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Después de casi una década de la elaboración del “Proceso Asistencial de 

Seguimiento de embarazo, parto y puerperio normal”, redactamos este documento para 
actualizar las visitas en la gestación de bajo riesgo, así como los procedimientos 
realizados en cada una de estas visitas, para adecuarnos a los avances surgidos en estos 
años y ajustarnos al protocolo de la SEGO “Seguimiento de Gestación de Bajo Riesgo”, 
editado en 2017. 

 
 Hacemos esta actualización con la satisfacción del buen funcionamiento de este 
Proceso, basado en la coordinación y cooperación, en estos años, entre Atención 
Primaria y Especializada. 
 
 El espíritu es que todas las visitas, tanto de Primaria como de Especializada, 
tengan un objetivo, es decir, estén encaminadas a una función, siendo todas ellas 
importantes para una buena atención a la embarazada. 
 
 Hay consultas de alta especialización donde se realizan programas de cribado que 
permiten detectar factores de riesgo y patologías en las que hay que adecuar su 
seguimiento y tratamiento para prevenir y tratar complicaciones en la gestación. 
 
 En otras visitas se informa, educa y promueven hábitos saludables en la gestación 
y puerperio, espacio donde las gestantes pueden expresar sus dudas e inseguridades, 
tanto del periodo del embarazo como del parto.   
       
 Y en todas las visitas se pretende acompañar y apoyar a la gestante en un proceso 
vital tan importante como el embarazo, el nacimiento de una nueva vida y el puerperio. 
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PRECONCEPCIÓN 
CONSULTA PRECONCEPCIONAL 
 

Actividades a realizar 

1. Valoración del riesgo obstétrico 

Que incluya al menos: 

 Edad materna 

 Antecedentes gineco-obstétricos 

 Antecedentes personales y de la pareja. 

 Hábitos Tóxicos: Tabaco, alcohol y drogas. 

 Factores psicosociales 

 Antecedentes familiares  

2. Estudio analítico  

Que incluya al menos:  

 Rubéola, Lues, VIH, VHB, Hemograma, Bioquímica /TSH 

3. Examen clínico 

Que incluya al menos:  

 Peso, Talla, IMC. 

4. Acciones educativas-consejo preconcepcional  

 (Anexo I) 

5. Profilaxis del defecto del TN y Yodo  

6. Citologías 

 Revisar citologías y realizar si procede según el protocolo vigente de 
Prevención de Cáncer de Cérvix. 

7. Consulta de Riesgo 

 En patología médica derivar a la consulta de Riesgo del Hospital Materno 
Infantil. 

8. Protocolo de Tiroides y gestación 

 En caso de Hipotiroidismo Subclínico, se recomienda tratamiento con 
levotiroxina en mujeres con antecedentes de abortos de repetición y con 
TSH > 4,2 en control de consulta preconcepcional. 

 

Profesional y lugar: Matrona AP 
 

Observaciones/anexos: Anexo 1 
o Anexo 1_(Corresponde al Anexo VI de la cartera de servicios de Atención Primaria) 

 
 

 

ANEXO%201%20ACCIONES%20EDUCATIVAS%20Y%20CONSEJO%20A%20DAR%20A%20TODA%20MUJER%20QUE%20ACUDA%20A%20LA%20CONSULTA%20PRECONCEPCIONAL.pdf
ANEXO%201%20ACCIONES%20EDUCATIVAS%20Y%20CONSEJO%20A%20DAR%20A%20TODA%20MUJER%20QUE%20ACUDA%20A%20LA%20CONSULTA%20PRECONCEPCIONAL.pdf
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EMBARAZO 
1ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 8-12 SG 
 

Actividades a realizar 

1. Servicio 302 de la Cartera de Servicios de AP y actualización.  

2. Apertura de Documento de la embarazada.  

3. Control de tensión arterial, peso e IMC. 

4. Realizar exploración genital y mamaria, según los casos. Realizar citología si no 
cumple con Programa de Prevención de Cáncer de Cérvix. Entregar CI de Citología 
(Anexo 2) e informar previamente a la realización de la toma de citología. 

5. Solicitar analítica:  

 Hemograma, bioquímica general con ferritina (si hay antecedentes de anemia 
ferropénica), hormonas tiroideas, sistemático de orina y urocultivo, screening 
bioquímico (siempre con conocimiento y aceptación de la gestante). 

