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1. Hola Doctor. Normalmente, cuando preguntamos por los primeros síntomas de
un embarazo, siempre nos hablan de lo mismo: falta de la menstruación, náuseas,
vómitos... Me gustaría saber si hay una posibilidad de saberlo incluso antes de la
primera falta. ¿Puede una mujer notarlo con solo una semana? Gracias.
El jefe del servicio de
Obstetricia y Ginecología de la
Fundación Jiménez Díaz, en
Madrid, charló sobre los
problemas durante el embarazo
y las diferentes pruebas
diagnósticas que se suelen
realizar para la deteccción de
trastornos en el feto o en la
gestante.
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La prueba más precoz para detectar un embarazo consiste en la determinación de la
gonadotropina coriónica, que es una hormona producida por el embrión. Se detecta con un
test de farmacia de embarazo o con más precisión mediante un análisis de sangre (bHCG).
Suele dar positivo en el 95 por ciento de los casos al segundo día de retraso.
2. Doctor Recaséns, me puedo permitir un tercer embarazo, despues de dos
cesáreas. Gracias por su atencion
Si lo deseas, sí. Suele ser útil consultar el estado de la cicatriz con el ginecólogo que le
hizo la última cesárea.
3. ¿Cuál es el riesgo de aborto al realizarse un ammiocentesis? ¿Hay alguna otra
prueba igual de fiable pero menos peligrosa?
La amniocentesis consiste en la extracción de líquido amniótico y las células fetales que en
él sobrenadan por la punción del útero de la mujer embarazada. El riesgo de aborto
atribuido a esta prueba es inferior al 1 por ciento. La biopsia corial es igual de peligrosa
pero puede realizarse más precozmente. Las pruebas no invasivas se llaman marcadores
de cromosomopatía (b HCG, PAPP-A, traslucencia nucal etc.) pero no dan seguridad
diagnóstica al cien por cien.
4. Hace 8 meses tuve un aborto por Síndrome de Eduards, y, además, se me
practicó un legrado. Después, la menstruación se me ha ido regulando, pero los
dos últimos meses, me ha bajado cada 15 días. ¿Debería preocuparme?
Preocuparse, en ningún caso, pero debería consultar sobre la causa del trastorno a su
ginecólogo.
5. mi mujer lo está pasando bastante mal con la lactancia. Ha tenido mastitis y le
sigue doliendo bastante porque le sube demasiada leche. Queremos mantenerlo
por el bien del niño pero ¿hasta cuando? El bebé tiene un mes. Muchas gracias
No es tan necesaria la lactancia materna. En una mastitis aguda debe suspenderse. Yo
trataría en su caso de probar la tolerancia a los biberones y en caso favorable me
plantearía suspender la lactancia materna.
6. las sonografias tridimensionales le hacen daño al feto?
No se ha conseguido demostrar a pesar de haberse investigado. La sonografía o ecografía
consiste en una imagen del feto que obtenemos mediante ultrasonidos. Los ultrasonidos
existen en el ambiente que nos rodea, por lo que es poco probable que en la potencia
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utilizada sean perjudiciales.
7. Hola. A mi hermana le han diagnosticado placenta previa. Ahora está
embarazada de 20 semanas, pero que dice que nota como si el niño la estuviese
presionando para salir. Que posibilidad hay de que se adelante el parto? Gracias
La placenta previa no debe provocar un parto prematuro, pero puede obligar al médico a
provocarlo en caso de producirse una hemorragia grave. La frecuencia de parto prematuro
en la población alcanza el 5-10 por ciento, por lo que su hermana tiene este mismo riesgo.
Le aconsejo que se lo comente al médico, sin urgencia.
8. Es normal que se retrase el cliclo al estar tomanto OMIFIN para estimular la
ovulacion? ¿Por qué ? Lo tomo porque tengo SOP. Muchas gracias
El Omifin no debe retrasar la menstruación a menos que haya producido un embarazo. Es
posible que la dosis no haya sido suficiente y el retraso se deba al síndrome de ovario
poliquístico (SOP).
9. En marzo cumplo 43 años, qué posibilidades tengo de tener un niño con
malformaciones genéticas ¿Qué técnicas hay para detectarlas con pocas semanas
de vida?
La frecuencia de recién nacidos con anomalías genéticas es del 0,4 por ciento en la
población general. A los 43 años asciende a un 5-6 por ciento. Por tanto, aunque se ha
multiplicado por diez, sigue siendo un riesgo relativamente pequeño ya que tiene un 95 por
ciento de probabilidades de tener un hijo normal. Creo que en estos casos es aconsejable
realizar una biopsia corial a los dos meses o una amniocentesis al cuarto mes.
10. ¿Hay alguna enfermedad o malformación que no se detecte en las pruebas en
el feto?
