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Supresión de la visita de tercer trimestre en embarazo de bajo riesgo 
en la pandemia de SARS-CoV-2

Third trimester suppression in low-risk pregnancy in the SARS-CoV-2 
pandemic
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ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen

Objetivo: La pandemia de SARS-CoV-2 ha obligado a una reorganización de las visitas presenciales, y por ese motivo se 
han minimizado hasta el punto de reconsiderar la realización de la visita del tercer trimestre. Nuestro centro suprimió dicha 
visita obstétrica y obtuvo datos propios para comparar los resultados perinatales logrados con dicho manejo. Método: Se 
realizó un estudio de cohortes retrospectivo, en marzo de 2020, con una cohorte con visita presencial única en la semana 
40 de gestación (122 gestantes) frente a una cohorte con seguimiento convencional con visita presencial en la semana 36 
de gestación (162 gestantes). Se evaluaron la restricción del crecimiento fetal, la edad gestacional al nacimiento, el peso 
neonatal y las tasas de inducciones, partos eutócicos y cesáreas urgentes en trabajo de parto. Resultados: Se encontraron 
diferencias leves en la tasa de nuliparidad (p < 0,04), sin hallarlas en el resto de las variables maternas. No hubo diferencias 
entre las dos cohortes en los resultados neonatales. Conclusiones: No hay diferencias entre los resultados materno-fetales 
obtenidos en gestantes con seguimiento gestacional con restricción de la visita del tercer trimestre respecto del seguimien-
to tradicional, excepto en el diagnóstico de las alteraciones de la estática fetal al término de la gestación.

Palabras clave: Coronavirus. Edad gestacional. Retardo del crecimiento fetal. Tercer trimestre del embarazo. Síndrome res-
piratorio agudo grave.

Abstract

Objective: The SARS-CoV-2 pandemic has forced a reorganization of face-to-face visits, for this reason they have been 
minimized to the point of reconsidering the completion of the third trimester visit. Our center eliminated the performance of 
this obstetric visit and obtained its own data to compare the perinatal results obtained with such management. 
Method: A retrospective cohort study was carried out in March 2020, with a cohort with a single face-to-face visit at 40th week 
of gestation (122 pregnant women), versus a cohort with conventional follow-up with face-to-face visit at 36th week of ges-
tation (162 pregnant women). The following were evaluated: fetal growth restriction, gestational age at birth, neonatal weight, 
rate of inductions, of eutocic deliveries, and of urgent cesarean sections in labor. Results: Slight differences were found in 
the nulliparity rate (p < 0.04), without finding them in the rest of the maternal variables. There were no differences between 
the two cohorts in neonatal outcomes. Conclusions: There were no differences between the maternal-fetal results obtained 
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Introducción

La pandemia por coronavirus tipo 2 causante del 
síndrome agudo respiratorio grave (SARS-CoV-2), que 
debutó en España con una primera oleada en marzo 
de 2020, catalizó en nuestro servicio de obstetricia y 
ginecología del Hospital General Universitario Santa 
Lucía, en Cartagena (España), la necesidad de realizar 
ajustes en las visitas prenatales, que se llevaban a 
cabo hasta la fecha determinadas por el Programa de 
Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud.

Acerca del seguimiento gestacional, en gestaciones 
sin antecedentes personales ni obstétricos de riesgo 
incrementado, tras la normalidad de las dos visitas 
reglamentarias de cribado de aneuploidías y de criba-
do de malformaciones anatómicas se establece la rea-
lización de una visita con ecografía en torno a 1 
semana y 1 mes previo al término.

Dicha ecografía del tercer trimestre, de manera con-
sensuada por sociedades científicas, aglutina el diag-
nóstico de posibles malformaciones con una aparición 
tardía, retraso del crecimiento y alteraciones del líquido 
y de la estática fetal, aunque sin un respaldo conclu-
yente para su realización sistemática1, hasta el punto 
de que la Guía de Práctica Clínica del Embarazo y 
Puerperio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad de España2 evidencia que la realización 
sistemática de una ecografía después de las 24 sema-
nas de gestación no muestra beneficio en los resulta-
dos de gestantes y de recién nacidos.

La optimización de las visitas gestacionales y la rea-
lización sistemática de exploraciones ecográficas, que 
por obvias necesidades han visto aumentada su opti-
mización y reducido su presencialidad en las consul-
tas, ha rescatado viejos debates paradigmáticos entre 
la escuela europea, proclive al mantenimiento de una 
visita y la realización de la ecografía de tercer trimes-
tre, en contraposición a la escuela americana, más 
pragmática, que únicamente mantiene las dos prime-
ras de manera sistemática al no mostrar una evidencia 
fuerte de los teóricos beneficios de la tercera3.