 Entregar CI de Cribado de Síndrome de Down (Anexo 3).  

 Si la edad gestacional es > de 13 semanas y 6 días se le realiza screening 
combinado en el 2º trimestre, en consulta de tocología.  

 Pedir serología (Rubeola, Sífilis, VIH, Marcadores hepatitis B). No pedirla si la 
tiene realizada en los 6 meses anteriores. 

 Si factores de riesgo: 
o Enfermedad de Chagas: Origen latinoamericano, madre la de gestante 

de origen latinoamericano, o que hayan vivido un mes en países 
latinoamericanos, excepto el Caribe.  

o Zika: Mujeres que provienen, han viajado o han tenido relaciones 
desprotegidas con pareja que procede de área endémica de Zika durante 
el embarazo o los dos meses previos; o han tenido relaciones 
desprotegidas con pareja que procede o ha viajado a área endémica 
activa de virus Zika en los últimos 6 meses. 

o Solicitar TOS pertenece a grupo de riesgo (Anexo 4) 
Solicitar grupo y Rh con test de Coombs indirecto. Extraer sangre y 
entregar orina en Banco de Sangre del HPS 

6. Evaluar Riesgo obstétrico y Factores de riesgo de Preeclampsia (Anexo 5 y 6) 

7. Recomendación profilaxis con ácido fólico y yodo. 

8. Recomendar hábitos de vida saludables. 

9. Recomendar consumo lácteos/calcio. 

10. Interrogar sobre el estado vacunal de la gestante. Recomendar de vacunación 
antigripal durante la campaña. 

11. Remisión al tocólogo con Valoración de Riesgo obstétrico, FUR, FPP.  
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Profesional y lugar: Matrona AP 
 

Observaciones /anexos: Anexo 2, 3, 4,5 y 6 
En caso de > 13SG cita preferente en HMI 

o Anexo 2_CI de toma Citología 
o Anexo 3_CI de Cribado de Alteraciones del Cariotipo (Síndrome de Down) 
o Anexo 4_Grupos de Riego de Diabetes Gestacional 
o Anexo 5_Factores de Riego obstétricos 
o Anexo 6_Factores de riesgo de Preeclampsia 

 

Próxima visita: 16 SG 
 
 

2ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 12 SG 
 

Actividades a realizar 

1. Realizar ecografía para screening ecográfico con petición del consentimiento 
informado y cálculo de riesgo de Trisomía del 21. 

2. Anamnesis, revaluar historia clínica y factores de riesgo. Apertura de historia 
clínica. Control tensión arterial y peso. 

3. Valorar analítica solicitada y citología realizada en primera visita. 

4. Solicitar urocultivo, grupo y Rh con test de Coombs indirecto si no se hizo. Si test 
de Coombs indirecto es positivo, la gestante pasa a consulta de Patología 
Obstétrica.  

5. Información oral y escrita sobre diagnóstico prenatal y estudios ecográficos. 

6. Recomendar de hierro en mujeres sanas con hemoglobina < de 12g y ferritina < 15 

7. Informar resultado de trisomía del 21 y opciones según el resultado. Si el resultado 
es de alto riesgo, informar sobre pruebas invasivas y dar consentimiento. 
Consentimiento Informado para amniocentesis genética (Anexo 7) o 
Consentimiento Informado de biopsia corial (Anexo 8).  

8. Solicitar analítica de 2T (Hemograma, bioquímica con TOS, urocultivo y sedimento) 
y ECO de estudio morfológico nivel III y CI (Anexo 9). 

9. Solicitar test de Coombs indirecto para la semana 27-28 si el Rh es negativo.  

10. Registro de datos en Documento de la embarazada. 

11. Derivar a Patología Obstétrica a las gestantes con criterios.  

12.  Valorar riesgo de Preeclampsia. 

 

