
0 

7 (7.9) 
 
24 
0 
0 

24 (27.2) 
 
29 
0 
0 

29 (32.9) 
 
10 
3 
0 

13 (14.7) 
 

 
5 
0 
0 

5 (7.5) 
 
5 
0 
0 

5 (7.5) 
 
3 
0 
0 

3 (4.5) 
 
16 
0 
0 

16 (24.2) 
 
27 
0 
0 

27 (41) 
 
8 
2 
0 

10 (15.1) 

 
2 
1 
1 

4 (18.1) 
 
1 
0 
0 

1 (4.5) 
 
4 
0 
0 

4 (18.1) 
 
8 
0 
0 

8 (36.3) 
 
2 
0 
0 
2 (9) 
 
2 
1 
0 

3 (13.6) 

Programación Cesárea 65 (14.6) 50 (14.4) 15 (13.3) 

      ≥ 37 semanas 
     < 37 semanas 
     < 34 semanas 
      Total 

65 
0 
0 
65 

50 
0 
0 
50 

15 
0 
0 
15 

Hospitalización 3 (0.65) 2 (0.57) 1 (8.89) 

      ≥ 37 semanas 
     < 37 semanas 
     < 34 semanas 
       Total 

0 
1 
2 
3 

0 
0 
2 
2 

0 
1 
0 
1 

 
 

En cuanto a los resultados perinatales, la media de semanas de gestación al nacer 

en este grupo fue de 38.6 semanas (22-42 semanas), presentándose parto prematuro en 39 
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casos (8.5%), esto secundario a que el grupo de tamizaje positivo presentó una 

prevalencia mayor de parto prematuro en comparación con las pacientes con tamizaje 

negativo. La vía de resolución más común fue el parto vaginal en el 52.6% de los casos, y 

se obtuvo una media de peso al nacer de 3,128 gramos (Tabla 7).  

 

 

 Total de Pacientes 
n=459 
M ± DS 

Frecuencia (%) 

Tamizaje Negativo 
n=347 (75.5) 
M ± DS 

Frecuencia (%) 

Tamizaje Positivo 
n=112 (24.5) 
M ± DS 

Frecuencia (%) 
 

Semanas de gestación al nacer 
 
     ≥ 37 semanas 
     < 37 semanas 
             34-36.6 semanas 
              < 34 semanas 
                     Preeclampsia severa 
                     Óbito 
                     RPM 
                     Trabajo de parto 

38.6 ± 2.5 
(22-42) 
420 (91.5) 
39 (8.5) 
22 (4.8) 
17 (3.7) 
3 
2 
4 
8 

38.8 ± 2.2 
(22-42) 
326 (94) 
21 (6) 
10 (2.8) 
11 (3.1) 
1 
2 
3 
5 

38 ± 3.14 
(22.1-41.2) 
94 (83.9) 
18 (16.1) 
12 (10.7) 
6 (5.3) 
2 
0 
1 
3 
 

Vía de nacimiento 
   Parto 
   Cesárea 
      Electiva 
      Urgencia 

 
258 (56.2) 
201 (43.8) 
155 (77.1) 
46 (22.9) 

 
204 (58.8) 
143 (41.2) 
115 (80.4) 
28 (19.6) 

 
54(48.2) 
58 (51.8) 
40 (69) 
18 (31) 
 

Peso al nacer 3128 ± 601 
(350-4880) 

3198 ± 549.1 
(350-4880) 

2929.35 ± 695.2 
(500-4270) 

En el grupo del modelo de inversión de la pirámide del control prenatal, 112 

pacientes resultaron con tamizaje de riesgo positivo (24.5%), de los cuales 2 mostraron alto 

riesgo para las tres patologías tamizadas, mientras que 16 mostraron riesgo conjunto para 

preeclampsia y RCIU, 4 para parto prematuro y RCIU, y únicamente 1 caso con alto riesgo 

para parto prematuro y preeclampsia.  

Tabla 7. Resultados perinatales en el grupo de inversión de la pirámide del control prenatal 
según su resultado de tamizaje. 
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En la Figura 6 se muestran los casos con tamizaje de primer trimestre positivo para 

una o varias de las siguientes patologías: RCIU, parto pretérmino y preeclampsia.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del grupo de control prenatal habitual.  

El grupo de control prenatal habitual, en el cual se incluyeron 483 pacientes, 

presenta una mediana de 4 consultas (2-11 consultas) presentando una diferencia 

significativa en comparación con el grupo MPCP debido al inicio tardío del control 

prenatal de algunas pacientes, en el Hospital Regional Materno Infantil. En este grupo se 

realizó un menor número de ecografías anatómicas entre las 22 y 24 SDG, y ecografías 

de crecimiento fetal entre las 32 y 34 SDG, mostrando diferencias estadísticamente 

significativas en ambas valoraciones (Tabla 8).  
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En el grupo del control prenatal habitual, el 67.3% acudió a valoración al servicio 

de urgencias durante su embarazo; siendo la primera causa de consulta la amenaza de 

parto prematuro, y pielonefritis, mostrando una diferencia significativa en comparación 

con el grupo MPCP, OR=1.8 (IC 1.3-2.5), P=0.000. (Tabla 9). 

