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as mujeres embarazadas son bombardeadas con consejos; entre las redes sociales, las búsquedas
en la web, la comercialización directa, la familia y los amigos, puede ser difícil para ellas conducirse
ante la infinidad de recomendaciones contradictorias con respecto a lo que deben y no deben hacer
cuando están embarazadas. Esto lleva a confusión en el mejor de los casos y, en el peor, a información
errónea con respecto a casi todas las facetas de la vida: comer, beber, dormir, trabajar, viajar, hacer
ejercicio y tener relaciones sexuales, sólo por nombrar algunas. Las mujeres recurren por lo general a
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sus proveedores de atención prenatal para que las aconsejen, pero los profesionales de la salud también
están expuestos a la misma variedad de opiniones con respecto a los consejos de rutina para el embarazo.
Este artículo tiene la intención de ser un análisis basado en evidencia sobre las recomendaciones
comunes para mujeres embarazadas. No busca ser exhaustivo ni reemplazar los estudios más extensos
de cada tema. De tal manera que no se realizó una revisión sistemática ni metaanálisis para cada punto;
por el contrario, se mencionan informes sistemáticos de calidad (como un análisis Cochrane), al igual que
los lineamientos de varias organizaciones nacionales o internacionales, como el Colegio Americano de
Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists) (ACOG). Así mismo, se
hace referencia a estudios relevantes para respaldar las conclusiones esenciales del autor (Cuadro 1).
Por supuesto, es posible que en ciertos casos otras personas puedan leer los mismos estudios y llegar a
conclusiones distintas en general o para una paciente específica. Sin embargo, el objetivo de este artículo
es combinar estos temas en una sola fuente que pueda utilizarse como punto de partida para analizarlos
con las mujeres embarazadas y el artículo en sí también se puede compartir con ellas.