Profesional y lugar: Ginecología. Atención Especializada 
 

ANEXO%202%20CONSENTIMIENTO%20CITOLOGIA.pdf
ANEXO%202%20CONSENTIMIENTO%20CITOLOGIA.pdf
ANEXO%203%20CI%20CRIBADO%20S%20DOWN%202018.pdf
ANEXO%203%20CI%20CRIBADO%20S%20DOWN%202018.pdf
ANEXO%204%20GRUPOS%20DE%20RIEGO%20DE%20DIABETES%20GESTACIONAL.pdf
ANEXO%204%20GRUPOS%20DE%20RIEGO%20DE%20DIABETES%20GESTACIONAL.pdf
ANEXO%205%20%20EVALUACION%20DEL%20RIESGO%20OBSTETRICO.pdf
ANEXO%205%20%20EVALUACION%20DEL%20RIESGO%20OBSTETRICO.pdf
ANEXO%206%20FACTORES%20DE%20RIESGO%20DE%20PREECLAMPSIA.pdf
ANEXO%206%20FACTORES%20DE%20RIESGO%20DE%20PREECLAMPSIA.pdf
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Observaciones /anexos: Anexo 7,8 y 9 
o Anexo 7_Consentimiento Informado para amniocentesis genética 
o Anexo 8_Consentimiento Informado de biopsia corial 
o Anexo 9_Consentimiento Informado de estudio morfológico  

Próxima visita: 20 SG 
 

3ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 16 SG 
 

Actividades a realizar 

1. Servicio 303 de la Cartera de servicios y actualización 

2. Registro de datos en el documento de la embarazada. 

3. Toma de TA, Peso e IMC.    

4. Determinación del LCF con los medios disponibles. 

5. Anamnesis sobre evolución del embarazo. Presencia /ausencia de síntomas 
relacionados con la gestación (Edemas, hemorroides, varices…) 

6. Educación para la salud y promoción de la Lactancia materna. 

 

Profesional y lugar: Matrona AP 
 

Próxima visita: 24-26 SG 
 
 

4ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 20 SG 
 

Actividades a realizar 

1. Anamnesis sobre evolución de embarazo. 

2. Realizar ecografía de estudio morfológico nivel III. 

3. Registro de datos en Documento de la embarazada. 

4. Reevaluar riesgo obstétrico. 

 

Profesional y lugar: Ginecología. Atención Especializada 
 

Próxima visita: 28-30 SG 
 
 

ANEXO%207%20CI%20AMNIOCENTESIS%20GENETICA.pdf
ANEXO%207%20CI%20AMNIOCENTESIS%20GENETICA.pdf
ANEXO%208%20CI%20BIOPSIA%20CORIAL.pdf
ANEXO%208%20CI%20BIOPSIA%20CORIAL.pdf
ANEXO%209%20CI%20ESTUDIO%20MORFOLÓGICO.pdf
ANEXO%209%20CI%20ESTUDIO%20MORFOLÓGICO.pdf
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5ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 24-26 SG 
 

Actividades a realizar 

1. Servicio 303 de la Cartera de servicios y actualización 

2. Registro de datos en el documento de la embarazada. 

3. En gestantes de riesgo solicitar VIH. 

4. Toma de TA, Peso e IMC.    

5. Determinación del LCF con los medios disponibles 

6. Anamnesis sobre evolución del embarazo. Presencia /ausencia de síntomas 
relacionados con la gestación (Edemas, hemorroides, varices…) 

7. Educación para la salud y promoción de la Lactancia materna. 

8. Informar sobre la vacunación de dTpa. 

9. Recomendar la educación Maternal y citar según sesiones de la Matrona, a partir 
de la 28 semana de gestación (Servicio 304 de la Cartera de Servicio de AP). 

10. Informar y facilitar el Documento Informativo/Consentimiento Informado Recogida 
de Sangre de Cordón (Anexo 10), y el Plan de Parto (Anexo 11), especialmente si 
no va a haber sesión de educación maternal. Estos documentos deberá aportarlos 
la embarazada en el momento del parto. 

 

Profesional y lugar: Matrona AP 
 

Observaciones /anexos: Anexo 10 y 11 
 

o Anexo 10_Documento Informativo/Consentimiento Informado Recogida de Sangre 
de Cordón  

o Anexo 11_Plan de Parto 
 

Próxima visita: 32 SG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO%2010%20TRIPTICO%20DCU.pdf
ANEXO%2010%20TRIPTICO%20DCU.pdf
ANEXO%2011%20PLAN%20DE%20PARTO.pdf
ANEXO%2011%20PLAN%20DE%20PARTO.pdf
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6ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 28-30 SG 
 

Actividades a realizar 

1. Anamnesis sobre evolución de embarazo.  

2. Valorar resultado de analítica. SI TOS patológico: Solicitar SOG 100 gr 

3. Control peso y tensión arterial. 

4. Exploración ecográfica. Valorar crecimiento fetal. 

5. Reevaluar riesgo obstétrico. 

6. Prescripción gammaglobulina antiD 300 microgramos IM a las gestantes Rh 
negativas si test de Coombs indirecto negativo.  