 

 

 Control Inversión 
Pirámide 
n=459 
M ± DS 

Frecuencia (%) 

Control Prenatal 
Habitual 
n=483 
M ± DS 

Frecuencia (%) 

Valor 
P 

Numero de valoración en consulta 
externa 
         
            ≤ 5 consultas 
            6-10 consultas 
            Total 

6 
(2-17) 
 

219 (47.7) 
240 (52.2) 
459 

4 
(12-11) 
 
324 
159 

0.000 

Valoración 22-24 semanas 
 (Ecografía Anatómica) 
 
      Malformación Fetal 
      Marcador para aneuploidía 
      Alteración del crecimiento 
      Alteración del  
        líquido   amniótico 
      Patología placentaria 
      Insuficiencia cervical 

379 (82.6) 
 
 
6 
1 
6 
3 
 
0 
0 

117 (24.2) 
 
 
8 
0 
3 
0 
 
0 
0 

0.00 

Ultrasonido de Crecimiento 
Alteración ecográfica   
          Pequeño para edad gestacional 
          Malformación Anatómica Fetal 
          Alteración Placentaria 
          Presentación fetal anómala 
          Alteración del líquido amniótico 

266 (90.2) 
47 
27 
11 
2 
6 
1 

369 (76.3) 
21 
21 
0 
0 
0 
0 

0.00 

 Control Inversión 
Pirámide 
n=459 
M ± DS 

Frecuencia (%) 

Control Prenatal 
Habitual 
n=483 
M ± DS 

Frecuencia (%) 

OR Valor P 
 
 
 
 
 

Valoración por el servicio de 
urgencias 

364 (79.3) 
 

325 (67.3) OR=1.8 
(1.3-2.5) 

.000 
 
 

Número de consultas en urgencias 2.14 ± 1.4 1.84 ± 1.2 - .004 

Tabla 8. Valoraciones por consulta externa y ecografías realizadas en ambos grupos de estudio. 

Tabla 9. Valoraciones en el servicio de urgencias, así como las causas de ingresos hospitalarios 
previos a la resolución del embarazo en ambos grupos de estudio. 
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La principal área clínica de internamiento para resolución del embarazo fue en 

ambos grupos el servicio de urgencias; sin embargo, el grupo de control prenatal habitual 

presentó un mayor porcentaje de internamiento en este servicio. OR= 0.04 (IC 0.31-0.58), 

P= 0.001. (Tabla 10).  

 

 Control Inversión 
Pirámide 
n=459 
M ± DS 

Frecuencia (%) 

Control Prenatal 
Habitual 
n=483 
M ± DS 

Frecuencia (%) 

Odds ratio 
(IC 95%) Valor P 

Servicio de urgencias 303 (66) 402 (83.2) 0.4 (0.31-0.58) .000 

Consulta externa 
obstetricia 88 (19.1) 21 (4.3) 5.4 (3.2-8.6) .000 

Programación Cesárea 65 (14.6) 60 (12.4)   

 

En cuanto a los resultados perinatales en el grupo de control habitual la media de 

semanas de gestación al nacer en este grupo fue de 38.9 semanas (23-41.6 semanas), 

presentándose parto prematuro en 33 casos (6.8%). La vía de resolución más común fue 

el parto vaginal en el 61.5% de los casos, y se obtuvo una media de peso al nacer de 

3,188 grs (Tabla 11).  

(1-12) (1-9)  
 

Numero de ingresos hospitalarios 
previos a la resolución 
   
Trastornos hipertensivos 
    Amenaza de parto pretérmino 
    Pielonefritis 
    RPM 
    Hiperémesis gravídica 
    Enfermedad por vector 
    Intento de suicidio 
    Tumor anexial 
    Colocación de cerclaje 
    Otros 

47 (10.2) 
 
 
10 
8 
6 
4 
4 
3 
2 
3 
4 
3 

44 (9.1) 
 
 
9 
10 
10 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
 

OR=1.03 
(0.66 1.6) 

0.891 

Tabla 10. Area clínica de internamiento para resolución del embarazo en ambos grupos de 
estudio. Otros (Oligohidramnios, RPM, VIH positivo) 
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 Control 
Prenatal 

Modelo FMF 
n=459 

Control Prenatal 
Habitual 
n=483 

Odds ratio 
(IC 95%) 

p-valor 

Semanas de gestación al nacer 
     ≥ 37 semanas 
     < 37 semanas 
             34-36.6 semanas 
              < 34 semanas 
                     Preeclampsia severa 
                     Óbito 
                     RPM 
                     Trabajo de parto 

38.6 ± 2.5 (22-42) 
420 (91.5) 
39 (8.5) 
22 (4.8) 
17 (3.7) 
3 
2 
4 
8 

38.9 ± 1.8 
(23-41.6) 