VITAMINAS PRENATALES
Las vitaminas prenatales están diseñadas para cumplir con los requisitos diarios de minerales y
vitaminas (micronutrientes) de la mayoría de las mujeres embarazadas. Sin embargo, a excepción del
ácido fólico y posiblemente la vitamina D y el hierro, se desconoce si cumplir con las dietas recomendadas
mejora los resultados o si no cumplir con estas los empeora. Además, en las mujeres con dietas bien
balanceadas y nutritivas que cumplen las raciones recomendadas, es probable que los suplementos no
sean necesarios. Si se requieren, no se conoce una formulación que sea la mejor, por lo que un
multivitamínico simple, como es el caso de las vitaminas de venta libre, normalmente será suficiente.
Un análisis Cochrane de estudios aleatorios en países de ingresos bajos y medios, donde las
deficiencias de micronutrientes son comunes, encontró que la suplementación con micronutrientes
redujo el riesgo de bajo peso al nacer y recién nacidos pequeños para la edad gestacional, pero no hubo
otras diferencias en los resultados maternos o neonatales. 1 Estos estudios probablemente no sean
generalizables a países de mayores ingresos. Por esta razón, las autoridades de salud en el Reino Unido
no recomiendan la administración de suplementos aparte del ácido fólico en el primer trimestre y la
vitamina D durante todo el embarazo.
La deficiencia de ácido fólico se asocia a defectos del tubo neural fetal, por lo que a las mujeres
que no consumen al menos 400–800 microgramos de ácido fólico diariamente se les debe recomendar
tomar suplementos de ácido fólico desde antes de la gestación hasta el final del primer trimestre.2 Las
mujeres con antecedentes de defectos del tubo neural fetal deben tomar 4,000 microgramos (4 mg) al
día.2
Se aconseja la administración de suplementos de hierro como resultado del riesgo de anemia
materna en el momento del parto.3 Sin embargo, si el hierro en la dieta es adecuado (30 mg/día) y la
detección de anemia es parte del examen prenatal de rutina (que generalmente se realiza en los Estados
Unidos), no se conoce ningún beneficio de los suplementos de hierro en ausencia de anemia.
La deficiencia de vitamina D se asocia a varios resultados adversos, como el parto pretérmino y
la preeclampsia, pero actualmente se desconoce si la administración de esta vitamina de forma
complementaria mejora los resultados.4-6 La Academia Nacional de Medicina (anteriormente conocida
como Instituto de Medicina) recomienda que todas las mujeres menores de 70 años consuman 600
unidades internacionales de vitamina D al día y recomienda lo mismo para las mujeres embarazadas. 5
Actualmente, ACOG no recomienda la detección de rutina para la deficiencia de vitamina D, ni la
suplementación más allá de la dosis en una vitamina prenatal estándar (generalmente 200–600 unidades
internacionales).6
La cantidad diaria recomendada de calcio para mujeres entre 19 y 50 años es de 1,000 mg/d,
incluso durante el embarazo.5 Se ha mostrado que en las mujeres con bajo consumo de calcio, los
suplementos de calcio reducen la incidencia de trastornos hipertensivos en el embarazo,7 pero no la
incidencia de otros resultados adversos.8 Por esta razón, las mujeres deben asegurarse de consumir al
menos 1,000 mg de calcio por día a través de la dieta o suplementos. La mayoría de las multivitaminas y
las vitaminas prenatales tienen sólo aproximadamente 200–300 mg de calcio.
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NUTRICIÓN Y AUMENTO DE PESO
La Academia Nacional de Medicina recomienda el aumento de peso en el embarazo basándose en el índice
de masa corporal pregestacional (calculado como peso (kg)/[altura (m)] 2; Tabla 1).9 Estas
recomendaciones están respaldadas principalmente por datos retrospectivos que muestran una
correlación directa entre el aumento de peso materno y el peso al nacer. Varios estudios observacionales
han demostrado que el aumento de peso por debajo o por encima de las recomendaciones de la Academia
Nacional de Medicina se asocia a desenlaces adversos del embarazo. Un reciente metaanálisis demostró
que el aumento de peso por debajo de las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina se
asocia con un mayor riesgo de partos pretérmino y de recién nacidos pequeños para la edad gestacional,
mientras que el aumento de peso por encima de las recomendaciones de la Academia Nacional de
Medicina se asocia a un mayor riesgo de macrosomía y cesárea.10
También se les recomienda a las mujeres comer entre 350 y 450 calorías adicionales por día en
el segundo y tercer trimestre; no está claro si necesitan consumir calorías adicionales en el primer
trimestre. Sin embargo, estas recomendaciones, así como los requisitos calóricos básicos dependen en
gran medida del nivel de actividad de la mujer, su altura y peso, y sus propios antecedentes metabólicos;
por lo tanto, las recomendaciones deben ser individualizadas. Las pautas dietéticas generales para las
mujeres deben incluir comer abundantes frutas y verduras, granos integrales, lácteos y una diversidad
de proteínas. Un buen recurso de nutrición para mujeres embarazadas es el sitio web administrado por
el Departamento de Agricultura de EE. UU., www.choosemyplate.gov.
En cuanto a las mujeres que consumen dietas bien balanceadas con una ingestión calórica
adecuada pero que tienen un aumento de peso por debajo o por encima de las recomendaciones de la
Academia Nacional de Medicina, se desconoce si deben aumentar o disminuir su ingestión para cumplir
con las recomendaciones de aumento de peso de la Academia de Medicina. Debido a que esas
recomendaciones se derivan de datos observacionales, se deben usar como una guía general y no como
un requisito esencial.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
La ingestión elevada de alcohol en el embarazo se ha asociado a malformaciones fetales y retrasos en el
desarrollo, lo que incluye el síndrome alcohólico fetal. 11 Sin embargo, se desconoce el umbral para un
consumo seguro. Un estudio prospectivo de cohorte de 2,900 embarazos en Australia dio seguimiento a
los niños hasta los 14 años de edad y no encontró una asociación entre el consumo de alcohol de leve a