7. Registro de datos en Documento de la embarazada.  

 

Profesional y lugar: Ginecología. Atención Especializada. 
 

Próxima visita: 34-36+6 d 
 
 

7ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 32SG 
 

Actividades a realizar 

1. Servicio 303 de la Cartera de servicios y actualización 

2. Registro de datos en el documento de la embarazada. 

3. Toma de TA, Peso e IMC.    

4. Recomendar administración de vacuna dTpa. 

5. Determinación del LCF con los medios disponibles 

6. Valorar la estática fetal. 

7. Anamnesis sobre evolución del embarazo. Presencia /ausencia de síntomas 
relacionados con la gestación (Edemas, hemorroides, varices…) 

8. Entregar consentimiento informado de Anestesia Epidural. (Anexo 12) 

9. Educación para la salud y promoción de la Lactancia materna. 

 

Profesional y lugar: Matrona AP. 
 

Observaciones /anexos: Anexo 12 
o Anexo 12_Consentimiento informado de Anestesia Epidural 

ANEXO%2012%20CI%20ANALGESIA%20EPIDURAL.pdf
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Próxima visita: 37-38 SG 
 
 
 

8ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 34-36 SG+6D 
 

Actividades a realizar 

1. Registro de control del peso y tensión arterial.  

2. Exploración ecográfica; con especial control del crecimiento fetal  

3. Registro de datos en documento de la embarazada. 

4. Reevaluar riesgo obstétrico. 

5. Programar cardiotocografía. 

6. Solicitar hemograma, perfil preoperatorio, coagulación, orina y microbiología para 
Estreptococo Agalactiae. 

7. Solicitar AgHBs y sífilis sólo si la gestante presenta factores de riesgo. 

8. Informar y recoger consentimiento informado de parto tras cesárea en gestantes 
con cesárea anterior (Anexo 13). 

9. Informar de Versión cefálica externa en gestantes con fetos en presentación 
podálica; citar en paritorio a las 9 horas en ayunas y con la analítica del tercer 
trimestre a partir de las 37 SG con el Consentimiento Informado específico (Anexo 
14). 

 

Profesional y lugar: Ginecología. Atención Especializada. 
 

Observaciones /anexos: Anexo 13 y 14 
o Anexo 13_Consentimiento Informado de Parto tras cesárea. 
o Anexo 14_Consentimiento Informado de Versión Cefálica Externa 

 

Próxima visita: 40 SG 
 

ANEXO%2013%20ASISTENCIA%20AL%20PARTO%20CON%20CESAREA%20PREVIA.pdf
ANEXO%2013%20ASISTENCIA%20AL%20PARTO%20CON%20CESAREA%20PREVIA.pdf
ANEXO%2014%20CONSENTIMIENTO%20INFORMADO%20DE%20VCE.pdf
ANEXO%2014%20CONSENTIMIENTO%20INFORMADO%20DE%20VCE.pdf
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9º VISITA: EDAD GESTACIONAL 37-38 SG 
 

Actividades a realizar: 

1. Servicio 303 de la Cartera de servicios y actualización 

2. Registro de datos en el documento de la embarazada. 

3. Toma de TA, Peso e IMC. Altura uterina. 

4. Determinación de estática fetal y LCF con los medios disponibles. 

5. Anamnesis sobre evolución del embarazo. Presencia /ausencia de síntomas 
relacionados con la gestación (Edemas, hemorroides, varices…) 

6. Educación para la salud y promoción de la Lactancia materna. 

7. Realizar toma de muestra vagino-rectal para cribado estreptococo agalactiae.  

8. Reevaluar riesgo obstétrico. 

9. Informar sobre la 1ª visita puerperal.  

 

Profesional y lugar: Matrona AP 
 

Próxima cita: 1ª visita Puerperal 
 
 
 

10ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 40 SG 
Actividades a realizar 

1. Registro cardiotocográfico. 

2. Valorar resultados de la analítica y del screening del Estreptococo Agalactiae; 
realizar este screening, en caso de no haberse llevado a cabo. 

