
PERFIL PRIMER TRIMESTREPERFIL PRIMER TRIMESTREPERFIL PRIMER TRIMESTRE

Si HBS Ag
positivo

Ver algoritmo de 
hepatopatías

Si HBS Si HBS AgAg
positivopositivo

Ver algoritmo de Ver algoritmo de 
hepatopathepatopatííasas

Si HIV positivo
Enviar nueva muestra 
para repetir y prueba 
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CAPÍTULO 5: EMBARAZO
Algoritmo 14: Embarazo. Primer Trimestre

“En las primeras 12 semanas”“En las primeras 12 semanas”

AdemásAdemás

Si factores de riesgo de 
hepatitis B
�Exposición laboral a sangre 
humana
�Conviviente/pareja portador 
de VHB
�ADVP
�Reclusos/personal 
penitenciario
�Instituciones mentales
�Receptores transfusiones de 
sangre y hemoderivados
�Viaje a zonas de alta 
incidencia
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Si desconocidoSi desconocido

Si factores de riesgo de 
E.T.S.
�<25 años con ≥ 2  
compañeros sexuales en 1 
año
�Prostitución
�Contacto sexual con 
enfermo de ETS
�Antecedentes de ETS de 
repetición

Si factores de riesgo de 
E.T.S.
�<25 años con ≥ 2  
compañeros sexuales en 1 
año
�Prostitución
�Contacto sexual con 
enfermo de ETS
�Antecedentes de ETS de 
repetición

Si factores de riesgo de 
Diabetes gestacional
�≥ 25 años
�IMC > 30
�Patología obstétrica 
previa relacionada con 
DM
�DM en familiar de 
primer grado
�DG o TAG previa
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Test de 
O’Sullivan

Si ≥140 mg/dL
Solicitar SOG 

con 100 g

Si Si ≥≥140 mg/dL140 mg/dL
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con 100 gcon 100 g

Rubeola Ig GRubeola Ig G

Toxoplasma
Ig G
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Grupo 
ABO/Rh
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Sí Ig G positiva 
hacer Ig M

SSíí IgIg G positiva G positiva 
hacer hacer IgIg MM

Si Rh – hacer a 
la pareja

Si Si RhRh –– hacer a hacer a 
la parejala pareja