 0.41 

Peso al nacer 3128 ± 601 
(350-4880) 

3188 ± 529 
 (600-4900) 

 0.33 

Vía de nacimiento 
   Parto 
   Cesárea 
      Electiva 
      Urgencia 

 
258 (56.2) 
201 (43.8) 
155 (77.1) 
46 (22.9) 

 
297 (61.5) 
186 (38.5) 

0.8 (0.6-1.05) 0.12 

Morbilidad materna (Tabla 12) 

Trastornos Hipertensivos del embarazo 

En cuanto a la prevalencia de complicaciones maternas, los trastornos hipertensivos 

asociados al embarazo se presentaron en 68 casos (14.1%) en el grupo de control prenatal 

habitual, en comparación con 37 casos (8.1%) en el grupo de inversión de la pirámide, 

presentando un odds ratio en el grupo de inversión de la pirámide de, 0.53 (0.3-0.8), con 

un intervalo de confianza (IC) de 95%; P=0.004. 

La prevalencia de preeclampsia sin datos de severidad fue de 28 casos (5.8%) en el 

grupo de control prenatal habitual, en comparación con 13 casos (2.8%) en el grupo de 

control prenatal de inversión de la pirámide, presentando un odds ratio en el grupo de 

inversión de la pirámide de control prenatal de, 0.47 (0.2-0.9) con un IC de 95%; 

P=0.037.Entre los dos grupos de estudio no se observó diferencia estadísticamente 

Tabla 11. Resultados perinatales en el grupo de control prenatal habitual.  
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significativa en la prevalencia de hipertensión gestacional y preeclampsia con datos de 

severidad. 

Respecto a la temporalidad de presentación de la preeclampsia, en el grupo de 

control prenatal habitual 4 pacientes requirieron nacimiento antes de las 37 SDG, no 

mostrando diferencia significativa con el grupo MPC. Entre las 37 y 42 SDG, el grupo 

MPCP presentó una menor prevalencia para preeclampsia (6.5%) comparado con el 

grupo de control prenatal habitual (13.3%), mostrando una diferencia estadísticamente 

significativa OR= 0.45 (IC 0.5-0.7, P=0.001).  

 

 

Mortalidad materna 

No se presentó ningún caso de muerte materna en ambos grupos.  

Ingreso a UCIA 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

PREECLAMPSIA CPN HABITUAL PREECLAMPSIA PIRAMIDE

Figura 7. Semanas de presentación de la preeclampsia. 
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En el grupo MPCP, 33 pacientes (6.8%) requirieron ingreso al área de cuidados 

intensivos de adultos, sin mostrar diferencia estadísticamente significativa con las 

pacientes del grupo de control prenatal habitual. OR= 0.78 (IC 0.4-1.3; P=0.377).  

 

 
Resultados Maternos Adversos 
n=942 

Tipo de Control Prenatal 

Odds ratio 
(IC 95%) 

p-
valor 

Control 
Prenatal 
Habitual 
n=483 

Control 
Prenatal 

Modelo FMF 
n=459 

Enfermedad hipertensiva asociada al 
embarazo  

    

Enfermedad hipertensiva en general 
Hipertensión Gestacional 
Preeclampsia sin datos de severidad 
Preeclampsia con datos de severidad 

68 (14.1) 
8 (1.7) 
28 (5.8) 
32 (6.6) 

37 (8.1) 
4 (0.9) 
13 (2.8) 
20 (4.4) 

 
0.53 (0.3-0.8) 
0.52 (0.15-1.7) 
0.47 (0.2-0.9) 
0.64 (0.36-1.1) 

 

 
.004 
0.386 
0.037 
0.153 
 

Semanas de presentación Preeclampsia     

Preeclampsia <34 semanas 2 (0.4) 3 (0.7) 1.5 (0.2-9.4) 0.68 

Preeclampsia 34-36.6 semanas 2 (0.4) 4 (0.9) 2.1 (0.3-11.5) 0.77 

Preeclampsia 37-42 semanas 64 (13.3) 30 (6.5) 0.45 (0.2-0.7) 0.001 

Muerte Materna 0 0 - - 

Ingreso a UCIA 25 (5.4) 33 (6.8) 0.78 (0.4-1.3) 0.377 

 

Morbilidad perinatal (Tabla 13) 

Peso bajo al nacer 

Se observó una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos en la 

prevalencia de neonatos pequeños para la edad gestacional. En el grupo de control prenatal 

habitual el 10.4% de recién nacidos mostraron peso por debajo del percentil 10, mientras 

que en el grupo MPCP el 6.3% de recién nacidos tuvieron peso bajo para la edad 

Tabla 12. Comparación entre resultados maternos adversos en ambos grupos de estudio.  
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gestacional. OR= 0.5 (IC 0.3-0.9; P=0.034).  Respecto a los neonatos con restricción del 

crecimiento intrauterino (peso debajo del percentil 3) no hubo diferencias significativas 

entre ambos grupos. OR= 0.63 (IC 0.20-1.3; P=0.262).  