3. Registro y control de peso y tensión arterial. 

4. Exploración ecográfica. 

5. Exploración ginecológica +/- amnioscopia, según cada caso. 

6. Reevaluar riesgo obstétrico. 

7. Registro de datos en Documento de la embarazada. 
 

Profesional y lugar: Ginecología. Atención especializada 
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EDUCACIÓN MATERNAL: EDAD GESTACIONAL ≥28SG 
Actividades a realizar 

1. Servicio 304 de la cartera de servicios. 

2. Educación grupal de la mujer gestante para promover hábitos saludables, 
preparación al parto, recuperación psicofísica postparto, así como el cuidado del 
recién nacido y lactancia materna.  

3. Informar y aportar a la mujer Documento Informativo/Consentimiento Informado 
Recogida de Sangre de Cordón (Anexo 10), y el Plan de Parto (Anexo 11) que 
deberá llevarlos en el momento del mismo. En el Plan de Parto se recomienda que 
éste sea cumplimentado por la mujer, entre la 28 y la 32 semanas de gestación. 

 

Profesional y lugar: Matrona AP 
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PUERPERIO 
1ª VISITA PUERPERIO: 10 DÍAS TRAS EL ALTA HOSPITALARIA 

Actividades a realizar 

1. Servicio 305 de la cartera de servicios. 

2. La madre acudirá con el recién nacido. 

3. Exploración específica del puerperio: fondo uterino, loquios, mamas, periné y 
estado cicatriz de episiotomía.  

4. Registro en Documento de la embarazada. 

5. Dar información sobre cuidado de puntos, métodos de prevención de incontinencia 
urinaria. 

6. Alimentación, higiene y cuidados del recién nacido.  

7. Recomendar vacunación de Rubeola a la madre en caso de serología negativa 
debiendo evitar embarazo en el mes siguiente. 

8. Valorar estado emocional. Si es preciso rellenar Cuestionario de depresión 
postparto de Edimburgo (Anexo 15).  

9. Derivar al ginecólogo en caso de complicaciones de episiotomía, fiebre, 
metrorragia. 

10. Control del recién nacido: valorando peso, reflejos, actitud, coloración, estado del 
cordón umbilical y patrón de eliminación. 

11. Observación de la Tetada y registro en Jara, Patrón II, Cuestionario de valoración 
de Lactancia Materna (Anexo 16). 

12. Asegurar su inclusión en el programa de Atención a la Salud Infantil. 

13. Dar información y consejos sobre vacunación al recién nacido. 
Ofertar programa de planificación familiar y de diagnóstico precoz del cáncer 
femenino. 

 

 Profesional y lugar: Matrona AP 
 

Observaciones /anexos: Anexo 15 y 16 
o Anexo 15_Cuestionario de depresión postparto de Edimburgo.  
o Anexo 16_Cuestionario de valoración de Tetada 

 
 

 

ANEXO%2015%20CUESTIONARIO%20EDIMBURGO.pdf
ANEXO%2015%20CUESTIONARIO%20EDIMBURGO.pdf
ANEXO%2016%20CUESTIONARIO%20DE%20VALORACION%20TETADA.pdf
ANEXO%2016%20CUESTIONARIO%20DE%20VALORACION%20TETADA.pdf
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2ª VISITA PUERPERIO: A LOS 30-42 DÍAS POSTPARTO 
 

Actividades a realizar 

1. Valorar estado perineal. Registro en Patrón III eliminación de Jara, de los 
Cuestionarios de incontinencia (Anexo 17) o de Valoración de suelo pélvico (Anexo 
18). 

2. Informar sobre métodos de reeducación perineal (ejercicios de Kegel, conos 
vaginales, etc.). 

3. Reforzar información sobre Planificación familiar y prevención del cáncer femenino. 

4. Solicitar analítica de control, si precisa. 

 

Profesional y lugar: Matrona AP 
 

Observaciones /anexos: Anexo 17 y 18 
o Anexo 17_Cuestionarios de incontinencia urinaria. 
o Anexo 18_ Cuestionario Valoración de suelo pélvico. 

