
Suele hacerse uno por trimestre para comprobar que todo
va bien y prevenir cualquier posible complicación

Una valiosa
información
La extracción de una pequeña cantidad de sangre proporciona infirrma-

ción importante y abundante sobre la salud de la madre y del futuro be
bé. Sirve para conocer el ~upo sanguíneo, comprobar los niveles hornto-
nales, detectar enfermedades intecciosas, anemia, diabetes... Por ello, los
análisis de sangre constituyen una prueba rutinaria del embarazo y suelen
realizarse una vez al trimestre. Te contamos qué se nñra especialmente en
cada analítica, aunque deben ser siempre la matrona y el ginecólogo los
que valoren los resultados.

Primer trimestre
Grupo sanguineo y Rh. Aunque ya se conozcan, es
necesario determinarlos en este primer análisis.
Si el Rh de la futura madre es positivo (Rh+). 
existe ningún problema, pero en el caso de que
sea negativo (Rh), será necesario realizar una
prueba llamada test de Coombs para asegurar-
se de que en el organismo de la mujer no existen
anticuerpos que puedan dañar al feto, en caso de
que este sea Rh+. Esta prueba se repite mensual-
mente a partir del quinto mes.

Toxoplasmosis. Si la embara/ada no ha pasado es-
ta infección parasitaria, deberá adoptar medidas

En todos los análisis se hace un estudio rutina-
rio de la sangre para cuantificar los glóbulos
rojos (hernaties), glóbulos blancos (leucocitos),
plaquetas y otros parámetros, como hemog-
Iobina (proteína que lleva el oxigeno a los te-
jidos) y hematocrito (volumen en sangre que
ocupan los glóbulos rojos). En el embarazo es-
tos niveles (salvo los leucocitos) disminuyen¯

prcvcntivas, como no lener contacto con las he-
ces de los gatos y no consumir verduras crudas,
embutidos y carnes p(x:o hechas. El contagio de
la toxoplasmosis dunmte la gestación supone un
riesgo para el IEto.

Rubeola. Es frecuente tener anticuerpos de la
mbeola porque en España se vacunaba a Iodas
las niñas. Si no se es inmune, habrá que extremar
la precaución, sobre todo en el primer trimestre,
para no contraer la enfermedad.

Hepatitis B y hepatitis C, Cuando la embarazada
es portadora de esta intección, no se prescriben
medicamentos durante el embarazo, pero deben
adoptarse medidas especiales en el parto y una
vez que nace el bebé.

Sifilis y VlH (SIDA). Ambas pruebas se realizan por
protocolo. El objetivo es prevenir la Iransmisión al
li:lo en el hipotético caso de resultado positivo.

Cribado bioquimico. En la sangre materna hay en-
zimas del feto (BHGC estfiol y alr~tretoproteína),
que se miden para evaluar el riesgo de que ten-
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DE ORINA

t

Aunque se
llenen varios
tubos, la canti-
dad que se

ANÁLISIS

Casi todos los análisis
de sangre se acompa-
ñan de una muestra
de orina para exami-
nar la presencia y la
cantidad de protei-
nas o de determinadas
bacterias. Al final del
embarazo, descubrir,
por ejemplo, proteínas
en la orina es signo de
preeclampsia o ten-
sión arterial elevada; I
la presencia de azúcar
puede desenmascarar
la diabetes gestacio-
nal, mientras que la de E
acetona indica caren-
cia de azúcar.

gr una anoma[[a crou~osóluica, como el síndro-
me de Down. Esta prueba de fomla aislada n,,~ es
determinante, el ginecólogo debe valorarla junto
a los resultados de la ecografía de la 12’ semana.
Si el porcentaie de riesgo de ambas pruebas es
de I entre 250 o mayor, se aconseja realizar nna
anmiocentesis.

Segundo trimestre
Colesterol y triglicéridos. Se controlan especial-
mente porque es normal que los niveles aumen-
ten durtu~te la gestación, los triglicéridos hasta un
15(IC/~ y el colesterol un 30q~, y por eso es nruy
importante cuidar la alimenlación.

Ferritina. Es imix~ixante vigilar el nivel de hierro en
sangre ix~rque al avanzar la gestación puede exis-
tir una carencia y ser necesta’io un apolle extra,

Diabetes gestacional. El azúcar en sangre se mide
en los análisis rutinarios, pero, además, entre las
semanas 24" y 28a se realiza una prueba de so-
brecarga oral de glucosa (tesl de O’Stdlivan) para
saber si la embarazada puede desanvllar diabetes

durante la gestación, l°a pJveba consiste en ex-
traer una muestra de sangre en ayunas, tomar un
compuesto de agua y azúcar y esperar una hora
sin moverse. A continuaciÓn, se realiza de nuevo
el análisis para ver el nivel de azúcar en sangre.
Si es alto, se hace una prueba más larga (CUlWa de
glucemia) para conlinnar el diagnóstico

Tercer trimestre
Hepatitis B y C. El virus de la hepatitis puede estar
Dvsente sin causar síu[ontas, Por ello, se valora
de nuevo en la recta final del enlbar~o.

Coagulación. Es una prueba imprescindible para
saber cómo actuar en (’aso de que se produje
ra una hcmonugia inesperada durante el par~o y
para confirmar si se puede utilizar la epiduraL Si
la coagulación no es buena, la analgc,sia estaría
cuutraindicada Ix)rque requiere una punción y es-
ta podría ocasionar un sangrado interno en la zo-
na del pinchazo. ¯
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