A pesar de estos teóricos beneficios de intentar man-
tener dicha ecografía con el principal objetivo de detectar 
posibles restricciones del crecimiento fetal de manera 
tardía, ningún estudio ha mostrado evidencia de mejora 
de los resultados perinatales, pero tampoco ha 

demostrado mejorar objetivos secundarios como malfor-
maciones fetales o anomalías de la presentación, aunque 
parece que estas dos políticas sanitarias, tanto la ameri-
cana como la europea, mantendrán el status quo actual4.

Dada la emergencia de la situación, la Sociedad 
Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia 
emitió en 2020 un documento de consenso de organi-
zación de las ecografías obstétricas a realizar sistemá-
ticamente en la gestación durante la pandemia de 
COVID-19, según el cual, tras la realización de la eco-
grafía de primer trimestre y la ecografía anatómica de 
las 18-23 semanas, en ausencia de anormalidades que 
se hubieran detectado y sin indicaciones maternas o 
fetales, no se precisan más ecografías a menos que 
sean indicadas por otro motivo clínico5.

En nuestro servicio de obstetricia y ginecología, 
apremiados por la necesidad de reducir la presencia-
lidad en el contexto de la primera oleada de COVID-19, 
para evitar la posibilidad de contagios en áreas de 
consultas y salas de espera de pacientes se estableció 
una estrategia organizativa con el fin de optimizar el 
seguimiento en las gestaciones de bajo riesgo (aque-
llas con cribado de aneuploidías de primer trimestre y 
ecografía morfológica fetal de segundo trimestre nor-
males y sin factores de riesgo materno-fetales de inte-
rés), en la que propusimos restringir la visita presencial 
del tercer trimestre en torno a la visita coincidente con 
las 36-37 semanas de edad gestacional. Se mantuvie-
ron la visita y la ecografía en la semana 40 para corro-
borar el bienestar fetal y las condiciones obstétricas, y 
programar la finalización de la gestación a partir de la 
semana 41 de edad gestacional. Para evaluar nuestros 
nuevos resultados con dicha estrategia, hicimos una 
comparación entre una cohorte de pacientes vistas en 
esa misma consulta justo 1 año atrás (cuando no 
existía el problema de la pandemia por COVID-19 y 
no se planteaba restringir la asistencia presencial ni 
la aglomeración poblacional), con seguimiento con-
vencional y visita con ecografía en el tercer trimestre 
(semana 36-37).

El principal objetivo del estudio fue comparar los 
resultados obstétricos perinatales obtenidos en la 
población de gestantes de bajo riesgo a las que se 
restringieron la visita y la ecografía obstétrica en el 
tercer trimestre, justo previo al término.

in pregnant women with gestational follow-up with restriction of the third trimester visit compared to traditional follow-up, 
except in the diagnosis of alterations in fetal statics at the end of pregnancy.

Keywords: Coronavirus. Gestational age. Fetal growth retardation. Pregnancy trimester third. Severe acute respiratory syndrome.
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Método

Se llevó a cabo un estudio observacional de cohor-
tes retrospectivo. Se seleccionaron dos cohortes de 
pacientes de la consulta de tercer trimestre, ambas 
de bajo riesgo obstétrico. En una de ellas se hizo el 
control gestacional propuesto, restringiendo la visita 
del tercer trimestre, realizándose el reclutamiento en 
el mes de marzo de 2020, durante la primera oleada 
en España de COVID-19, en la que su visita se redu-
cía a la visita obstétrica de bienestar fetal en la sema-
na 40 de gestación; una vez comprobado el 
mantenimiento del bienestar fetal, se daba fecha pre-
vista de inducción del parto una vez alcanzada la 
semana 41 de gestación. La segunda cohorte de ges-
tantes de bajo riesgo, con la que se comparó la pri-
mera, realizó el seguimiento tradicional con la visita 
obstétrica y su ecografía en el tercer trimestre (en 
torno a la semana 36-37 de gestación) propuesto en 
las guías de práctica clínica actuales. En ella se inclu-
yeron las pacientes de bajo riesgo que fueron vistas 
justo en el mes de marzo de 2019, es decir, 1 año 
antes del inicio de la pandemia.

Los criterios de inclusión fueron, en ambas cohor-
tes: ausencia de factores de riesgo materno-fetales, 
cribado de aneuploidías de bajo riesgo, ausencia de 
malformaciones fetales conocidas, ausencia de pato-
logía materna o fetal, y ausencia de alteraciones de 
estática fetal.

