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INTRODUCCIÓN 
	

Se estima que cada día fallecen mujeres que se encuentran cursando un 
embarazo, por lo que la muerte materna hace visible las inequidades en el servicio 
de los derechos y en el acceso a los servicios de salud entre las mujeres, 
alterando el desarrollo y el bienestar social, y es la causa de que cada año haya 
niños huérfanos. La muerte materna como problema de salud pública, es una 
cadena de eventos de orden multifactorial, que inicia con el control prenatal 
concebido como estrategia básica que permite identificar factores de riesgo y 
alteraciones fisiológicas en toda mujer gestante, contemplando la asistencia 
obstétrica de calidad, lo que implica accesibilidad a las unidades médicas, 
infraestructura tecnológica y una plantilla de recursos humanos plenamente 
capacitados, para ser resolutivos especialmente en aspectos de emergencias 
obstétricas1. 

El modelo de atención a la mujer embarazada en México se sustenta en manuales 
de atención, lineamientos, normas oficiales mexicanas, guías clínicas nacionales e 
internacionales donde se describen acciones y procedimientos para la adecuada 
atención obstétrica, para obtener un embarazo y un parto saludable y seguro, así 
como la atención de algunas complicaciones y emergencias obstétricas, todo 
basado en evidencias científicas2. 

La presente Guía de Salud Materna con Enfoque de Riesgo tiene como objetivo 
proporcionar al personal de primer y segundo nivel de atención, esquemas de 
identificación de riesgo de las principales comorbilidades en el embarazo y manejo 
de complicaciones durante el parto y puerperio con información actualizada y 
didáctica para su consulta. 
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I CONTROL PRENATAL DE CALIDAD 

HISTORIA CLÍNICA 
 

Para realizar una historia clínica perinatal adecuada es importante conocer la 
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente clínico y la NOM-007-SSA2-2016 para la 
atención de la mujer en el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién 
nacida, así como el conocimiento de algunas patologías que complican el 
embarazo. 

 
1. Patologías que complican el embarazo 
• Diabetes y embarazo 
• Lupus Eritematoso Sistémico 
• Hipotiroidismo e hipertiroidismo y embarazo 
• Cardiopatías 
• Obesidad 
• Hipertensión y embarazo 
• Infecciones 

 

Historia clínica 
1. Ficha de identificación 
• Nombre 

 
 
 

• Nombre del familiar 
responsable 

 
• Número de teléfono 

 
 
 

• Dirección 
 
 
 

• Edad 
 

Es importante el nombre de la embarazada ya que la 
identificación adecuada forma parte de la seguridad 
del paciente. 
 
Se debe de conocer  al familiar  con el que se tendrá 
relación  directa en caso de tomar decisiones.  
 
Siempre se debe conocer  y tenerlo a la mano para 
tener forma de localizar a la paciente  y familiar en 
caso de una urgencia. 
 
Tener identificado su domicilio ayuda a establecer 
riesgo ya sea por área marginada y/o de difícil 
acceso. 
 
Ayuda para hacer el análisis de los rangos de vida 
con mayor riesgo, menor de 19 años y mayor de 35. 
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2. Antecedentes personales no patológicos 
• Nivel 

socioeconómico 
 
 
 

• Escolaridad 
 
 
 

• Hacinamiento, 
promiscuidad 

 
 

• Alcoholismo, 
tabaquismo y/o 
drogadicción 

 
 

Es importante ya que incrementa el riesgo los de 
medio bajo y muy bajo nivel, por desnutrición e 
imposibilidad de realizarse estudios auxiliares o 
trasladarse para la atención. 
 
El bajo nivel educativo o analfabetismo incrementan 
el riesgo al no saber o no identificar los factores de 
riesgo. 
 
Incrementan el riesgo de infecciones. 
 
 
 
Incrementan el riesgo de partos prematuros y 
enfermedades del recién nacido. 
 
 
 

3. Antecedentes heredo-familiares 
Deben ser específicos y dirigidos a identificar factores de riesgo familiar de: 
 

• Hipertensión  
• Diabetes 
• Preeclampsia (dejar claro si se trata de madre, hermanas) 
• Cáncer de mama 
• Cardiopatías 
• Enfermedades inmunológicas 
• Enfermedades reumáticas 

 
4. Antecedentes personales patológicos 

 
• Patologías.   Habrá que conocer si ponen en riesgo al binomio y 

tomar decisiones en el tratamiento para continuar o suspenderlo. 
• Grupo sanguíneo y factor Rh para evitar el riesgo de 

incompatibilidad. 
• Quirúrgicos. Establecer tipo de cirugía y tiempo, para valorar el 

riesgo en el embarazo, ya que habrá algunas que no afecten como 
colecistectomía, amigdalectomía, entre otras. Y las que si son de 
importancia como las que involucran al útero, cesáreas previas, 
miomectomía, cirugías de columna y de cráneo, uso de válvulas. 

• Alergias. Para identificar los medicamentos que se deben evitar.  
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5. Antecedentes gineco-obstétricos 
 

• Menarca 
 

• Ciclo 
 

 
 
 

• Fecha de última 
regla 

 
• Gestas 

 
 

• Paras 
 
 
 
 

• Abortos 
 
 
 

• Cesáreas 
 
 

• Antecedentes de 
infecciones 

 
• Antecedentes de 

tratamientos 
hormonales 

 

 
Poca relevancia en el control prenatal. 
 
Tipo 1 y 2 de importancia para semanas de 
gestación (tipo 1 regular, 2 irregular) da la confianza 
de las semanas de acuerdo con la fecha de última 
regla.  
 
Se toma en cuenta el día primero del sangrado. 
 
 
Primigesta y edad repercuten en el riesgo, así como 
la multigesta. 
 
Describir todos los embarazos: fecha, parto eutócico, 
distócico si presento hemorragia, preeclampsia, 
diabetes, si se transfundió, peso del bebé, si vive, 
etc.		
 
Describir fecha, legrado AMEU y si se complicó con 
choque, transfusión o si estuvo grave, así como si 
fue ectópico.  
 
Fecha, causa, complicaciones, hemorragias y peso 
del bebé. 
 
Infecciones vaginales y sus tratamientos, infección 
por herpes, VPH, etc. 
 