moderado (hasta 10 bebidas/semana) y problemas conductuales de los niños. 12 Otro gran estudio
prospectivo de cohorte de Australia no encontró asociación entre menos de una bebida por día (en
promedio) y la atención, el aprendizaje o las capacidades cognitivas a la edad de 14 años. 13 Una serie de
estudios realizados en Dinamarca mostraron que el consumo de alcohol de bajo a moderado (menos de
nueve bebidas/semana) no se asociaba a resultados adversos del desarrollo neurológico a la edad de 5
años.14-19 Un metaanálisis de 2007 confirmó que el consumo de alcohol de bajo a moderado durante el
embarazo no se asocia con resultados neonatales o infantiles adversos. 20 Sin embargo, como resultado
de posibles errores metodológicos en estos estudios, no se puede concluir con certeza que el consumo de
alcohol a este nivel durante el embarazo sea seguro. Así pues, todas las principales organizaciones de
salud recomiendan abstenerse por completo del alcohol durante el embarazo.11,21,22
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Cuadro 1. Qué hacer y qué no hacer durante el embarazo
Vitaminas prenatales
•
Las mujeres embarazadas deben consumir lo siguiente a diario, a través de dieta o suplementos:
o Ácido fólico 400–800 microgramos (hasta el final del primer trimestre)
o Hierro 30 mg (o someterse a una prueba de detección de anemia)
o Vitamina D 600 unidades internacionales
o Calcio 1,000 mg
•
No es común que las vitaminas prenatales sean dañinas, por lo que pueden utilizarse para asegurar un
consumo adecuado de diversas vitaminas y minerales en el embarazo. Sin embargo, no se sabe con certeza
si sean esenciales para todas las mujeres embarazadas, en especial para aquellas con dietas bien
balanceadas.
•
No existe una formulación ideal conocida para un complemento vitamínico prenatal.
Nutrición y aumento de peso
•
Se debe aconsejar una dieta saludable bien balanceada a las mujeres embarazadas, quienes normalmente
deben incrementar su consumo calórico en una pequeña cantidad (350–450 calorías/d).
•
Las mujeres con IMC pregestacionales más altos no necesitan aumentar la misma cantidad de peso que las
mujeres con IMC normales o bajos.
Alcohol
•
Aunque los datos actuales sugieren que el consumo de pequeñas cantidades de alcohol durante el embarazo
(menos de siete a nueve bebidas/sem) parece no ser dañino para el feto, el umbral exacto entre seguro y no
seguro, si existe, se desconoce; por ello, el alcohol se debería evitar en el embarazo.
Edulcorantes artificiales
•
Los edulcorantes artificiales se pueden usar en el embarazo.
•
Los datos respecto a la sacarina son contradictorios. Un consumo bajo (típico) es común que sea seguro.
Cafeína
•
La ingestión baja a moderada de cafeína en el embarazo no parece estar asociada a ningún resultado
adverso.
•
Las mujeres embarazadas pueden tomar cafeína, pero posiblemente deben limitarla a menos de 300 mg/d
(una taza común de 8 onzas de café colado tiene aproximadamente 130 mg de cafeína. Una taza de té de 8
onzas o una bebida gaseosa de 12 onzas tienen aproximadamente 50 mg de cafeína), pero las cantidades
exactas varían de acuerdo a la bebida o alimento específico.
Consumo de pescado
•
Las mujeres embarazadas deben tratar de consumir dos a tres raciones de pescado por semana, con alto
contenido de DHA y bajo contenido de mercurio.
•
Para mujeres que no logren esto, se desconoce si sea beneficiosa la suplementación con DHA y n-3 PUFA,
pero es improbable que sea dañina.
Pescado crudo y cocinado por poco tiempo
•
En línea con las recomendaciones actuales, las mujeres embarazadas por lo general deben evitar el
pescado poco cocido. Sin embargo, el sushi que esté preparado en un establecimiento limpio y de buena
reputación es improbable que represente un riesgo para el embarazo.
Otros alimentos a evitar
•
Carne cruda y poco cocinada
•
Las mujeres embarazadas deben lavar los vegetales y la fruta antes de comerlos.
•
Las mujeres embarazadas deben evitar productos lácteos no pasteurizados.
•
Los embutidos de carne no calentados podrían aumentar el riesgo de Listeria, pero en los años recientes
este riesgo se ha vuelto incierto.
•
Las mujeres embarazadas deben evitar alimentos que se hayan retirado del mercado por posible
contaminación con Listeria.
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Cuadro 1. Qué hacer y qué no hacer durante el embarazo (continuación)
Fumar, nicotina y vaporizadores
•
Las mujeres no deben fumar cigarrillos durante el embarazo. Si no son capaces de dejarlo por completo,
deben reducirlo tanto como sea posible.
•
El remplazo de nicotina (mediante parches o goma de mascar) es apropiado como parte de una estrategia
para abandonar el tabaquismo.
Marihuana
•
No se conoce que el uso de la marihuana esté asociado a ningún resultado adverso para el embarazo.
•
Sin embargo, los datos respecto a los resultados a largo plazo en el desarrollo neurológico son insuficientes,
por lo que el uso de la marihuana no se recomienda actualmente durante el embarazo.
Ejercicio y reposo en cama
•
Se debe instar a las mujeres embarazadas a hacer ejercicio de manera regular.
•
No existen beneficios conocidos de la restricción de actividad o reposo en cama para las mujeres
embarazadas.
Evitar lesiones
•
Las mujeres embarazadas deben usar cinturones de seguridad sobre el regazo y el hombro mientras se
encuentren en un vehículo automotor y no deben desactivar sus bolsas de aire.
Salud oral
•
La salud oral y los procedimientos dentales pueden continuar durante el embarazo según estén
programados.
Baños en tina caliente y nadar
•
Aunque los datos son limitados, probablemente las mujeres embarazadas deberían evitar el uso de bañeras
con agua caliente en el primer trimestre.
•
El uso de piscinas en el embarazo no se debe desalentar.
Repelentes contra insectos
•
Los repelentes tópicos contra insectos (incluyendo DEET) se pueden usar durante el embarazo y deben
utilizarse en áreas con alto riesgo de enfermedades transmitidas por insectos.
Tintes para el cabello
•
Aunque los datos son limitados, debido a que la absorción sistémica es mínima, se presume que los tintes
para el cabello son seguros en el embarazo.
Viajes
•
•
•