Parto prematuro 

Respecto al nacimiento pretérmino, en el grupo de control prenatal habitual 6.8% 

pacientes presentaron nacimiento antes de las 37 semanas de gestación; 2.3% antes de las 

34 semanas de gestación y 4.8% entre las 34 y 36.6 semanas de gestación. En el grupo 

MPCP, en el 3.7% de los casos se presentó nacimiento antes de las 34 SDG y en el 4.6% 

entre las 34 y 36.6 SDG. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos. OR= 1.2 (IC 0.7-2.0; P=0.39).  

Apgar ≤ 7 

No se encontró diferencia estadísticamente significativa en los puntajes de Apgar 

≤ 7 a los 5 minutos, entre ambos grupos; presentándose esta calificación en 9 pacientes en 

el grupo de control prenatal habitual, y en 12 pacientes en el grupo MPCP. OR= 1.4 (IC 

0.5-3.3; P=0.432).  

Óbito 

En el grupo MPCP se presentaron 3 casos (0.7%) de muerte fetal intrauterina, 

mientras que en el grupo de control prenatal habitual se presentaron 5 casos (1%), sin ser 

esta diferencia estadísticamente significativa. OR= 0.62 (IC= 0.14-2.6; P=0.523).  

 



 81 

 Tipo de Control Prenatal 

Odds ratio 
(IC 95%) p-valor 

Control 
Prenatal 
Habitual 
n=483 

Control 
Prenatal 

Modelo FMF 
n=459 

Peso bajo al nacer 

Peso al nacer < percentil 10 50 (10.4) 29 (6.3) 0.5 (0.3-0.9) 0.034 

Peso al nacer < percentil 3 18 (3.7) 11 (2.4) 0.63 (0.29-1.3) 0.262 

Parto prematuro 

<37 semanas 33 (6.8) 39 (8.5) 1.2 (0.7-2.0) 0.39 

<34 semanas 11 (2.3) 17 (3.7) 1.6 (0.7-3.5 0.25 

34-36.6 22 (4.8) 22 (4.6) 1.05(0.5-1.9) 0.87 

Apgar ≤ 7 9 (1.9) 12 (2.6) 1.4 (0.5-3.3) 0.432 

Óbito 5 (1) 3 (0.7) 0.62 (0.14-2.6) 0.523 
 
 
  

Tabla 13. Comparación entre resultados perinatales adversos en ambos grupos de estudio. 
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Capítulo 5. Análisis y Discusión de Resultados 
 

A nivel mundial las principales causas de morbimortalidad materna son la 

preeclampsia, la hemorragia obstétrica y la sepsis; mientras que el parto prematuro y la 

restricción del crecimiento intrauterino se encuentran dentro de los principales 

desenlaces adversos en recién nacidos 35,36. A pesar de las propuestas internacionales, 

tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducir las principales causas de 

muerte asociadas a la mortalidad infantil y materna, no existe un protocolo estandarizado 

que establezca intervenciones basadas en evidencia que nos lleve a lograr los objetivos 

antes mencionados.  

Las recomendaciones sobre el número de visitas de control prenatal, así como la 

temporalidad de estas no han cambiado desde 1929, cuando el Ministerio de Salud del 

Reino Unido emitió un memorándum dirigido a las clínicas de atención prenatal. En 

dicho memorándum recomendaron una primera visita para las mujeres gestantes a las 16 

semanas de embarazo, y posteriormente a las 24 y 28 semanas; continuando con una 

vigilancia quincenal hasta las 36 semanas de gestación, y luego semanalmente hasta la 

resolución obstétrica. De esta forma se instauró de forma generalizada lo que conocemos 

hoy en día como el control prenatal, basando su periodicidad en el concepto de que las 

principales complicaciones que impactan en la morbimortalidad materna y perinatal se 

desarrollan hacia al final de la gestación 25.   

Gracias a los avances tecnológicos y de investigación sobre la valoración 

temprana del embarazo (11-14 semanas de gestación), en la actualidad podemos predecir 

de forma temprana el riesgo de las principales complicaciones obstétricas en base a las 

características epidemiológicas, biofísicas, ecográficas y analíticas de las pacientes 40. La 
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hipótesis sobre la que se basa el enfoque de riesgo es que mientras más exacta sea la 

medición del riesgo, más adecuadamente se comprenderá las necesidades de atención de 

la población y ello favorecerá a la efectividad de las intervenciones. 

En nuestra investigación se analizó si el modelo de inversión de la pirámide, 

descrito por el grupo de investigación de Kypros Nicolaides en el 2011, y que 

actualmente se lleva a cabo en el Hospital Regional Materno Infantil, es efectivo para 

reducir la morbimortalidad materna y perinatal. El estudio tiene tres principales 

limitantes; la primera es su naturaleza retrospectiva, la segunda el tamaño de la muestra 

para poder aplicar estos resultados a un mayor nivel poblacional, y por último la falta de 

documentación apropiada en los expedientes clínicos para constatar la adherencia al 

tratamiento preventivo de las pacientes.  