Un feto puede tener tres tipos de enfermedades: a) anomalías cromosómicas, que se
detectan con un cien por cien de seguridad mediante amniocentesis o biopsia corial. b)
malformaciones estructurales o morfológicas del feto, que se detectan mediante ecografías
con una seguridad que oscila entre el 30 y el 70 por ciento. c) anomalías adquiridas por
una enfermedad intercurrente a lo largo del embarazo (rubeola, RH etc.), se detectan
mediante los análisis y exploraciones normales del embarazo. Como ve todavía hay muchas
que no se detectan.
11. Hola, buenos días. Escucho mucho sobre el peligro que tiene el viajar en avión
durante el embarazo. ¿Es cierto? ¿Cuándo es más peligroso en caso afirmativo?
Muchas gracias
El riesgo de volar durante el embarazo proviene de la carencia de oxígeno, que en los
aviones actuales no existe. Por lo tanto se puede viajar en avión y probablemente es el
medio más rápido. En el tercer trimestre de embarazo, las compañías comerciales suelen
exigir un descargo de responsabilidad en el caso de que se produzca el parto en pleno
vuelo. Pero es más por una cuestión de responsabilidad civil que por una inseguridad
médica para la gestante.
12. ¿Se pueden mantener relaciones sexuales plenas durante el embarazo? ¿Hay
algún periodo que es mejor la abstención? Gracias.
Se puede. Ningún estudio ha conseguido demostrar un efecto perjudicial de las relaciones
sexuales durante el embarazo. El semen tiene prostaglandinas que podrían provocar
algunas contracciones y en los últimos meses se ha esbozado la posibilidad de que
favorezca la ruptura de la bolsa, motivo por el que algunos pacientes prefieren abstenerse.
13. ¿Por qué en España la tasa de cesáreas es muy superior a la recomendada
por la OMS? No cree que los ginecólogos "abusan" de la cesárea por motivos de
conveniencia personal?
Es dífícil juzgar la ética de los compañeros. La tasa de cesárea (18-20 por ciento en el caso
de España), depende también del grado de formación social y cultural de la población
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asistida y, recientemente, de la medicina defensiva del médico ante posibles demandas.
14. No me hizo efecto la anestesia epidural en el parto (me pincharon dos veces,
tuve un fuerte dolor de cabeza la primera vez y la segunda no noté nada pero
tampoco el efecto anestésico, finalmente me pusieron raquídea, fue un parto
inducido con oxitocina las contracciones eran fuertes y ya casi estaba terminando
la dilatación), querría saber, estoy embarazada de nuevo, que tipo de anestesia o
que me recomienda para el siguiente parto.
La que le aconseje el anestesista. Personalmente me inclino por volver a utilizar la
epidural, en otro espacio intervertebral.
15. qué problemas pueden surgir en el embarazo de una madre que tenga
hipertiroidismo, aunque lo tenga controlado?
Pueden existir problemas de un desequilibrio tiroideo, sobre todo al final del embarazo,
pero no suele ocurrir si se controlan bien las hormonas tiroideas durante la gestaicón. Más
raro es que se afecte el tiroides fetal por la medicación antitiroidea de la madre.
16. Buenos dias, me gustaría saber que relación hay entre tomarse las pastillas
anticonceptivas ( yasmin ) y sufrir un aborto en el primer embarazo. Yo deje de
tomarlas y me quede embarazada enseguida ( primer embarazo ) y a los dos
meses sufri un aborto.Ahora, me quiero volver a tomar las pastillas pq no me
encuentro preparada para volver a intentarlo pero me da miedo.Muchas gracias.
Aparentemente no existe relación ninguna. Puedes consultar en el Sitte (servicio de
información telefónica sobre teratógenos), que es un servicio gratuito de la Universidad
Autónoma de Madrid (teléfono: 91 822 24 35).
17. ¿Con qué frecuencia se deben realizar las revisiones ginecológicas a partir de
los 40 años? ¿Y las mamografías?
Las revisiones ginecológicas se recomiendan anuales en la población general. Sobre las
mamografías no existe consenso, suelen comenzar a los 40-45 años, bianualemente, y a
partir de los 50, anuales. Creo que muy importante la exploración manual rutinaria por la
paciente y por el médico en la revisión ginecológica.
18. Buenos dias Dr. Quisiera saber durante cuantos meses hay que tomar acido
folico antes del embarazo y si hay que seguir tomandolo una vez se confirma el
embarazo. Hay alguna otra medicacion que haya que tomar como preparacion
hacia un buen embarazo. Muchas gracias.
Se recomienda el ácido fólico al comienzo de la gestación porque disminuye la prevalencia
de espina bífida. Como su nombre indica, el ácido fólico proviene de las hojas de los
árboles (verduras y legumbres) y por tanto su carencia es rara en nuestro medio, a pesar
de lo cuál damos un suplemento en los dos primeros meses que es cuando se desarrolla la
columna vertebral. Posteriormente aconsejan un polivitamínico más completo.