 
 

ANEXO%2017%20CUESTIONARIO%20INCONTINENCIA%20URINARIA.pdf
ANEXO%2017%20CUESTIONARIO%20INCONTINENCIA%20URINARIA.pdf
ANEXO%2018%20CUESTIONARIO%20VALORACION%20SUELO%20PELVICO.pdf
ANEXO%2018%20CUESTIONARIO%20VALORACION%20SUELO%20PELVICO.pdf

	PRECONCEPCIÓN
	CONSULTA PRECONCEPCIONAL
	Actividades a realizar
	1. Valoración del riesgo obstétrico
	2. Estudio analítico
	3. Examen clínico
	4. Acciones educativas-consejo preconcepcional
	5. Profilaxis del defecto del TN y Yodo
	6. Citologías
	7. Consulta de Riesgo
	8. Protocolo de Tiroides y gestación

	Profesional y lugar: Matrona AP
	Observaciones/anexos: Anexo 1


	EMBARAZO
	1ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 8-12 SG
	Actividades a realizar
	1. Servicio 302 de la Cartera de Servicios de AP y actualización.
	2. Apertura de Documento de la embarazada.
	3. Control de tensión arterial, peso e IMC.
	4. Realizar exploración genital y mamaria, según los casos. Realizar citología si no cumple con Programa de Prevención de Cáncer de Cérvix. Entregar CI de Citología (Anexo 2) e informar previamente a la realización de la toma de citología.
	5. Solicitar analítica:
	6. Evaluar Riesgo obstétrico y Factores de riesgo de Preeclampsia (Anexo 5 y 6)
	7. Recomendación profilaxis con ácido fólico y yodo.
	8. Recomendar hábitos de vida saludables.
	9. Recomendar consumo lácteos/calcio.
	10. Interrogar sobre el estado vacunal de la gestante. Recomendar de vacunación antigripal durante la campaña.
	11. Remisión al tocólogo con Valoración de Riesgo obstétrico, FUR, FPP.

	Profesional y lugar: Matrona AP
	Observaciones /anexos: Anexo 2, 3, 4,5 y 6
	Próxima visita: 16 SG

	2ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 12 SG
	Actividades a realizar
	1. Realizar ecografía para screening ecográfico con petición del consentimiento informado y cálculo de riesgo de Trisomía del 21.
	2. Anamnesis, revaluar historia clínica y factores de riesgo. Apertura de historia clínica. Control tensión arterial y peso.
	3. Valorar analítica solicitada y citología realizada en primera visita.
	4. Solicitar urocultivo, grupo y Rh con test de Coombs indirecto si no se hizo. Si test de Coombs indirecto es positivo, la gestante pasa a consulta de Patología Obstétrica.
	5. Información oral y escrita sobre diagnóstico prenatal y estudios ecográficos.
	6. Recomendar de hierro en mujeres sanas con hemoglobina < de 12g y ferritina < 15
	7. Informar resultado de trisomía del 21 y opciones según el resultado. Si el resultado es de alto riesgo, informar sobre pruebas invasivas y dar consentimiento. Consentimiento Informado para amniocentesis genética (Anexo 7) o Consentimiento Informado...
	8. Solicitar analítica de 2T (Hemograma, bioquímica con TOS, urocultivo y sedimento) y ECO de estudio morfológico nivel III y CI (Anexo 9).
	9. Solicitar test de Coombs indirecto para la semana 27-28 si el Rh es negativo.
	10. Registro de datos en Documento de la embarazada.
	11. Derivar a Patología Obstétrica a las gestantes con criterios.
	12.  Valorar riesgo de Preeclampsia.

	Profesional y lugar: Ginecología. Atención Especializada
	Observaciones /anexos: Anexo 7,8 y 9
	Próxima visita: 20 SG

	3ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 16 SG
	Actividades a realizar
	1. Servicio 303 de la Cartera de servicios y actualización
	2. Registro de datos en el documento de la embarazada.
	3. Toma de TA, Peso e IMC.
	4. Determinación del LCF con los medios disponibles.
	5. Anamnesis sobre evolución del embarazo. Presencia /ausencia de síntomas relacionados con la gestación (Edemas, hemorroides, varices…)
	6. Educación para la salud y promoción de la Lactancia materna.