Por otra parte, dentro de las fortalezas del estudio es posible destacar el hecho de 

que no existe al momento en la literatura mundial un estudio similar que reporte un 

control prenatal con un número reducido de consultas dispuestas de manera estratégica 

basadas en el resultado del tamizaje del primer trimestre con intervenciones tempranas. 

Otra fortaleza es que se incluye un grupo comparativo el cual cuenta con consultas 

establecidas de forma rutinaria y avaladas por diferentes guías de práctica clínica e 

instituciones.  

Respecto al análisis de los resultados, las características maternas de ambos 

grupos fueron similares, sin presentar diferencias en la edad, antecedente de 

preeclampsia, antecedente de tabaquismo; los cuales son factores de riesgo para el 

desarrollo de preeclampsia. Se observó una diferencia en el peso, y por consiguiente en el 
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índice de masa corporal entre ambos grupos, debido a que no se ajustó dicho índice a las 

semanas de gestación, ya que actualmente no se cuenta con una fórmula para su ajuste, 

siendo únicamente válida su utilización durante el primer trimestre.   

La media del inicio del control prenatal en el grupo de control habitual fue de 23.6 

semanas, siendo esta mayor a las semanas de inicio recomendadas internacionalmente 18, 

por lo que esto puede modificar el resultado perinatal, al no poderse realizar 

intervenciones oportunas.  

La mediana de consultas en el grupo MPCP fue de 6 consultas, con un rango de 2 

a 17 consultas. Esto debido a que el grupo con tamizaje de primer trimestre positivo tuvo 

consultas de seguimiento de forma más estrecha para la detección de las patologías 

tamizadas como de alto riesgo.  En la actualidad no existen recomendaciones 

estandarizadas al tipo de control prenatal que debe llevar a cabo una paciente con 

tamizaje positivo para preeclampsia durante el primer trimestre, así como las semanas de 

gestación a las cuales deberá de interrumpirse el embarazo. Se aconseja únicamente 

seguimiento estrecho con estudios paraclínicos para detectar proteinuria, así como 

monitoreo ambulatorio de presión arterial 29.  

El 64.2% de las pacientes cumplió de forma completa con las 5 citas agendadas 

en el grupo MPCP, y cuando menos el 100% se presentó a 2 consultas de las establecidas. 

En la valoración de las 22-24 semanas de gestación, en la cual se les realizó ecografía 

anatómica a 82.6% de pacientes, se detectó alguna alteración morfológica fetal, 

placentaria o alteración del líquido amniótico en el 3.7%; similar a lo que marca la 

literatura de 1-4% 65.  
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En la visita de las 32-34 semanas de gestación, se realizó un ultrasonido para 

valorar el crecimiento fetal al 58% de las pacientes del grupo MPCP, reportando en el 

17.6% de los casos una alteración anatómica fetal, placentaria o del líquido amniótico; 

siendo la detección más frecuente en el 10.1% de los casos el diagnóstico de feto pequeño 

para la edad gestacional. Es por ello por lo que consideramos una adecuada estrategia 

realizar la ecografía de crecimiento fetal en estas semanas de gestación, para 

posteriormente tener un seguimiento más estrecho que pueda evitar una muerte fetal 

intrauterina secundaria a restricción del crecimiento intrauterino.  

En la valoración realizada en la consulta externa, posterior a las 37 semanas de 

gestación, se logró identificar a 83 pacientes (18%) con alguna indicación obstétrica para 

finalización del embarazo, de las cuales 7 pacientes fueron secundarios a enfermedad 

hipertensiva asociada al embarazo y 24 de ellos secundarios a diabetes gestacional; por lo 

que consideramos que la valoración realizada a estas semanas, junto con el diagnóstico e 

intervención oportuna impactan de manera positiva en la disminución de 

morbimortalidad materna.  

Respecto a las valoraciones en el área de urgencias las pacientes del grupo de 

control MPCP acudieron de manera más frecuente en comparación con el grupo de 

control habitual (79.3 % vs 57.3% respectivamente). Sin embargo, dentro de los motivos 

de consulta de las pacientes, se encontraron causas no obstétricas tales como: intento de 

suicidio, enfermedades por vector, tumoraciones anexiales, entre otras. El número de 

internamientos hospitalarios previos a la resolución del embarazo fue similar en ambos 

grupos, no obstante, esto deberá valorarse en estudios posteriores que midan el apego de 

las pacientes al control prenatal, a los datos de alarma en el embarazo, así como el 
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impacto de la cultura y creencias sobre la frecuencia del control prenatal tradicional en 

las valoraciones solicitadas por las pacientes.   