Tratamientos recibidos, infertilidad o que el 
embarazo sea secundario a tratamiento de 
infertilidad. 
 

6. Padecimiento actual 
 

• Síntomas 
 
 
 
 

• Violencia 

 
Interrogar síntomas dirigidos a hipertensión, 
hemorragias, exacerbación o reactivación de 
patologías, infecciones activas (vías urinarias, 
cervicitis, etc.), movimientos fetales anormales. 
 
Interrogatorio directo de violencia (agresiones, 
humillaciones, entre otras). 
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7. Exploración física (se podrá ampliar de acuerdo al conocimiento de cada médico) 
 

• Cabeza y cuello 
 
 
 

• Tórax y extremidades 
superiores 

 
 

• Abdomen 
 
 
 

• Genitales internos y 
externos 

 
• Extremidades inferiores 

 
 
 

 
Descripción completa de defectos, cicatrices, 
cirugías, malformaciones y alteraciones 
cervicales, de la vía aérea. 
 
Defectos en columna, área cardiaca, campos 
pulmonares, mamas y defectos o 
malformaciones de extremidades. 
 
Hernias, fondo uterino, frecuencia cardiaca fetal, 
megalias.  
 
 
Malformaciones, infecciones, várices. 
 
 
Defectos, malformaciones, cicatrices y grados de 
insuficiencia venosa. 
 
 

	

Los estudios de laboratorio se deben describir y llevar acabo el análisis de cada 
uno, por ejemplo: Hemoglobina de 7 mg/dl y hematocrito de 24% corresponde a 
anemia grave; glucosa de 100 mg/dl, paciente candidata a screening de diabetes 
con 50 mg de glucosa o curva de tolerancia a la glucosa con 75 mg. 

		

8. Diagnóstico 
	
El diagnóstico debe contener edad, semanas de gestación, patologías, estado 
nutricional y factores de riesgo, haciendo énfasis al de mayor riesgo. Reportar si 
sufre violencia. 
 
Ejemplo 
	
“Embarazada de 39 años de edad con embarazo de 32 semanas, diabetes 
gestacional, cervicitis, obesidad alto riesgo, hemorragia y preeclampsia. Riesgo 
obstétrico 14.” 
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9. Solicitud de estudios de laboratorio y gabinete 
 
USG 
 

• 11 a 14 semanas marcadores cromosómicos 
• 18 a 23 semanas usg estructural 
• 11 a 13.6 semanas, doppler de arterias uterinas en paciente con alto riesgo 

de preeclampsia, para detección temprana y de 21 a 24.6 semanas (se 
aumenta la detección con disminución de falsos positivos). 

• 28 semanas diagnóstico de inserción baja de placenta 
• 37 a 41 semanas, madurez, bienestar fetal, peso aproximado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

10. Plan y manejo 
 

• Si cursa con	patología, dejar en claro qué medicamentos continúa y cuáles 
suspende.  

• Orientación de riesgo.  
• Medidas dietéticas.  
• Medicamentos (nombre, dosis y días de tratamiento). 
• Envío a equipo multidisciplinario: trabajo social, nutriólogo, odontología, 

centro de adolescentes, psicólogo, etc.  
• Referencia a otro nivel de atención de acuerdo al riesgo (materno fetal, 

medicina interna, endocrinólogo etc.). 



11

GUÍA DE CAPACITACIÓN “SALUD MATERNA CON ENFOQUE DE RIESGO”

 
11. Riesgo reproductivo y obstétrico 

	
Todas las mujeres en edad reproductiva cursan con un factor de riesgo 
reproductivo evaluado por la historia clínica y riesgo obstétrico. Al estar 
embarazadas es de importancia para control prenatal tener en mente el riesgo 
obstétrico con el que inician, ya que se puede ir modificado durante todo el 
embarazo.  
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

12. Estado nutricional 
	

• Peso anterior 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Se refiere al peso habitual de la mujer antes del 
embarazo actual. Preguntar: ¿Cuánto pesaba antes de 
este embarazo? Se registrará el peso en kilogramos.  
	
Este dato es útil para evaluar el estado nutricional de la 
mujer antes del embarazo. La medida más utilizada es 
el Índice de Masa Corporal (IMC), que se calcula 
dividiendo el peso en kilogramos (kg) sobre el cuadrado 
de la talla expresada en metros (m2). Por ejemplo, si la 
gestante pesa 60 kg y tiene una talla de 1.60 m, el 
cálculo será: 60/1.602 = 23.44 kg/m2.  
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• Talla (cm) 
	
	
	

 
Este dato requiere ser medido directamente al 
momento de la primera visita de control. La técnica de 
medida consiste en que la gestante se ubique de pie, 
sin calzado, con los talones juntos, bien erguida, con 
los hombros hacia atrás, la vista al frente y su espalda 
en contacto con el estadímetro. El dato obtenido se 
registrará en centímetros.  
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13. Estilo de vida 
 

• El estado de fumadora activa, fumadora pasiva, el consumo de drogas, 
alcohol y las situaciones de violencia pueden cambiar a lo largo del 
embarazo, por esa razón la HCP sugiere indagar estos datos al menos un 
vez cada trimestre preguntando: Desde su última visita, ¿ha tomado 
alguna bebida alcohólica o utilizado drogas? 
 

• Fumadora activa. Se refiere a si la mujer está fumando durante la actual 
gestación. La situación de fumadora puede cambiar a lo largo del 
embarazo. Por lo que se sugiere indagar sobre este dato en cada trimestre 
y anotar la respuesta según corresponda (NO/SI). En caso de aborto no se 
interrogará en el 2.° y 3.er trimestre. 
 

• Drogas. Se refiere al uso actual de drogas que causan dependencia, como: 
marihuana, cocaína, anfetamínicos, alucinógenos, heroína, entre otras. Se 
anotará la respuesta según corresponda (NO/SI). En caso de aborto no se 
interrogará en el 2.° y 3.er trimestre.  
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• Alcohol. Se refiere a la ingesta actual de cualquier tipo de bebida con 
alcohol en su contenido, por ejemplo: vino, cerveza, tequila, whisky, 
aguardiente. Preguntar: ¿Ha tomado alguna bebida alcohólica en este 
embarazo? Anotar en la HCP si la mujer ha ingerido alcohol en este 
embarazo (NO/ SI). En caso de aborto no se interrogará en el 2.° y 3.er 
trimestre.  