	Profesional y lugar: Matrona AP
	Próxima visita: 24-26 SG

	4ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 20 SG
	Actividades a realizar
	1. Anamnesis sobre evolución de embarazo.
	2. Realizar ecografía de estudio morfológico nivel III.
	3. Registro de datos en Documento de la embarazada.
	4. Reevaluar riesgo obstétrico.

	Profesional y lugar: Ginecología. Atención Especializada
	Próxima visita: 28-30 SG

	5ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 24-26 SG
	Actividades a realizar
	1. Servicio 303 de la Cartera de servicios y actualización
	2. Registro de datos en el documento de la embarazada.
	3. En gestantes de riesgo solicitar VIH.
	4. Toma de TA, Peso e IMC.
	5. Determinación del LCF con los medios disponibles
	6. Anamnesis sobre evolución del embarazo. Presencia /ausencia de síntomas relacionados con la gestación (Edemas, hemorroides, varices…)
	7. Educación para la salud y promoción de la Lactancia materna.
	8. Informar sobre la vacunación de dTpa.
	9. Recomendar la educación Maternal y citar según sesiones de la Matrona, a partir de la 28 semana de gestación (Servicio 304 de la Cartera de Servicio de AP).
	10. Informar y facilitar el Documento Informativo/Consentimiento Informado Recogida de Sangre de Cordón (Anexo 10), y el Plan de Parto (Anexo 11), especialmente si no va a haber sesión de educación maternal. Estos documentos deberá aportarlos la embar...

	Profesional y lugar: Matrona AP
	Observaciones /anexos: Anexo 10 y 11
	Próxima visita: 32 SG

	6ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 28-30 SG
	Actividades a realizar
	1. Anamnesis sobre evolución de embarazo.
	2. Valorar resultado de analítica. SI TOS patológico: Solicitar SOG 100 gr
	3. Control peso y tensión arterial.
	4. Exploración ecográfica. Valorar crecimiento fetal.
	5. Reevaluar riesgo obstétrico.
	6. Prescripción gammaglobulina antiD 300 microgramos IM a las gestantes Rh negativas si test de Coombs indirecto negativo.
	7. Registro de datos en Documento de la embarazada.

	Profesional y lugar: Ginecología. Atención Especializada.
	Próxima visita: 34-36+6 d

	7ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 32SG
	Actividades a realizar
	1. Servicio 303 de la Cartera de servicios y actualización
	2. Registro de datos en el documento de la embarazada.
	3. Toma de TA, Peso e IMC.
	4. Recomendar administración de vacuna dTpa.
	5. Determinación del LCF con los medios disponibles
	6. Valorar la estática fetal.
	7. Anamnesis sobre evolución del embarazo. Presencia /ausencia de síntomas relacionados con la gestación (Edemas, hemorroides, varices…)
	8. Entregar consentimiento informado de Anestesia Epidural. (Anexo 12)
	9. Educación para la salud y promoción de la Lactancia materna.

	Profesional y lugar: Matrona AP.
	Observaciones /anexos: Anexo 12
	Próxima visita: 37-38 SG

	8ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 34-36 SG+6D
	Actividades a realizar
	1. Registro de control del peso y tensión arterial.
	2. Exploración ecográfica; con especial control del crecimiento fetal
	3. Registro de datos en documento de la embarazada.
	4. Reevaluar riesgo obstétrico.
	5. Programar cardiotocografía.
	6. Solicitar hemograma, perfil preoperatorio, coagulación, orina y microbiología para Estreptococo Agalactiae.
	7. Solicitar AgHBs y sífilis sólo si la gestante presenta factores de riesgo.
	8. Informar y recoger consentimiento informado de parto tras cesárea en gestantes con cesárea anterior (Anexo 13).
	9. Informar de Versión cefálica externa en gestantes con fetos en presentación podálica; citar en paritorio a las 9 horas en ayunas y con la analítica del tercer trimestre a partir de las 37 SG con el Consentimiento Informado específico (Anexo 14).