 En el grupo MPCP, el 34% de las pacientes tuvo su resolución obstétrica de 

manera electiva, ya fuese por internamiento a labor al momento de su consulta, o por 

programación para cesárea en los días subsecuentes. Esto debido a una identificación 

oportuna de las patologías con indicación de finalización del embarazo al término de las 

semanas de gestación. En comparación con el grupo de control prenatal habitual, sólo el 

16.7% de pacientes tuvo la resolución de esta manera. Por lo tanto, es posible inferir que 

las acciones realizadas durante el seguimiento en el modelo de inversión de la pirámide 

de control prenatal logran identificar en mayor porcentaje y de forma estadísticamente 

significativa las condiciones obstétricas que requieren finalización del embarazo de forma 

oportuna. De esta manera disminuye la cantidad de urgencias obstétricas que requieren 

intervención inmediata, lo cual, con mayor estudio, puede traducirse en disminución en la 

saturación de los servicios de urgencias en centros de atención obstétrica.  

 De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica para la Prevención, diagnóstico y 

tratamiento de la Preeclampsia en segundo y tercer nivel de atención del 2017 se estima 

que el 15% de los embarazos se ven afectados por trastornos hipertensivos del embarazo 

y aproximadamente el 18% de muertes maternas en el mundo se debe a complicaciones 

relacionadas con este padecimiento 62. 

 Esta prevalencia puede tener variaciones de acuerdo con la población estudiada. 

La prevalencia de preeclampsia puede potencialmente reducirse a la mitad mediante una 

estrategia de identificación temprana del grupo de alto riesgo y el uso profiláctico de 
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aspirina 59.  En nuestro estudio, el grupo de control prenatal habitual obtuvo una 

prevalencia del 14.1%; similar a la reportada en la Guía de Práctica Clínica de nuestro 

país, mientras que el grupo del modelo de inversión de la pirámide del control prenatal 

presentó una prevalencia de 8.1% mostrando una diferencia estadísticamente 

significativa. OR= 0.53 (IC 0.3-0.8), P= 0.004.  

Esto podría deberse a las intervenciones preventivas realizadas en el grupo con 

tamizaje de riesgo positivo; como la administración de ácido acetilsalicílico de 150 

miligramos cada 24 horas en 23 pacientes, sin embargo, esto requiere la realización de 

estudios prospectivos, ya que esta disminución en la prevalencia se obtuvo secundaria a 

la disminución de los casos de preeclampsia tardía.  El ensayo ASPRE ha demostrado 

que los embarazos con alto riesgo de preeclampsia, la administración reduce la tasa de 

preeclampsia temprana (32 SDG) en aproximadamente un 90%, y la preeclampsia 

pretérmino (32-34 SDG) en un 60%. El uso profiláctico de aspirina no reduce la 

preeclampsia de término 60. En el análisis realizado se presentaron 5 casos de 

preeclampsia por debajo de las 34 semanas de gestación, de los cuales 3 se presentaron en 

el grupo con el modelo de inversión de la pirámide del control prenatal, y a 2 de ellos se 

les administró aspirina profiláctica. No hubo diferencia estadísticamente significativa con 

el grupo de control prenatal habitual. Ninguna prueba o conjunto de pruebas en el primer 

o segundo trimestre puede predecir de manera confiable el desarrollo de todos los casos 

de preeclampsia, sin embargo, al agregar marcadores bioquímicos para la predicción de 

preeclampsia aumenta la predicción de preeclampsia; por lo que se requieren más 

estudios en nuestra población que evalúe la rentabilidad costo efectivo en el sistema de 

salud local.  
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La preeclampsia es la primera causa obstétrica de ingreso a la unidad de terapia 

intensiva 66, En nuestro estudio se corrobora dicha aseveración en el grupo MPCP, donde 

de 23 pacientes que ingresaron al área de UCIA el 86.9% (20 pacientes) fueron debido a 

preeclampsia con datos de severidad. Cabe recalcar que en el hospital donde se llevó a 

cabo el estudio, cualquier paciente con diagnóstico de preeclampsia con datos de 

severidad ingresa al área de UCIA como protocolo de atención y vigilancia integral de 

esta patología.  

No hubo muertes maternas en alguno de los grupos de estudio, a pesar de 

presentarse una alta prevalencia de preeclampsia en el grupo de control prenatal habitual. 

Esto podría deberse al código de respuesta a emergencias obstétricas establecido en el 

hospital, para la atención oportuna de la paciente con un equipo multidisciplinario.  

Al igual que la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino presenta 

un mecanismo fisiopatológico común, así como marcadores físicos y bioquímicos, por lo 

que es probable que el algoritmo utilizado para evaluar el riesgo de preeclampsia detecte 

algunos casos de RCIU y feto pequeño para edad gestacional, y viceversa. Esta 

evaluación del riesgo de fetos pequeños para edad gestacional es beneficioso ya que 

permite el uso de aspirina profiláctica a dosis bajas ya que potencialmente puede reducir 

a la mitad la incidencia de pequeño para edad gestacional en ausencia de preeclampsia. 