 
14. Violencia 

 
• Este término involucra la violencia física, mental, psicológica y sexual que 

ocurre durante la actual gestación. El agresor puede ser la pareja actual, 
parejas previas, padres u otras personas.  

	
• Obtener esta información puede ser difícil y no existe aún una forma 

estándar de preguntar acerca de este tema. Se recomienda revisar las 
normas del país en este tema para elegir la forma de preguntar y las 
acciones a seguir si un caso es detectado. Si no cuenta con una forma 
reglada de interrogar sobre violencia emocional, física, sexual y 
psicológica, se recomienda usar el siguiente modelo de interrogatorio en la 
primera visita prenatal:  
 
“Me	 gustaría	 hacerle	 algunas	 preguntas	 sobre	 su	 actual	 relación	 de	 pareja.	 Sé	 que	
algunas	 de	 estas	 preguntas	 son	 muy	 personales.	 Permítame	 asegurarle	 que	 sus	
respuestas	serán	completamente	confidenciales:		
	
1. En	el	último	año	¿alguna	vez	ha	sido	humillada,	avergonzada,	aislada	de	sus	amigos,	

o	le	han	prohibido	hacer	cosas	que	a	usted	le	interesan?			Si	la	respuesta	es	positiva,	
continuar:		
	
1.ª	 Desde	 que	 está	 embarazada	 ¿alguna	 vez	 ha	 sido	 humillada,	 avergonzada,	
impedida	de	ver	amigos	o	hacer	cosas	que	a	usted	le	interesan?		

	
2. En	el	último	año	¿ha	sido	golpeada	o	lastimada	físicamente	por	alguien?	

	Si	la	respuesta	es	positiva,	continuar:		
	
2.ª	 Desde	 que	 está	 embarazada	 ¿ha	 sido	 golpeada	 o	 lastimada	 físicamente	 por	
alguien?	
	

3. En	 el	 último	 año	 ¿ha	 sido	 forzada	 a	 tener	 actividades	 sexuales?	 Si	 la	 respuesta	 es	
positiva,	continuar:	
	
3.ª	Desde	que	está	embarazada	¿ha	sido	forzada	a	tener	actividades	sexuales?		
	

4. En	el	último	año	¿se	ha	sentido	preocupada	por	la	seguridad	de	sus	hijos?	
	Si	la	respuesta	es	positiva,	continuar:		
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4.ª	Desde	que	está	embarazada	¿se	ha	 sentido	preocupada	por	 la	 seguridad	de	 sus	
hijos?		
	

5. En	 el	 último	 año	 ¿ha	 tenido	 miedo	 de	 su	 pareja	 o	 de	 alguna	 otra	 persona?	 Si	 la	
respuesta	es	positiva,	continuar:	
	
5.ª	 Desde	 que	 está	 embarazada	 ¿ha	 tenido	 miedo	 de	 su	 pareja	 o	 de	 alguna	 otra	
persona?” 

 
 

• Una respuesta positiva a cualquiera de las preguntas que indagan sobre 
violencia en el último año debe registrase en la sección Antecedentes 
Personales. Si hay respuesta afirmativa a las preguntas relacionadas con 
el embarazo actual, marcar “SÍ” en el casillero que corresponda. 

	

HIPERTENSIÓN Y EMBARAZO 
	
Para poder abordar el tema de hipertensión y embarazo lo primero que debes 
tener claro es la clasificación, ya que será fácil aprender los criterios de cada una 
de las entidades.  
 

Clasificación de hipertensión y embarazo 
 

• Hipertensión gestacional  
• Hipertensión arterial crónica  
• Hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobre 

agregada  
• Preeclampsia	 

 

1. Hipertensión gestacional 
 
Criterios 
 

! Más de 20 semanas 
! Presión mayor o igual a 140/90 mmHg 
! Sin proteinuria	 
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Es importante conocer si la presión arterial no supera 150/100 mmHg y si es 
asintomática, no se debe iniciar antihipertensivo solo con vigilancia. El inicio 
depende de la sintomatología y cifras tensionales; se puede iniciar con dosis bajas 
del antihipertensivo alfametildopa 250 mg vía oral cada 8 horas, en caso 
necesario, agregar hidralazina 30 mg vía oral cada 6 horas.  
 

2. Hipertensión arterial crónica 
 

! Pregestacional  
 
  

! Gestacional 
 
 

! Postgestacional 
 

 
Diagnosticadas previamente como hipertensas, se 
controlan con captopril, losartán, entre otros.  
 
Cuando el diagnóstico se hace antes de la 20 
semanas.  
 
Se reclasifica al término del puerperio. 

 

Si las cifras tensionales están controladas, se debe suspender el antihipertensivo 
ya que la fisiología del embarazo mantiene controladas las cifras unas semanas 
posteriores. Iniciar con dosis bajas de alfametildopa 250 cada 8 horas e 
hidralazina 30 mg cada 6 horas, incrementar de acuerdo al control hasta dosis 
altas de 500 de alfametildopa y 50 de hidralazina; también se puede utilizar 
nifedipino de 30 mg via oral cada 12 horas. Es importante recalcar que cuando se 
presentan incrementos bruscos de las cifras tensionales a pesar del 
antihipertensivo, es candidata a protocolo para descartar preeclampsia.  
 

3. Hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada 
	

! Paciente que se conoce con hipertensión arterial crónica y cuenta con 
criterios bioquímicos o clínicos de preeclampsia.  

	
! Si hay incremento brusco de cifras tensionales, se debe iniciar protocolo de 

preeclampsia.  
 

4. Preeclampsia 
	
El término preeclampsia involucra entidades que ponen en riesgo de mortalidad al 
binomio, se podría decir que la diferencia en la gravedad actualmente se está 
estudiando por la posibilidad de que ya no exista el término de leve, ya que al 
final es evolutiva de severa a grave, Sx de HELLP o eclampsia; por lo anterior, se 
deben dejar en claro los criterios y manejo.		
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Sin datos de severidad 
 

• Presión mayor o igual 140/90 mmHg 
• Más de 20 semanas de embarazo 
• Proteinuria 
• Es importante hacer notar que todas estas pacientes deben ingresar al 

hospital para iniciar protocolo y descartar o confirmar severidad.  