Los viajes en avión son seguros durante el embarazo.
Las mujeres embarazadas deben estar familiarizadas con la exposición a infecciones y la atención médica
disponible en cada destino específico.
No existe una edad gestacional exacta a partir de la cual las mujeres deban dejar de viajar. Cada una debe
valorar el beneficio del viaje en comparación con la posibilidad de una complicación en su destino.

Relaciones sexuales
•
Las mujeres embarazadas no deberían tener restricciones respecto a las relaciones sexuales si no tienen
sangrado, placenta previa con más de 20 semanas de gestación, ni ruptura de membranas.
Posición para dormir
•
Actualmente se desconoce si se debe aconsejar a las mujeres embarazadas que duerman de lado, y a qué
edad gestacional hacerlo.
_______________________________________________________________________________________________
BMI, índice de masa corporal; DHA, ácido docosahexaenóico; n-3 PUFA, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega-3;
DEET, N,N-dietil-3-metilbanzamida.
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Tabla 1. Recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina* sobre aumento de peso en el embarazo
Categoría de IMC
pregestacional (kg/m2)

Aumento de peso recomendado (lb)

Por debajo del peso (menos de 18.5)
Peso normal (18.5–24.9)
Sobrepeso (25.0–29.9)
Obesidad (30 o mayor)

28–40
25–35
15–25
11–20

IMC, índice de masa corporal.
* Previamente conocido como el Instituto de Medicina.