19. Hola, estoy embarazada de 31 semanas y hay días que noto que el feto se
mueve mucho y otros días poco, ¿cuando hay que acudir al hospital por este
motivo? creo que me estoy volviendo un poco paranoica. Gracias
Se considera que a las 31 semanas de gestación se deben notar movimientos fetales al
menos tres veces al día. Más que acudir al hospital, debe comentárselo a su ginecólogo en
la próxima visita.
20. Dr. Rocasens, estoy embarazada de 5 semanas y tengo vomitos y náuseas
constantes. Mi madre tuvo embarazos pesimos tambien. ¿Que metodos pueden
hacer mas llevadero el embarazo para personas proclives a estos problemas?
Se denomina una hiperemesis gravídica. Se debe combatir fraccionando las comidas a
cinco o seis tomas diarias, aunque la cantidad total sea la adecuada (2.500 calorías).
Existen medicamentos, como los antihistamínicos, que ayudan en estos casos y existen
otros más potentes.
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21. Cuanto tiempo hay que esperar antes de volver a quedarse embarazada tras
una cesárea?Es alto el riesgo de hemorragia uterina?
Se debe esperar hasta que se normalice la menstruación. La mayoría de los ginecólogos
aconsejan esperar seis meses. El riesgo de ruptura uterina (hemorragia uterina) es
pequeño (1-2 por ciento) y suele ocurrir sobre todo al final del embarazo.
22. Durante el embarzo podria tomarse antibioticos y corticoides para tratar
enfermedades pulmonares o puede afectar al feto?
Lo más importante para el feto es que su madre esté bien, por tanto, debe tratarse a la
madre en caso de necesidad. Los antibióticos derivados de la penicilina (amoxicilina y
ampicilina) no tienen riesgo para el feto. Los corticoides no los aconsejamos de forma
continua, pero pueden usarsae puntualmente.
23. Buenos días, doctor. Mi pregunta es casi una queja: ¿no le parece que los
ginecólogos pecan de alarmistas? Me refiero a la cantidad de falsos positivos que
dan algunas técnicas no invasivas de detección de enfermedades cromosómicas
(triple screening, medida del pliegue nucal, etcétera). ¿No creen que puede ser
negativo para la gestante la tensión a la que le someten por un resultado que
sólo es estadístico?
Creo que la tensión nunca es buena y no sirve para nada. Es posible que exista medicina
defensiva en mi profesión y pequemos de alarmistas y también existe una hipersensibilidad
de las pacientes gestantes ante la posibilidad de cualquier anomalía en su embarazo. Tiene
usted razón en que las estadísticas sirven para entender la realidad pero no son la realidad
misma.
24. Dr. Recasens, me han hablado de un aparato que detecta exactamente
cuando es la ovulación y que serviría así para saber cuando es el mejor momento
para intentar un embarazo. ¿qué opinión le merece? muchas gracias
Son aparatos que se basan en la detección de la subida de LH (una hormona), que se
produce antes de la ovulación. Son útiles pero me parecen más prácticos los que
únicamente miden la tira en una muestra de orina.
25. Buenos días doctor, puedo quedarme embarzada con normalidad sufriendo
una ERGE o debería abandomar el tratamiento durante el embarazo? GRACIAS.
Sí, no existe una contraindicación directa al embarazo. No sé qué tratamiento está
haciendo, pero existen algunos que sí están contraindicados (interferón). Consulte con su
médico.
26. ¿Existe algún tratamiento eficaz para erradicar infecciones vagionales
recurrentes por Candida albicans? Gracias
Es importante confirmar que se trata de una Candida albicans ya que recientemente
estamos detectando otros tipos de Candida resistentes a los antifúngicos (C. glabrata).
Normalmente tratamos con algún fluconazol o similar y repoblamos la vagina con bacilos
lácticos después del tratamiento. Recientemente ha resultado útil el ácido bórico como
coadyuvante al tratamiento.
27. ¿Cúando se debe visitar por primera vez a un ginecólogo? Yo tengo 23 y aún
no he ido. Elena.
Se debe ir cuando se empiecen a tener relaciones sexuales y/o se detecte alguna anomalía
en el ciclo menstrual, o en los genitales externos. Los ginecólogos aconsejamos una visita
anual para prevenir el cáncer femenino y planificar la gestación y el uso de métodos
anticonceptivos.
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Muchísimas gracias por la cantidad de preguntas recibidas y el interés que mostraban la
mayoría. Ante todo, la medicina debe servir para ayudar a los pacientes y nunca para
crearles ansiedad o hipocondria.
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