Con datos de severidad 
 

a) Datos clínicos: 
 

• Presión arterial 160/110 mmHg 
• Sintomatología franca de vaso espasmo  
• Hiperreflexia  
• Dolor en epigastrio  
• Sx fetal (RCIU, Oligoamnios) 
•  

 
b) Datos bioquímicos: 

 
• Hemoconcentración Hbx3 = HTO 
• Creatinina mayor de 1.0 mg/dl 
• Ácido úrico mayor de 6.0 mg/dl 
• TGO y TGP aumentadas 
• BT aumentadas 
• Plaquetopenia 
• Proteínas (LABSTIX mayor a +++) 
• Cociente proteína creatinina mayor 0.7 mg/mg (indica más 300 mg 

proteínas en 24 horas).  
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5. Síndrome de HELLP 
	
Denominación en inglés (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas 
bajas) es una presentación particular de la preeclampsia severa. 
 

a) Datos clínicos: 
 

• Dolor en epigastrio  
• Signo Chausier 

 
b) Datos bioquímicos: 
• TGO 70 mg/dl 
• DHL 600 mg/dl 
• BT aumentadas 1.2 
• Plaquetopenia 100,000xmm3 
• Esquitocitos en frotis de sangre 

 
6. Eclampsia 

	
Es la fase convulsiva de la enfermedad hipertensiva (preeclampsia) y se 
encuentra entre las más graves manifestaciones de la enfermedad. A menudo es 
precedido por acontecimientos premonitorios, tales como dolores de cabeza e 
hiperreflexia, pero puede ocurrir en ausencia de signos.		
 

a) Datos clínicos: 
 

• Presencia de criterios de preeclampsia severa 
• Crisis convulsivas 
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DIABETES GESTACIONAL 
	
La diabetes gestacional es la intolerancia a los carbohidratos que inicia o se 
diagnostica por primera vez durante el embarazo. Los valores para el inicio del 
protocolo han variado con un nivel de glucosa más bajo; para considerarse en 
riesgo se considera un valor mayor o igual a 92 mg/dl así como factores de riesgo 
para poder repetir la toma de glucosa. 
 
 
Factores de riesgo 
 

• Obesidad  
• Antecedentes familiares  
• Macrosomía en bebés anteriores  
• Haber cursado con diabetes gestacional en embarazo previos  
• Obito fetal 
• Polihidramnios (cada paciente que presente polihidramnios durante el 

embarazo es candidata al protocolo). 
 
 
 

1. Protocolo a un solo paso  (IADPSG/ADA/0MS/ FIGO )  
 

• No sugiere tamiz  
• CTDG 2 horas con 75 g de glucosa 

 
	

 
 
 
 
 

• Un valor alterado hace el diagnóstico de DMG 

Semanas  24-28 sdg 
Glucosa  75 g 

  
Ayuno  92  mg/dl  
1 hrs  180 mg/dl  
2 hrs 153 mg/dl  

  
2. Tratamiento  

 
De acuerdo al IMC calcular dieta: 
 

• IMC < 18.4     peso previo al embarazo x 35 kcal 
• IMC 18.5 a 24.9    peso previo al embarazo x 30 kcal 
• IMC > 25    peso previo al embarazo por 25 kcal 
• Dieta en quintos: tres comidas moderadas con dos colaciones: 

a) 2/5 (40%) desayuno 
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b) 2/5 (40%) comida 
c) 1/5 (20%) cena 
d) Carbohidratos 35-45% 
e) Proteínas 20-25% 
f) Grasas 30%	
3. Determinación de glucosa 

 
• Tres veces por día 
• En ayuno 
• Una hora posterior a la comida del medio día 
• Una hora posterior a la cena 
4. Tratamiento 

 
• Dos primeras semanas, dieta y caminar dos veces al día durante 15 

minutos 
• Si continúa descontrol después de dos semanas, metformina 850 mg por la 

noche 
• Si continúa descontrol usar insulina: 

a) Primer trimestre 0.6 UI/kg 
b) Segundo trimestre 0.8 UI/kg 
c) Tercer trimestre 1.0 UI/kg 

 
• Esquema, dividir la dosis total en 2/3 matutino y 1/3 vespertino: 

 
a) 2/3 (66%) en predesayuno (combinar 2/3 NPH + 1/3 insulina rápida) 
b) 1/3 (34%) en precena (combinar ½ NPH + ½ insulina rápida) 

 
5. Metas terapéuticas 

 
Glicemia en ayuno y preprandial 60 a 90 mg/dl 
Una hora postprandial < 140 mg/dl 
Dos horas postprandial < 120 mg/dl 
 
Con macrosomía: glicemia en ayuno y preprandial 60 a 80 mg/dl 
Una hora postprandial < 120 mg/dl 
Dos horas postprandial < 110 mg/dl 
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ENFERMEDAD TIROIDEA Y EMBARAZO 
 

El embarazo tiene un profundo impacto sobre la glándula tiroides y sobre la 
función tiroidea, por eso es importante conocer aspectos básicos de este 
padecimiento, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. 

1. Criterios para pedir pruebas de función tiroidea 
 
Pacientes de alto riesgo: 
 

• Irregularidad menstrual (amenorrea) 
• Antecedentes de infertilidad 
• Antecedentes familiares de enfermedad autoinmunitaria o Bocio 
• Antecedentes de bebé con retraso psicomotor 
• Ingestión insuficiente de yodo 

 
2. Complicaciones obstétricas 

 
• Pérdida de gestación 
• Aborto 
• RCIU 
• Preeclampsia de inicio temprano 
• Eclampsia 
• Hipertensión postparto 
• DPPNI 
• Depresión postparto 
• Insuficiencia cardiaca congestiva 
• Anemia resistente a tratamiento 
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO, ENFERMEDAD 
AUTOINMUNITARIA CRÓNICA MULTISISTÉMICA 
	

Se requieren más de cuatro criterios de manera seriada o simultánea. 