EDULCORANTES ARTIFICIALES
No existe evidencia de que los edulcorantes artificiales como el aspartame (NutraSweet), sucralosa
(Splenda), acesulfamo de potasio (Sunett), esteviósido (Stevia) o sacarina (Sweet 'N Low) aumenten el
riesgo de defectos del nacimiento. La exposición muy elevada a la sacarina en ratas se ha asociado con
un mayor riesgo de cáncer de vejiga en la descendencia, 23 pero otro estudio no mostró aumento del
riesgo.24

CAFEÍNA
La mayoría de los datos en humanos sugieren que la ingestión baja a moderada de cafeína en el embarazo
no está asociada a ningún resultado adverso;25,26 sin embargo, existen pocos estudios de alta calidad
metodológica.27 Algunos trabajos en animales sugieren que la ingestión elevada de cafeína aumenta
ligeramente el riesgo de aborto espontáneo, pero la dosis equivalente en humanos sería superior a 10
tazas de café por día. Los estudios observacionales en humanos que examinan la ingestión de cafeína y la
pérdida del embarazo tienen resultados mixtos, probablemente a consecuencia de defectos
metodológicos inherentes a los estudios observacionales, como es el caso de las limitaciones que
representan las variables de confusión como tabaquismo, ingestión de otros alimentos y otras elecciones
de estilo de vida. Hay pocos estudios prospectivos bien diseñados que examinen qué cantidad de cafeína,
si la hay, aumenta el riesgo de aborto espontáneo.

CONSUMO DE PESCADO
Existen estudios observacionales que sugieren que el consumo de pescado en el embarazo se asocia con
un mejor desarrollo neurológico en los niños.28-30 Un estudio aleatorio mostró que una dieta alta en
pescado (y otros alimentos saludables) redujo el riesgo de parto pretérmino.31 Sin embargo, el pescado
también es una fuente de exposición al mercurio, el cual puede causar daño neurológico fetal.28-30,32 Es
por esto que consumir pescado en el embarazo debe hacerse valorando los beneficios de los ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga omega-3 y el ácido docosahexaenoico en comparación con el riesgo de
exposición al mercurio.
Las mujeres deben tratar de consumir de dos a tres porciones por semana de pescado rico en
ácido docosahexaenoico y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega-3 y bajo en mercurio.
Estos peces incluyen anchoas, arenque del Atlántico, caballa o macarela del Atlántico, mejillones, ostras,
salmón cultivado y salvaje, sardinas, pargo o huachinango (Lutjanidae) y trucha. Otros pescados o
mariscos que tienen bajo contenido de mercurio son seguros, pero es posible que no proporcionen altas
cantidades de ácido docosahexaenoico. Estos incluyen camarones, abadejo, tilapia, bacalao y bagre. Las
mujeres deben evitar los pescados con alto contenido de mercurio; entre otros, king mackerel, tiburón,
pez espada, marlín, y robalo o lubina. El contenido de mercurio de los peces comerciales se puede
encontrar en http://www.stonybrook.edu/commcms/gelfond/fish/database.html.34 Otro buen recurso
en línea es el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
https://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Metals/ucm393070.htm.
En el caso de las mujeres que no consumen entre dos y tres porciones de pescado por semana,
no hay evidencia clara de que la suplementación con ácido docosahexaenoico y ácidos grasos
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poliinsaturados de cadena larga omega-3 mejore los resultados en sus hijos.35,36 Sin embargo, también es
poco probable que éstos sean dañinos.

PESCADO CRUDO O POCO COCIDO
La mayoría de las organizaciones de salud aconsejan a las mujeres evitar los pescados crudos y poco
cocidos durante el embarazo.37,38 La preocupación resulta del riesgo de enfermedades transmitidas por
alimentos, como bacterias o parásitos.39 Sin embargo, es poco común que los peces que normalmente se
utilizan para el sushi (atún, salmón, cola amarilla o dorado, pargo, lenguado) porten parásitos aparte de
posiblemente Anisakis o Diphyllobothrium latum (tenia de los peces), que no son frecuentes en los países
desarrollados y tampoco son particularmente peligrosos. Por lo tanto, el riesgo de infección por el sushi
en los países desarrollados probablemente no sea significativo.40