Poon et al en el 2013 describieron una tasa de detección para RCIU temprana; utilizando 

el IP de arterias uterinas y la presión arterial media, de 44.8%, con una tasa de falsos 

positivos del 10% 52. En nuestro estudio se obtuvo un tamizaje positivo para restricción 

del crecimiento en 87 pacientes, a los cuales se les administró aspirina profiláctica en el 

100% de los casos, obteniendo una prevalencia menor en comparación con el grupo de 
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control prenatal habitual, con un OR para el grupo MPCP de 0.5 (IC= 0.3-0.9) P= 0.034. 

Sin embargo, al analizar únicamente los fetos con peso menor al percentil 3 no se 

presentó diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, por lo que se 

deberá evaluar en estudios posteriores, analizando diferentes etiologías, además de la 

fisiopatología compartida con la preeclampsia.  

El parto prematuro es la primera causa de muerte neonatal y de discapacidad 

neurológica infantil. Consecuentemente la predicción y prevención de esta condición es 

un desafío mayor en el cuidado prenatal 67. Mientras que el nacimiento antes de las 37 

semanas de gestación se considera pretérmino, la gran mayoría de la morbilidad y 

mortalidad está relacionada con el nacimiento antes de las 34 semanas de gestación. En 

mujeres con una longitud cervical corta la administración de progesterona reduce el 

riesgo de parto prematuro espontáneo en alrededor de 45% 28. En nuestro estudio, se 

obtuvieron 27 casos con tamizaje de primer trimestre positivo para parto prematuro, 

iniciándose progesterona 200 miligramos vía vaginal cada 24 horas. Posteriormente 4 

pacientes requirieron además la colocación de un cerclaje, tras persistir con el 

acortamiento de la longitud cervical. A pesar de estas intervenciones no se presentó 

diferencia estadísticamente significativa en la prevalencia de parto prematuro espontáneo 

en ambos grupos, antes de las 37 semanas de gestación, y antes de las 34 semanas de 

gestación. Es por ello por lo que valdría la pena analizar este motivo, ya que podría ser 

debido a la falta de apego a tratamiento preventivo en estas pacientes, así como analizar 

otros factores que pudieran ser los causantes del inicio de trabajo de parto pretérmino 

espontáneo.  
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Respecto a la variable del puntaje Apgar ≤ 7 a los 5 minutos no se presentaron 

diferencia entre ambos grupos, esto probablemente debido a las intervenciones realizadas 

en el servicio de tococirugía al realizar un manejo oportuno del estado fetal incierto en 

mujeres con trabajo de parto. En cuanto a la muerte fetal, de igual forma no se 

presentaron diferencias entre ambos grupos, lo que puede deberse al adecuado control 

prenatal realizado en las últimas semanas en ambos grupos de pacientes. 

Este estudio de investigación emplea una metodología de investigación 

retrospectiva y observacional y no realiza ninguna intervención o modificación 

intencional de las variables fisiológicas, psicológicas o sociales de los participantes. Para 

este estudio, solo se utilizó una revisión de archivo electrónico para la recolección de 

datos, creando una base de datos en la que no se incluyeron los nombres de los pacientes. 

La información sea anónima y no incluye imágenes que puedan identificar a la persona.   
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Capítulo 6. Conclusión 
 

La prevalencia de enfermedad hipertensiva asociada al embarazo en nuestra 

población es alta, llegando a presentarse hasta en un 15% de las mujeres, siendo la 

principal etiología relacionada a morbilidad y mortalidad materna y perinatal, seguidas 

por otras complicaciones como restricción del crecimiento intrauterino y parto pretérmino 

espontáneo. Por tal motivo las investigaciones actuales se enfocan a crear estrategias para 

identificar de forma temprana a las pacientes con alto riesgo de padecerlas y poder iniciar 

tratamiento preventivo. El grupo de pacientes que recibieron el modelo de inversión de la 

pirámide del control prenatal presentó una menor prevalencia de complicaciones 

maternas y perinatales como preeclampsia tardía, y peso bajo al nacer. Siendo lo anterior 

de relevancia ya que el mayor número de casos de preeclampsia se presentan en las 

últimas semanas de gestación evitando de esta manera complicaciones relacionadas a 

preeclampsia.  No se observó diferencia entre los grupos de estudio en los resultados de 

preeclampsia temprana, muerte materna, ingreso a UCIA, parto prematuro, Apgar ≤ 7 y 

óbito.  

Según los resultados obtenidos en nuestro estudio, el modelo de la inversión de la 

pirámide del control prenatal, el cual incluye un calendario reducido de visitas entre las 

mujeres clasificadas como de bajo riesgo por antecedentes médicos y perinatales es 

factible realizarlo en nuestra población de pacientes con alto cumplimiento a sus citas 

agendadas, no aumentando los resultados adversos maternos o perinatales.   

El modelo de inversión de la pirámide de control prenatal en nuestro estudio tiene 

un impacto en la disminución de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, 
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mostrando una efectividad en la reducción de la prevalencia de la principal patología que 

complica el embarazo, sin embargo, como cualquier otro modelo o proceso hospitalario 

puede ser mejorado incorporando marcadores bioquímicos en primer trimestre que 

aumentan la tasa de detección de las patologías estudiadas.  