Se excluyeron de ambas cohortes las gestantes que 
estaban en seguimiento en la consulta de tercer trimes-
tre pero presentaban factores de riesgo obstétrico que 
impedían la restricción de las visitas médicas, y aque-
llas en las que, siendo de bajo riesgo, se advertía el 
hallazgo de patología, factores de riesgo obstétricos o 
alteración de la estática fetal en el transcurso de la 
gestación.

El circuito de manejo obstétrico de bajo riesgo en la 
gestante se realiza en nuestro servicio de obstetricia y 
ginecología tras la realización de la ecografía morfoló-
gica fetal en la semana 20 de gestación; dichas ges-
tantes de bajo riesgo obstétrico pasarán a ser evaluadas 
en la consulta de tercer trimestre, en torno a la semana 
36-37 de gestación, momento en el que se  realiza un 
diagnóstico de posibles malformaciones que hayan 
podido no ser advertidas previamente o acontezcan de 
manera tardía; realizar el diagnóstico de retraso de 
crecimiento y por último, descartar anomalías de la 
presentación fetal, momento en el cual se programa a 
partir del término gestacional, una versión cefálica 
externa en presentaciones distintas a la cefálica.

Las variables obstétricas evaluadas fueron la restric-
ción del crecimiento fetal, medida tanto en fetos peque-
ños para la edad gestacional (PEG) al nacimiento 
(entre los percentiles 3 y 10 de peso al nacimiento) como 
en los fetos con una restricción de peso patológica (cre-
cimiento intrauterino retrasado [CIR]) (por debajo del per-
centil 3 de peso al nacimiento). También fueron medidas 
las variables edad gestacional al nacimiento, peso neo-
natal y tasas de inducciones de parto, de partos eutóci-
cos y de cesáreas urgentes en trabajo de parto.

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de 
Investigación Clínica del Complejo Hospitalario de 
Cartagena, compuesto por el Hospital Universitario 
Santa María del Rosell y el Hospital General Universitario 
Santa Lucía, ambos de la ciudad de Cartagena 
(España), con el código interno de Estudio Observacional 
E.O 2021-09, cumpliendo con los preceptos estableci-
dos en la Declaración de Helsinki.

Se reclutaron para ambas cohortes 284 gestantes, 
122 en la cohorte con la estrategia de visitas reducidas 
y 162 en la cohorte convencional. Los datos descripti-
vos se expresaron en medias, en la unidad de estudio 
de cada variable.

Se estudiaron las diferencias poblacionales de las 
variables analizadas con las pruebas de χ2 con correc-
ción de Yates y t de Student. El nivel de significación 
se estableció en 0,05 para todos los análisis 
realizados.

Para determinar el tamaño muestral se estimó, de 
acuerdo con la literatura publicada6, para una propor-
ción calculada de alteraciones por defectos del creci-
miento fetal de un 10%, un intervalo de confianza del 
90% y una desviación del 5%, un tamaño muestral de 
98 gestantes.

Resultados

En cuanto a las variables descriptivas maternas, úni-
camente se encontraron diferencias en ambas cohor-
tes en la tasa de nuliparidad (p < 0,04), siendo esta 
muy cercana al nivel de significación propuesto de 
antemano, y sin hallar diferencias en las edades ni en 
el índice de masa corporal al tercer trimestre en las 
variables maternas, lo que nos remarca la similitud de 
ambas poblaciones. En cuanto a las variables relacio-
nadas con los resultados perinatales de ambas cohor-
tes, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la edad gestacional al nacimiento, el 
peso neonatal, las tasas de inducción, partos eutócicos 
y cesáreas, ni la de aparición tardía de alteraciones del 
crecimiento, ya fueran fetos PEG o CIR (Tabla 1).
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Discusión

Con este estudio, y con los trabajos publicados hasta 
la fecha, podríamos apoyar la no necesidad de realizar 
una visita en el tercer trimestre de manera sistemática, 
al menos en mujeres de bajo riesgo que tengan un 
seguimiento adecuado por parte de su matrona.

Entre los trabajos a los que hacemos referencia, el de 
Lockwood y Magriples7 describe, en cuanto a la aten-
ción prenatal en el tercer trimestre, que la realización de 
una ecografía no es electiva para el cribado de las alte-
raciones del crecimiento en gestantes de bajo riesgo ni 
supone una mejora en los resultados perinatales7, así 
como tampoco mejora la incidencia de resultados adver-
sos perinatales en comparación con el manejo habitual 
en las gestaciones de bajo riesgo8.

Así mismo, Bricker et al.9, respecto a la realización 
de una ecografía obstétrica en gestantes de bajo ries-
go de más de 24 semanas, no hallaron diferencias 
significativas en cuanto a la morbilidad neonatal mode-
rada/grave, la mortalidad perinatal, la tasa de mortina-
tos, la inducción de parto ni la tasa de cesáreas9.