OTROS ALIMENTOS QUE DEBEN EVITARSE
Las restricciones alimenticias en el embarazo tienen como fin principal evitar la exposición a
toxoplasmosis y Listeria. Para reducir el riesgo de toxoplasmosis, las mujeres embarazadas deben evitar
comer carne cruda y poco cocida, y lavar todas las frutas y verduras antes de comerlas. 41-43 Para reducir
el riesgo de Listeria, las mujeres embarazadas deben evitar los productos lácteos no pasteurizados,
brotes crudos, verduras sin lavar y embutidos sin calentar.44 Sin embargo, los brotes de Listeria
provienen de una diversidad de fuentes. Estos brotes se relacionaron principalmente con embutidos de
carnes en la década de 1990. Los brotes recientes han sido por helados, melón, hummus y productos
lácteos no pasteurizados. De acuerdo a lo anterior, es difícil crear una lista completa de alimentos a evitar
durante el embarazo para eliminar el riesgo de listeriosis sin que sea excesivamente restrictiva; en
consecuencia, las mujeres embarazadas también deben estar al tanto de cualquier brote regional de
listeriosis y evitar los alimentos específicos retirados del mercado por posible Listeria.

TABAQUISMO, NICOTINA Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
Fumar cigarrillos es perjudicial para la salud materna, razón suficiente para recomendar dejar de fumar
o reducir este hábito durante el embarazo. En lo que respecta específicamente al embarazo, fumar
cigarrillos está asociado a pérdida espontánea del embarazo, desprendimiento de placenta, ruptura
prematura de membranas, parto pretérmino, bajo peso al nacer y muerte fetal.45-49 Curiosamente,
también se asocia a una reducción del riesgo de preeclampsia,48 aunque no se recomienda con este fin a
causa de los numerosos efectos adversos.
Aunque algunos de los efectos negativos del tabaquismo son el resultado de la exposición a la
nicotina, los productos de nicotina se consideran aceptables como parte de un programa para dejar de
fumar.49 Esto se debe a que la exposición es menor cuando se usa como parche o goma de mascar que
cuando se fuma, y porque al dejar el tabaquismo se reduce la exposición a otras toxinas de los cigarrillos,
al fumado pasivo y porque además sería beneficioso en general para la salud materna. No está claro si
los productos de nicotina, como parte del abandono del hábito de fumar, reducen la incidencia de
resultados adversos en el embarazo.50 Otros productos farmacológicos para ayudar a dejar de fumar,
como el bupropión y la vareniclina, han demostrado eficacia y parecen ser seguros, pero los datos
existentes son limitados.49
Los sistemas electrónicos de administración de nicotina, como los cigarrillos electrónicos y los
vaporizadores, son otro método para reducir el tabaquismo. Sin embargo, estos métodos tienden a
suministrar efectivamente altas cantidades de nicotina y se desconocen sus efectos sobre los resultados
en el embarazo. Lógicamente, no deberían ser más peligrosos que fumar, pero es posible que no sean tan
seguros como otros reemplazos de nicotina, tales como parches y goma de mascar. Se necesita más
investigación para determinar el papel, si lo hay, de los sistemas electrónicos de administración de
nicotina para dejar de fumar en mujeres embarazadas.49,51

MARIHUANA
La marihuana (Cannabis) es la sustancia ilícita más común utilizada durante el embarazo. La evidencia
actual demuestra que el uso de marihuana en el embarazo no se asocia de manera independiente con el
nacimiento pretérmino o el bajo peso al nacer; las asociaciones observadas en estudios más pequeños
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parecen ser el resultado de factores de confusión tales como el tabaquismo, el consumo de otras drogas,
la ingestión reducida de ácido fólico y el nivel socioeconómico.52,53 La marihuana tampoco parece
aumentar el riesgo de defectos del nacimiento, pero los estudios que examinan esto han sido pequeños,
además de que las dosis no están reguladas y pueden variar significativamente. Las recomendaciones
actuales son evitar el consumo de marihuana en el embarazo como resultado de las consideraciones
relacionadas con el desarrollo neurológico del feto.22,54