1. Criterios del Colegio Americano de Reumatología 
 
1.- Eritema malar 
 
 
2.- Eritema discoide 
 
 
 
3.- Fotosensibilidad 
 
 
4.- Úlceras orales 
 
 
5.- Artritis 
 
 
 
6.- Pleuritis o pericarditis 
 
 
 
 
 
7.- Alteraciones renales 
 
 
 
 
8.-Alteraciones neurológicas 
 
 
 
9.- Alteraciones 
hematológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eritema fijo, plano, sobre eminencias malares. Tiende a 
evitar pliegues nasogenianos. 
 
Parches eritematosos con descamación y obstrucción 
folicular. En lesiones antiguas pueden aparecer cicatrices 
atróficas. 
 
Rash cutáneo como respuesta a exposición al Sol. 
 
 
Ulceración oral o nasofaríngea, no dolorosa 
 
 
Artritis no erosiva, unilateral, que incluya dos o más 
articulaciones periféricas, caracterizada por aumento de 
sensibilidad, inflamación o derrame. 

Pleuritis. Historia de dolor pleurítico o roce identificado 
por el médico o evidencia de derrame pleural. 

Pericarditis. Documentada por electrocardiograma o 
evidencia de derrame pericárdico. 

Proteinuria persistente >0.5g/día o tres positivas 
persistentes. 

Sedimento urinario con o sin presencia de cilindros 
hemáticos. 

Convulsiones o psicosis. En ausencia de tratamientos 
farmacológicos o alteraciones metabólicas (Uremia, 
cetoacidosis, desequilibrio electrolítico). 

Anemia hemolítica con reticulocitosis 

Leucopenia < 4,000/mm3 en dos o más ocasiones 

Linfopenia < 1,500/mm3 en dos o más ocasiones 

Trombocitopenia <  100,000 mm3 en ausencia de 
fármacos. 
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10.- Alteraciones 
inmunológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- Anticuerpos 
antinucleares positivos 
 

 
 

Anti-DNA positivos con títulos anormales 

Anti-Sm positivos 

Anticuerpos antifosfolípidos positivos en presencia de: 

" Niveles séricos anormales de anticuerpos 
anticardiolipina IgG o IgM 

" Anticoagulante lúpico positivo 
" Pruebas falsas para Sífilis, presentes por lo 

menos por 6 meses 

Títulos aumentados de anticuerpos antinucleares por 
técnicas de Inmunofluorescencia, en ausencia de 
fármacos. 
 

 

2. Lupus y embarazo 
La recurrencia incrementa en el embarazo 
 
Complicaciones 
 

! Recurrencia 
! Renales 
! Tromboembolia 

 
Marcadores de recurrencia 
 

! Manifestaciones de la enfermedad (criterios) 
! Disminución de la función renal 
! Aumento de títulos de anticuerpos antinucleares 
! Disminución de C3/C4 o elevación de los productos de degradación de 

complemento (DC3/C4) 
 
Complicaciones durante el embarazo 
 

! Aborto recurrente 
! Óbito 
! Preeclampsia 
! Restricción del crecimiento intrauterino 
! Parto pretérmino 
! Cesárea  
! Bloqueo cardiaco fetal congénito 
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Durante la evaluación fetal se recomienda: 
 

" Ecocardiograma fetal de las 16 a 30 semanas de gestación 
" Ecografía Doppler en el segundo trimestre 

 
El tratamiento y vigilancia debe ser con equipo multidisciplinario: médico primer 
nivel, ginecólogo, reumatólogo. 
 
 

CARDIOPATÍA Y EMBARAZO 
 

Para hablar de cardiopatía y embarazo, el médico que lleva el control prenatal 
debe estar familiarizado con los datos clínicos que manifiesta la paciente para 
determinar el riesgo,  con la finalidad de realizar una referencia adecuada. Por lo 
anterior se abordan los aspectos básicos del protocolo para una paciente ya 
conocida cardiópata y la no detectada. 

1. Cambios cardiovasculares durante el embarazo 
 

• Disnea 
• Aumento del volumen de útero 
• Aumento de peso del embarazo 
• Fatiga 
• Restricción pulmonar 
• Palpitaciones 
• Hipercinesia circulatoria 
• Taquicardia 
• Lipotimia en decúbito supino 
• Compresión del útero gestante a la vena cava inferior 
• Edema de miembros inferiores 
• Aumento de la presión hidrostática venosa por compresión del útero 

gestante 
• Retención de H2O y Na+. 

 
2. Cambios electrocardiográficos 

 
• Horizontalización  
• Eje eléctrico a la izquierda 
• Alteraciones de la repolarización ventricular 
• Extrasistolia supraventricular o ventricular 
• Bloqueo auricular tipo Wenckebach 
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3. RX de tórax 
 

• Aumento del índice cardiotorácico por horizontalización 
• Incremento de los volúmenes ventriculares 
• Cono pulmonar prominente por hiperlordosis  

 
4. Evaluación inicial 

 
Historia 
 

" Síntomas  
" Cirugía obstétrica 
" Hospitalizaciones 
" Fiebre reumática 
" Historial socioeconómico 
" Drogas 
" Medicamentos 

 
Examen físico 
 

" Signos vitales 
" Apariencia general 
" Auscultación 
" Edemas 
" Pulsos 
" Llenado capilar-uñas dedos 

 
Estudios de laboratorio y gabinete 
 

" Hemograma 
" EGO 
" Pruebas de coagulación 
" EKG 
" US obstétrico 

 
En casos seleccionados 
 

" Holter 
" Ecocardiograma 
" Radiografía de tórax 
" Gases arteriales 
" PFR-PFH 
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5. Cardiopatía durante el embarazo 
 
Síntomas 
 

" Disnea severa o progresiva 
" Ortopnea progresiva 
" Disnea paroxística nocturna 
" Hemoptisis 
" Síncope ante el esfuerzo 
" Dolor torácico relacionado con el esfuerzo o la emoción 