Del mismo modo, Sokol Karadjole et al.10, mediante 
la realización de ecografías sistemáticas seriadas en 
el tercer trimestre, hallaron que no existen diferencias 
significativas en la tasa de diagnósticos de fetos PEG, 
y de manera secundaria, los fetos PEG no diagnosti-
cados prenatalmente y sus resultados perinatales 

adversos fueron similares. No obstante, sí se ha apre-
ciado un aumento de alteraciones ecográficas sin rele-
vancia clínica tanto en el crecimiento fetal como en la 
cuantía del líquido amniótico, pero sin diferencias 
significativas11.

Según los datos publicados en la literatura y los nues-
tros propios, no se observan un incremento de defectos 
del crecimiento en las dos cohortes (8.1% vs. 11.7%) ni 
un incremento en la tasa de inducciones respecto a lo 
que veníamos haciendo en nuestra práctica clínica 
habitual en gestaciones de bajo riesgo (34.7% vs. 
39.75%). Las tasas de partos eutócicos y de cesáreas 
tampoco muestran diferencias entre ambos grupos.

Por otro lado, un inconveniente de la estrategia de 
reducción de visitas obstétricas es el hecho de que 
pueda generar en la gestante algún grado de ansiedad. 
La gestante tiene esa impresión subjetiva por existir un 
periodo de tiempo incrementado respecto al que existe 
entre las dos primera visitas programadas, en la sema-
na 12 y las semanas 20-22, cuando son vistas de 
manera universal, y quizá la cercanía al periodo a tér-
mino del embarazo y al parto pudiera generar ansiedad 
en la gestante.

Westerneng et al.12 encontraron que las gestantes de 
bajo riesgo a las que realizaron ecografía en el tercer 
trimestre apreciaban que se les volviera a realizar otra 
ecografía, pero esta intervención tampoco redujo los 
niveles de ansiedad12.

Nuestro trabajo no valoró datos de ansiedad mater-
na, pero sí hemos apreciado un incremento de las 
visitas de las gestantes a urgencias de nuestro servicio 
en los días posteriores a la anulación de la visita de la 
semana 36; casi todas ellas, por motivos que no requi-
rieron ingreso ni tratamiento alguno.

Como factores limitantes de nuestro estudio se 
encuentran el no poder realizar aleatorización de los 
grupos, dada la limitación de los medios y del tiempo 
disponible, y la imprevisibilidad de realizar un ensayo 
clínico en un contexto de emergencia sanitaria, en el 
que se debían seguir estrategias de prevención de con-
tagio en nuestra práctica clínica diaria para con las 
gestantes. Quizá también hubiera sido interesante la 
inclusión de otras variables, como la incidencia de pre-
sentación podálica en la semana 40, pero fueron orga-
nizativamente excluidas de la estrategia de seguimiento 
gestacional que aquí proponemos.

Conclusiones

En nuestra cohorte de gestantes reclutadas durante 
la primera oleada de COVID-19 no encontramos 

Tabla 1. Características descriptivas poblacionales y 
resultados obstétricos

Casos  
(n = 121)

Controles 
(n = 161)

p

Edad materna (años) 30,9 32,3 0,75

Nuliparidad (gestantes) 43 78 0,04

Índice de masa corporal 
(kg/m2)

29,96 29,65 0,54

Edad gestacional (sem) 39,92 39,98 0,14

Peso recién nacido (g) 3368 3355 0,73

Tasa de inducción 34,71% 39,75 0,45

Tasa de eutócicos 62,8% 57,14% 0,40

Tasa de cesáreas 19,83% 21,11% 0,90

Crecimiento intrauterino 
retrasado (CIR)

5 7 0,83

Pequeño para edad 
gestacional (PEG)

5 12 0,36

CIR + PEG (ambos) 10 19 0,44
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diferencias en las poblaciones de gestantes de tercer 
trimestre respecto de las de una cohorte con segui-
miento convencional.

No se encontraron diferencias entre los resultados 
maternos y fetales obtenidos en gestantes de bajo ries-
go con la visita de tercer trimestre restringida, mante-
niéndose la de la semana 40 para comprobación del 
bienestar fetal, respecto de las gestantes en las que se 
hizo un seguimiento gestacional convencional con la 
visita y la ecografía añadida en la semana 36.

Por tanto, no podemos objetivar diferencias ni 
empeoramiento en los resultados materno-fetales, al 
ser la mayoría de nuestra población de gestantes de 
bajo riesgo obstétrico y sin otros factores de riesgo. 
Gracias a esta estrategia, nos enorgullece haber con-
tribuido al propósito que se nos planteó al inicio de la 
pandemia de COVID-19 sin haber afectado a la salud 
de las gestantes.
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