EJERCICIO Y REPOSO EN CAMA
Como resultado de los beneficios del ejercicio regular y de los datos que respaldan la seguridad del
ejercicio durante el embarazo, las mujeres con embarazos sin complicaciones deben realizar ejercicio
aeróbico y de acondicionamiento de fuerza.55 Probablemente sea prudente para las mujeres evitar los
ejercicios con mayor riesgo de lesiones, tales como los deportes de contacto, esquí alpino y montar a
caballo. Se debe tratar de lograr un promedio de 20–30 minutos de ejercicio de intensidad moderada, de
cuatro a cinco veces por semana. Las mujeres embarazadas no necesitan asegurarse de que sus
frecuencias cardíacas permanezcan por debajo de un umbral específico. Más bien, la intensidad
moderada se define mejor como 13–14 en una escala de 20 puntos (de algo difícil a difícil) o el nivel en
el que las mujeres aún puedan hablar mientras se ejercitan.55
El reposo en cama o la restricción de actividad se asocia a varios riesgos y no se ha mostrado que
sea beneficioso durante el embarazo, por lo que no se recomienda para la prevención del parto
pretérmino ni la pérdida del embarazo.56,57 La restricción de la actividad no ha mostrado ser beneficiosa
para mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo, ruptura prematura de membranas, restricción
del crecimiento fetal o placenta previa.

EVITAR LESIONES
Las mujeres embarazadas deben continuar usando cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje
durante el embarazo. El cinturón del regazo debe colocarse sobre las caderas y debajo del útero. Aunque
existe la posibilidad de lesión por un cinturón de seguridad, el riesgo es bajo y debido a que los cinturones
de seguridad reducen significativamente el riesgo de lesiones mayores por colisiones, el efecto general
es beneficioso.
Aunque las bolsas de aire también pueden reducir el riesgo de lesiones, el despliegue mismo de
la bolsa de aire tiene un riesgo más alto de lesiones y, no obstante que ACOG recomienda no desactivar
las bolsas de aire,58 no está claro si son beneficiosas, nocivas o ninguna de las dos en el embarazo.59

SALUD BUCAL
La salud oral y los procedimientos dentales de rutina deben continuar durante el embarazo según se
tenga programado. Estos incluyen limpieza, extracción, incrustaciones, endodoncia, radiografías (en el
entendido de que el abdomen y la tiroides estén protegidos), restauración y rellenos. Al respecto, se
puede encontrar un informe de un grupo de trabajo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud
en colaboración con ACOG, la Asociación Dental Americana, y el Centro Nacional de Recursos para la
Salud Bucal Materno Infantil en https://www.mchoralhealth.org/materials/consensus_statement. php.

BAÑERAS CON AGUA CALIENTE Y PISCINAS
Las bañeras con agua caliente tienen el potencial de aumentar la temperatura corporal materna, lo que
se considera un riesgo relacionado con aborto espontáneo y defectos de nacimiento.60 Un estudio de
1,063 mujeres descubrió que el uso de tina caliente o hidromasaje después de la concepción se asociaba
a un riesgo dos veces mayor de pérdida de embarazo a menos de las 20 semanas de gestación. 61 Se
encontró una relación dependiente de la dosis entre la frecuencia de uso de la bañera con agua caliente
y el riesgo de aborto espontáneo (índice de riesgo ajustado 1.7 para menos de una vez a la semana, 2.0
para una vez a la semana y 2.7 para más de una vez a la semana). Además, el uso de bañera con agua
caliente en las primeras 4 semanas desde el último período menstrual tuvo un riesgo más alto (índice de
riesgo ajustado 2.3) que el uso de la bañera con agua caliente sólo después de 4 semanas desde el último
período (índice de riesgo ajustado 1.5).
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Las piscinas normalmente se mantienen por debajo de la temperatura corporal normal. Su uso
no parece estar asociado con defectos de nacimiento o resultados adversos.62,63