 
Signos 

 
" Cianosis 
" Hipocratismo digital 
" Ingurgitación yugular persistente 
" Soplo sistólico de intensidad mayor que grado 2 a 6 
" Soplo diastólico 
" Cardiomegalia 
" Desdoblamiento del 2.º ruido que persiste sin modificarse durante la 

espiración  
" Hipertensión pulmonar: latido paraesternal izquierdo 

 
Etiología 
 

" Cardiopatía reumática     91% 
" Cardiopatía congénita       7% 
" Cardiopatías diversas         2% 

 
 
 

6. Clase funcional de la New York Heart Association (NYHA) 
 
Clase funcional I 
 
 
Clase funcional II 
 
Clase funcional III 
 
Clase funcional IV 

 
Asintomático con cualquier actividad incluido el ejercicio 
extenuante 
 
Síntomas que aparecen con el ejercicio 
 
Síntomas que aparecen con cualquier actividad física 
 
Síntomas que aparecen con cualquier actividad mínima y en 
reposo 
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7. Mortalidad materna relacionada con la NYHA 
 

 
 
 

ANEMIA Y EMBARAZO 
	
Es necesario saber que la anemia es un factor que no debe de existir al final del 
embarazo, esto habla de la calidad del control prenatal. Uno de los estudios 
prenatales al inicio es biometría hemática necesaria para confirmar y descartar 
esta entidad. Por tal motivo debemos tomar en cuenta lo siguiente:  
 
La anemia en el embarazo es menor de 11 mg/dl pero debemos de iniciar manejo 
efectivo cuando esté menor de 12 mg/dl, casi siempre corresponde a alteraciones 
en la nutrición. 
 
La anemia grave es menor 7.5 mg/dl correspondiendo a una verdadera urgencia 
para corregir, ya que pone en riesgo a la paciente ante una complicación de 
urgencia como es el caso de la hemorragia, siempre se tiene que tomar en cuenta 
que puede existir una patología secundaria como factor de causa de la anemia 
tales como Enfermedad de Cronh, lupus, cirrosis, cáncer etc.  
 
Se recomienda el monitoreo de la hemoglobina a la identificación del embarazo, 
28 semanas y en caso de anemia monitoreo cada 4 o 5 semanas, siendo más 
sencillo con los hemotix. 
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
	
Por comportamiento epidemiológico y actualización solo abordaremos las 
siguientes: 

• Candidiasis 
• Tricomoniasis 
• Vaginosis bacteriana 
• VIH 
• Sífilis  
•  Virus Papiloma Humano 
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1. Pruebas de tamizado sugeridas en el embarazo 

 
2. Vulvovaginitis 

 
 



32

GUÍA DE CAPACITACIÓN “SALUD MATERNA CON ENFOQUE DE RIESGO”

 

3. VIH 
 

• Todas son candidatas a la prueba  bajo consentimiento informado. 
• El diagnostico sirve para favorecer la salud de la paciente y disminuir la 

trasmisión vertical mediante uso de antirretrovirales y medidas obstétricas. 
• La interrupción vía cesárea se realiza a las 38 semanas y se recomienda 

evitar la lactancia. 
 

4. Sífilis 
 
Únicamente revisaremos qué hacer cuando tenemos una prueba de VDRL 
positiva. Se debe realizar un análisis clínico para identificar de la fase de la 
enfermedad. 
 
Fases de la enfermedad 
 

" Primaria: úlcera o chancro en el sitio de la infección. 
" Secundaria: manifestaciones cardiacas, lesiones mucocutáneas y 

linfadenopatía. 
" Terciaria: manifestaciones cardiacas, oftálmicas y auditivas. 

 
Etapas 
 

" Latente primaria: adquirida menos de un año. 
" Latente tardía: más de un año. 
" Latente de duración desconocida. 
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Tratamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. VPH 
 

• Se puede detectar mediante acciones de salud ginecológica con 
colposcopia y serología. 

 
• Durante el embarazo el objetivo es disminuir el número de lesiones. 
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INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 
 

Las infecciones de vías urinarias representan en el embarazo una incidencia de 2-
10%, factor de riesgo alto para amenaza de parto pretérmino, por lo que es una 
patología que requiere un seguimiento estricto y apegado a protocolo. El agente 
casual E. coli representa 80%, la pielonefritis, 13.65%; bacteriuria asintomática 
4%; cistitis 1-3%. Por lo anterior,  en este apartado se muestra un protocolo fácil 
para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento a este padecimiento. 

1. Infección de vías urinarias 
 
Datos clínicos 
 

" Cistitis 
" Disuria 
" Polaquiuria 
" Urgencia miccional 
" Tenesmo vesical 
" Hematuria 
" Dolor suprapúbico 

 
Diagnóstico 
 

" Búsqueda de síntomas urinarios en todas las consultas 
" Examen general orina en la primera consulta, a las 28 y 36 semanas del 

embarazo 
" Bililabstix en todas las consultas: 

 
! Positivo a leucos, nitritos, proteinuria ≥3+, hematuria ≥ 1+ 

 
" Examen general de orina: 

 
! pH alcalino 
! Leucocituria (10 o más leucos por campo) 
! Nitritos 
! Cilindros 
! Bacterias 

 
 
Tratamiento 
 

" Medidas generales, educación 
" Nitrofurantoina 100 mg VO cada 6 horas  durante 10 días 
" Amoxicilina 500 mg VO cada 8 horas durante 7 días 
" En el segundo trimestre Ampicilina 500mg VO cada 6 horas durante 7 días 
" Se debe evitar tratamiento con dosis únicas 
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Seguimiento 

 
" Cita dos semanas con nuevo bililabstix o examen general orina; en caso 

asintomática y controles negativos, control prenatal normal 
" Caso con sintomatología y pruebas positivas, tratamiento por 14 días 
" Cita dos semanas en caso de continuar, hospitalización para tratamiento 

intravenoso con Cefotaxima 1 g IV cada 8 horas durante 7 días 
" Cita dos semanas en caso de continuar tratamiento supresor 
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2. Pielonefritis 
 
Síntomas 
 

" Disuria 
" Polaquiuria 
" Urgencia miccional 
" Tenesmo vesical 
" Hematuria 
" Piuria 
" Fiebre 
" Dolor costovertebral 

 
Diagnóstico 
 

" Bililabstix: 
 

! Positivo a leucos, proteina > + y hematuria 1+ 
 

" Examen general de orina: 
 

! Ph alcalino 
! Más de 10 mil leucos 
! Nitritos, cilindros, bacterias 

 
 
Tratamiento 
 

" Hospitalización 
" Hidratación intravenosa 
" Control térmico 
" Solicitar biometría hemática 
" Cefotaxima 1 g IV cada 8 horas durante 7 días 

 
Seguimiento 
 

" Caso de estar afebril cambiar a vía oral con Nitrofurantoina 100 mg VO 
cada 6 horas durante 14 días. 