Este estudio abre las puertas para investigaciones futuras que no se analizaron en 

el presente estudio dado a que no fueron los objetivos del estudio, como aspectos 

que  abarcan desde el grado de satisfacción de las pacientes ante este tipo de control 

prenatal, el número de consultas subsecuentes de las pacientes con tamizaje de primer 

trimestre positivas, la necesidad de un tamizaje agregado en segundo o tercer trimestre, 

así como las semanas de interrupción del embarazo  en pacientes con tamizaje positivo.  
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Apéndice 1. 
 

Modelo de inversión de la pirámide de control prenatal integrado por 5 consultas en las cuales se 
incluye valoración clínica, ecográfica y analítica en primer trimestre aunado a un calendario reducido 

de valoraciones obstétricas subsecuentes en semanas estratégicas en mujeres de bajo riesgo. 
 

Número 
 de 

Consulta 

Semanas de 
Gestación 

Objetivo de 
valoración 
obstétrica 

Valoración clínica y de 
Gabinete 

Posible Intervención Temprana 

1 11-13.6 Tamizaje de primer 
trimestre para 
detección de riesgo 
de preeclampsia, 
restricción del 
crecimiento 
intrauterino, 
cromosomopatías y 
parto pretérmino, 
basada en factores 
maternos y factores 
biofísicos. 
 

-Historia clínica de la 
paciente. 
-Identificación y 
clasificación de 
patología materna 
preexistente. 
-Medición del índice de 
pulsatilidad de las 
arterias uterinas. 
-Presión arterial media 
materna. 
-Medición de longitud 
cervical. 

-Intervención: Ácido acetil salicílico 
150 mg para disminuir riesgo de 
preeclampsia y RCIU. 
-Intervención: Referencia oportuna a 
especialidad correspondiente para 
manejo multidisciplinario de la 
paciente. 
-Intervención: Medición de glucosa en 
ayunas y solicitud de estudios de 
laboratorio: Biometría Hemática, 
VDRL, VIH, Examen General de Orina, 
Grupo y RH. 
-Intervención: Manejo por el Servicio 
de Nutrición Clínica en pacientes con 
Sobrepeso y Obesidad. 
 

2 22-24 Realización de 
Ecografía II Nivel 
para valorar la  
Anatomía Fetal 
Crecimiento Fetal y 
Localización 
Placentaria 

-Peso 
-Talla 
-Tensión arterial 
-Curva de Tolerancia 
Oral a la Glucosa 

Detección de malformación fetal 
-Intervención Fetal  
-Interconsulta  
   Cardiología Fetal 
   Genética 
   Cirugía General Pediátrica 
 
Tratamiento para diabetes gestacional 
oportuna en caso de diagnóstico 
Detección de preeclampsia temprana 
Detección de RCIU temprano 
 

3 32 Realización de 
Ecografía I nivel para 
Valoración de 
crecimiento fetal 
Localización 
definitiva placentaria 
y presentación fetal 

-Peso 
-Talla 
-Tensión arterial 

Detección de RCIU 
Detección de preeclampsia 

4 37 Valoración de 
resolución del 
embarazo  
 

-Peso 
-Talla 
-Tensión arterial 

Consulta para valoración de resolución 
del embarazo por médicos ginecólogo. 
 
-Toma de decisión de la vía de 
nacimiento 
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-Toma de decisión de interrupción del 
embarazo en ese momento 
 
-Toma de decisión de programación 
Cesárea 
-Cita a las 41 semanas 
 
Las tomas de decisiones anteriormente 
señaladas se basarán en:  
 
-Interrogatorio 
-Exploración física 
-Análisis de exámenes de laboratorios 
-Análisis de ecografías obstétricas. 
 
En casos con complicaciones maternas 
y/o fetales se podrán apoyar con 
diferentes especialidades: 
 
-Sesión conjunta con Cirugía pediátrica 
y Neonatología, para planeación del 
manejo obstétrico y neonatal en fetos 
con malformaciones. 
-Valoración: Sesión de equipo 
multidisciplinario para planeación de 
abordaje quirúrgico en pacientes con 
riesgo de hemorragia obstétrica. 
-Intervención: Interrupción del 
embarazo en pacientes con diagnóstico 
de placenta previa y acretismo 
placentario. 

5 41 Valoración de 
resolución del 
embarazo  

-Peso 
-Talla 
-Tensión arterial 

Consulta para valoración de resolución 
del embarazo por médicos ginecólogo. 
 
-Toma de decisión de la vía de 
nacimiento 
 
-Toma de decisión de interrupción del 
embarazo en ese momento 
 
-Toma de decisión de programación 
Cesárea 
-Cita a las 41 semanas 
 
Las tomas de decisiones anteriormente 
señaladas se basarán en:  
 
-Interrogatorio 
-Exploración física 
-Análisis de exámenes de laboratorios 
-Análisis de ecografías obstétricas. 
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