REPELENTES DE INSECTOS
Los repelentes tópicos contra insectos pueden usarse durante el embarazo porque no están asociados a
efectos fetales adversos.64,65 Estos incluyen, entre otros, ropa con permetrina y N, N-dietil-3metilbenzamida (DEET). Como resultado del riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, tales
como el virus del Nilo Occidental y del Zika, se recomiendan estos repelentes de insectos en áreas de alto
riesgo.66,67

TINTES PARA EL CABELLO
La mayoría de los estudios sobre la exposición a colorantes del cabello en el embarazo evalúan los
resultados en cosmetólogas en comparación con la población general. Los estudios son mixtos en cuanto
a si la cosmetología como profesión está asociada a la pérdida del embarazo o a los neonatos de bajo peso
al nacer y tampoco está claro si alguna de las asociaciones observadas fueron el resultado de la exposición
a productos químicos o a largas jornadas de trabajo.68-70 Los datos de seguridad para sustancias químicas
específicas son limitados, pero para una mujer embarazada individual, la exposición al tinte para el
cabello da como resultado una absorción sistémica mínima, por lo que se presume que es seguro durante
la gestación.

VIAJES
Los viajes en avión se consideran seguros durante el embarazo,71 pero probablemente sea prudente que
las mujeres tomen precauciones para reducir el riesgo de trombosis, como las medias de compresión o
la caminata periódica. La radiación cósmica está por debajo del nivel umbral para problemas fetales.72
Las mujeres embarazadas también pueden pasar por los detectores de metales de seguridad. La
exposición a la radiación en las unidades de retrodispersión más nuevas es de 5 microrems, que es 1/600
de la cantidad de radiación cósmica del vuelo en sí (3 milirems).73
Con respecto al destino del viaje, las mujeres embarazadas deben conocer la posible exposición
a infecciones (incluyendo el virus del Zika), así como la atención médica disponible en cada destino
individual. Además, a medida que progresa el embarazo, aumenta el riesgo de diversas complicaciones,
por lo que, aunque no hay una edad gestacional exacta después de la cual las mujeres no puedan viajar,
cada mujer embarazada debe valorar el beneficio del viaje y el riesgo potencial de una complicación en
su destino.

RELACIONES SEXUALES
Las relaciones sexuales y el orgasmo no se asocian a un mayor riesgo de complicaciones durante el
embarazo, ni a parto pretérmino.74,75 Se desconoce si las relaciones sexuales en las mujeres con
hemorragia vaginal o ruptura de membranas aumentan el riesgo de sangrado o infección. Aunque no hay
datos que lo respalden, la mayoría de las autoridades recomiendan evitar las relaciones sexuales después
de las 20 semanas de gestación en situaciones de placenta previa.76

POSICIÓN PARA DORMIR
Con frecuencia, se aconseja a las mujeres que duerman de costado, generalmente del lado izquierdo.
Existe una plausibilidad biológica para esta recomendación, ya que un útero agrandado puede comprimir
los grandes vasos maternos mientras está en posición supina, lo que a su vez puede disminuir el flujo
sanguíneo uteroplacentario. Varios estudios retrospectivos han encontrado una asociación entre la
posición supina de la madre para dormir y la muerte fetal intrauterina.77-79 Sin embargo, estos estudios
están limitados por el potencial de sesgo de recuerdo entre las mujeres con mortinatos recientes.
Además, no está claro si la recomendación de dormir de costado en realidad reduce el riesgo de muerte
fetal intrauterina, ni en qué cantidad y a qué edad gestacional debería darse esta recomendación, si es
que se hace.
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ANÁLISIS
Las mujeres embarazadas deben contar con información sobre lo que deben y no deben hacer durante el
embarazo. A menudo, es difícil saber con certeza qué consejo se basa en buena evidencia; sin embargo,
para varias preguntas comunes, existen datos sobre los cuales hacer recomendaciones. En última
instancia, la mayoría son pautas generales y se deben individualizar para cada paciente específica según
sea adecuado.
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