" Cita dos semanas con nuevo bililabstix o examen general orina; en caso de 
estar asintomática y controles negativos control prenatal normal. 

" En caso de sintomatología o  resultados anormales con tratamiento 
supresor una cápsula de nitrofurantoína 100 mg por la noche hasta 
terminar embarazo. 
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II  ALGORITMOS DE COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 
 

Continúa siendo una de las principales causas de prematuridad en México; los 
factores de riesgo se pueden evidenciar con una adecuada historia clínica, influye 
la edad principalmente, las adolescentes, nivel socioeconómico, infecciones, 
anomalías uterinas, cursar con polihidramnios y tener el antecedente de haber 
cursado con amenaza de parto pretérmino. 

Actualmente existen criterios para establecer el diagnostico, aquí solo haremos 
mención al diagnóstico clínico identificando actividad uterina, modificaciones 
uterinas al tacto vaginal,  resumida la valoración de Gruber o Bishop modificado, 
que entre más puntos, más posibilidades de útero inhibición y entre menos puntos 
más posibilidades que termine en parto (algoritmo). 

Las pacientes se clasifican en alto y bajo riesgo de acuerdo a la historia clínica y 
medición de la longitud cervical: 

- Si presenta menos de 15 mm entre la semana 13 a 15 semanas, hacer 
detección de  vaginosis bacteriana e iniciar tratamiento y colocación de 
cerclaje.  

- Presenta  menos de 25 mm entre la semanas  22 a  24, hacer detección de 
vaginosis bacteriana, uso de progesterona vaginal hasta la semana 34 de 
gestación, medición de la longitud cervical cada 2 semanas y manejo en 
segundo nivel. 
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1. Prevención del parto pretérmino 
 
Manejo 
 

 
• Checar longitud cervical con ultrasonido c/2 semanas. 
• Considerar cerclaje para longitud cervical < 25mm. 

 
2. Medicamentos 

 
" Nifedipina (como tocolítico) 

 
• Disminuye la posibilidad de parto dentro de las primeras 48 horas. 
• Mejoría de los resultados neonatales 
• Contraindicación: hipotensión maternal 
• Dosis de carga 30 mg 
• Posteriormente 10 a 20 mg VO cada 4-6 horas 

 
• Los efectos secundarios maternos son generalmente menores que con 

otros tocolíticos. 
 

! Ruborización 
! Cefalea 
! Edema 
! Mareo 
! Náusea 

 
 

" Indometacina 
 
 

• Efectivo para incrementar edad gestacional de parto un promedio de 3.5 
semanas. 
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• Dirigido a pacientes con: 
 

! TPP <32 semanas 
! TPP asociado con polihidramnios 

 
• Efectos adversos fetales 
 

! Cierre del conducto arterioso 
! Oligohidramnios 

 
• Dosis de carga oral o rectal de 50 mg 

 
• Posteriormente 25 a 50 mg VO cada 4-6 horas 
• Máximo 200 mg en 24 horas 
• Limitar su uso a 48 horas por el efecto en cierre del conducto arterioso y 

función renal 
 

" Sulfato de magnesio 
 

• No es efectivo como tocolítico (no hay prolongación del embarazo, no 
hay mejoría en los resultados) 

• Uso frecuentemente en los Estados Unidos 
 

• Contraindicación: miastenia gravis 
• Efectos adversos maternos:  

 
! Ruborización  
! Letargo 
! Cefalea 
! Debilidad 
! Diplopia 
! Edema pulmonar 
! Paro cardiaco o respiratori 

 
• Consideraciones:  
 

! El magnesio puede considerarse como tocolítico hasta por 48 horas. 
! Si las contracciones continúan, mientras el magnesio sigue siendo 

usado para neuroprotección, se requiere un segundo medicamento 
para tocolísis. Estudios muestran resultados inconclusos como 
tocolíticos. 

 
! Como neuroprotector disminuye la parálisis cerebral cuando se 

administra previo y al momento del parto. 
! Indicado entre las semanas de gestación 24 y 32 
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41

GUÍA DE CAPACITACIÓN “SALUD MATERNA CON ENFOQUE DE RIESGO”
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ABORTO 
 

Es la terminación del embarazo antes de las 20 semanas o que el peso del feto 
sea menor a 500 g (OMS).  

1. Estadíos clínicos 
 

" Amenaza de aborto 
 
 

" Aborto inevitable 
 
 

" Aborto completo 
 
 

" Aborto habitual 
 
 

" Aborto en evolución 
 
 

" Aborto incompleto 
 
 
 

" Aborto diferido 
 
 

" Aborto séptico 
 

 
Sangrado escaso, dolor lumbrosacro, sin 
modificaciones cervicales. 
 
Ruptura de membranas con o sin 
modificaciones cervicales o sangrado. 
 
Pérdida completa de la gestación 
justificada por ultrasonido. 
 
Más de tres pérdidas repetidas de la 
gestación. 
 
Sangrado abundante, actividad uterina, 
borramiento y dilatación. 
 
Expulsión de parte de la gestación  
corroborado, retención de restos por 
ultrasonido. 
 
Muere y es retenido el embarazo por más 
de 8 semanas. 
 
Cualquier forma anterior en la que se 
agregue infección. 
 