	Profesional y lugar: Ginecología. Atención Especializada.
	Observaciones /anexos: Anexo 13 y 14
	Próxima visita: 40 SG

	9º VISITA: EDAD GESTACIONAL 37-38 SG
	Actividades a realizar:
	1. Servicio 303 de la Cartera de servicios y actualización
	2. Registro de datos en el documento de la embarazada.
	3. Toma de TA, Peso e IMC. Altura uterina.
	4. Determinación de estática fetal y LCF con los medios disponibles.
	5. Anamnesis sobre evolución del embarazo. Presencia /ausencia de síntomas relacionados con la gestación (Edemas, hemorroides, varices…)
	6. Educación para la salud y promoción de la Lactancia materna.
	7. Realizar toma de muestra vagino-rectal para cribado estreptococo agalactiae.
	8. Reevaluar riesgo obstétrico.
	9. Informar sobre la 1ª visita puerperal.

	Profesional y lugar: Matrona AP
	Próxima cita: 1ª visita Puerperal

	10ª VISITA: EDAD GESTACIONAL 40 SG
	Actividades a realizar
	1. Registro cardiotocográfico.
	2. Valorar resultados de la analítica y del screening del Estreptococo Agalactiae; realizar este screening, en caso de no haberse llevado a cabo.
	3. Registro y control de peso y tensión arterial.
	4. Exploración ecográfica.
	5. Exploración ginecológica +/- amnioscopia, según cada caso.
	6. Reevaluar riesgo obstétrico.
	7. Registro de datos en Documento de la embarazada.

	Profesional y lugar: Ginecología. Atención especializada

	EDUCACIÓN MATERNAL: EDAD GESTACIONAL ≥28SG
	Actividades a realizar
	1. Servicio 304 de la cartera de servicios.
	2. Educación grupal de la mujer gestante para promover hábitos saludables, preparación al parto, recuperación psicofísica postparto, así como el cuidado del recién nacido y lactancia materna.
	3. Informar y aportar a la mujer Documento Informativo/Consentimiento Informado Recogida de Sangre de Cordón (Anexo 10), y el Plan de Parto (Anexo 11) que deberá llevarlos en el momento del mismo. En el Plan de Parto se recomienda que éste sea cumplim...

	Profesional y lugar: Matrona AP


	PUERPERIO
	1ª VISITA PUERPERIO: 10 DÍAS TRAS EL ALTA HOSPITALARIA
	Actividades a realizar
	1. Servicio 305 de la cartera de servicios.
	2. La madre acudirá con el recién nacido.
	3. Exploración específica del puerperio: fondo uterino, loquios, mamas, periné y estado cicatriz de episiotomía.
	4. Registro en Documento de la embarazada.
	5. Dar información sobre cuidado de puntos, métodos de prevención de incontinencia urinaria.
	6. Alimentación, higiene y cuidados del recién nacido.
	7. Recomendar vacunación de Rubeola a la madre en caso de serología negativa debiendo evitar embarazo en el mes siguiente.
	8. Valorar estado emocional. Si es preciso rellenar Cuestionario de depresión postparto de Edimburgo (Anexo 15).
	9. Derivar al ginecólogo en caso de complicaciones de episiotomía, fiebre, metrorragia.
	10. Control del recién nacido: valorando peso, reflejos, actitud, coloración, estado del cordón umbilical y patrón de eliminación.
	11. Observación de la Tetada y registro en Jara, Patrón II, Cuestionario de valoración de Lactancia Materna (Anexo 16).
	12. Asegurar su inclusión en el programa de Atención a la Salud Infantil.
	13. Dar información y consejos sobre vacunación al recién nacido. Ofertar programa de planificación familiar y de diagnóstico precoz del cáncer femenino.

	Profesional y lugar: Matrona AP
	Observaciones /anexos: Anexo 15 y 16

	2ª VISITA PUERPERIO: A LOS 30-42 DÍAS POSTPARTO
	Actividades a realizar
	1. Valorar estado perineal. Registro en Patrón III eliminación de Jara, de los Cuestionarios de incontinencia (Anexo 17) o de Valoración de suelo pélvico (Anexo 18).
	2. Informar sobre métodos de reeducación perineal (ejercicios de Kegel, conos vaginales, etc.).
	3. Reforzar información sobre Planificación familiar y prevención del cáncer femenino.
	4. Solicitar analítica de control, si precisa.

	Profesional y lugar: Matrona AP
	Observaciones /anexos: Anexo 17 y 18