2. Tratamiento 
 

" Farmacológico 
 

• Aborto médico: 
! Menos de 12 semanas  misoprostol 400 ug vaginal y sublingual cada 3 horas 

hasta 5 dosis 
! Más de 12 semanas  misoprostol 800 ug vaginal o sublingual cada 3-12 horas 

hasta 3 dosis  
" Quirúrgico 

 
! AMEU 12 a 14 semanas de gestación 
! Dilatación y evacuación más de 14 semanas de gestación 
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EMBARAZO ECTÓPICO 
 

Es considerado un tema de vital relevancia debido a que en la mayoría de los 
casos el diagnóstico se realiza en estado grave de la paciente: estado de choque, 
o abdomen agudo. Se debe asociar a vida sexual activa sin protección, prueba de 
embarazo positiva; se sospecha ectópico hasta no demostrar lo contrario. Y con 
mayor detalle dentro de la historia clínica interrogando factores de riesgo como 
antecedentes de oclusión tubaria bilateral, infección de transmisión sexual,  
embarazo ectópico previo y uso de anticoncepción de emergencia. 
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HEMORRAGIA DEL TERCER PERIODO DE TRABAJO DE PARTO 
 

Es importante recordar que el tercer periodo de trabajo parto va desde la salida del 
bebé hasta la expulsión de la placenta, representa 5-15% de la hemorragia 
obstétrica y sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad materna. 

Para iniciar este tema debemos dejar claro que llevar a cabo el alumbramiento 
activo previene de forma alta la hemorragia del tercer periodo. A continuación  se 
exponen las recomendaciones de la OPS  para el alumbramiento activo. 

 

1. Definición del manejo perinatal del tercer periodo del parto 
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2. Etapa cero de la hemorragia 
 
 Una vez que se presenta la hemorragia debemos tener en cuenta las causas 
como lo recomienda la OPS: 
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3. Sistematizar el manejo 
 
Una vez que inicia la hemorragia: 
 

" Canalizar dos vías con catéter 16 o 18. 
 

" Si entre tono y tejido representan 79% de la causas realizar revisión de 
cavidad para extraer coágulos o  tejido.  

" Verificar si hay hipotonía uterina, dar masaje y aplicar un esquema de 
uterotónicos como se muestra en el algoritmo. 

 
" Si el útero está contraído y continúa sangrando, revisar desgarro cervical o 

vaginal (trauma 20%), reparar el desgarro. 
 

" Si se cuenta con laboratorio, solicitar biometría hemática y tiempos de 
coagulación para descartar alteraciones de la coagulación (trombina  1%). 

 
" En caso que el útero no se contraiga y continúa con hipotonía uterina 

pasar a técnica de ZEA y colocación de balón de BAKRI (ver algoritmo 
Esquema de vida en hemorragia obstétrica).  
 

" Medidas de resucitación organizando el equipo: 
 
a) Llame por ayuda 
b) 10 – 14 – 14 – 16  (oxígeno – catéter- catéter- Sonda de Foley) 
c) Ayudante 1 a la cabeza de la paciente: vías aéreas, respiración, 

circulación, oxígeno 
d) Ayudante 2 a los brazos de la paciente: 2 catéteres endovenosos, 

pulso, líquidos, fármacos 
e) Exámenes de laboratorio inmediatos: grupo y factor, pruebas cruzadas, 

hemoglobina, pruebas de coagulación 
f) Prueba tubo con sangre 
g) Valorar transfusión 
h) Compresión uterina masaje bimanual: 
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4. Manejo del estado de choque 
 
Siempre que inicia la hemorragia debemos considerar estar muy alertas del estado 
de choque, para eso se sugiere el cuadro siguiente que recomienda la OPS para 
valoración de los grados de choque: 
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SEPSIS 
	

1. Factores de riesgo 
 

• Área de labor y parto en malas condiciones de higiene del equipo  
• Edad de la mujer < 19 y > 35 años 
• Enfermedades crónico degenerativas  
• Estado inmunocomprometido 
• Factores genéticos 

 
2. Factores anteparto 

 
• Pielonefritis 
• Corioamnioitis 
• Endometritis posparto 
• Infección de herida quirúrgica  
• Infección de episiotomía  
• Mastitis 
• Tromboflebitis pélvica séptica 

 
3. Criterios diagnósticos 

 
• Sudoración, piel fría o húmeda 
• Fiebre mayor 38ºC 
• Hipotermia  menor 36ºC 
• Frecuencia cardiaca mayor 100 x minuto  
• Taquipnea   
• Desorientación 
• Edema general 
• Leucocitosis  mayor 12,000 x mm3, bandemia  mayor 4% 
• Leucopenia menor 4000 x mm3 
• Proteína C reativa mayor 1.2 mg/dl  
• Estado hemodinámico crítico  
• Hipotensión 
• Saturación de oxígeno menor 70% 
• Oliguria 
• Ileo paralitico 
• Trombocitopenia menor 100,000 x mm3 
• Coagulopatía TPT mayor 60 segundos e INR mayor 1.5 
• Hiperglucemia mayor 120 mg/dl 
• Incremento creatinina 
• Bilirrubina total mayor 4 mg/dl  
• Acidosis arterial 
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4. Estudios de gabinete 
 

• Rx simple de tórax 
• USG pélvico o Doppler  
• Tomografía  
• Resonancia magnética  

 
5. Tratamiento 

 
" Reconocimiento precoz del cuadro 
" Tratamiento inmediato del foco séptico (drenaje quirúrgico) 
" Antibióticoterapia 
" Envío terapia intensiva   

 
Abordaje inicial 
 
 

" Canalizar 2 vías 
" Hartmann 15-20 ml minuto al menos 2 litros primeras dos horas, posterior 

150-200 cc hora entre las dos vías 
" Colocar sonda Foley y cuantificar uresis 
" Oxigeno 6-8 litros por minuto 
" Signos vitales cada 20-30 minutos 
" Transfusión cuando la hemoglobina sea menor a 8 g/dl 
" Drenaje de absceso,  debridación de tejido necrótico,  laparotomía, 

histerectomía, legrado intrauterino instrumentado, según sea el caso. 
" Esquemas de antibióticos: 

 
! Ampicilina 2 g IV cada 6 horas 
! Ceftriaxona 1 g IV cada 12 horas 

 
! Gentamicina 80 mg cada 8 horas 
! Amikacina 500 mg cada 8 horas 
! Clindamicina 600 mg IV cada  8 horas 
! Metronidazol 500mg IV cada 8 horas 

 
! Ciprofloxacino 500 mg IV cada 12 horas 
! Levofloxacino 500 mg IV cada 12 horas  
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