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1. CUIDADOS DE LA MUJER GESTANTE
El embarazo es una etapa que marca la vida de una mujer y su pareja, representa una 

experiencia vital y en cierta medida su realización plena como tal. Aunque se trata de un 
proceso fisiológico hay una serie de cambios debidos esencialmente a acciones hormonales, 
bioquímicas y mecánicas que debemos conocer ya que tanto para la mujer como para su 
pareja le comienzan un camino de expectativas, dudas y un sinfín de emociones, por las que 
deberán atravesar, siendo los cambios fisiológicos y psicológicos los que despertarán mayor 
inquietud. Para sobrellevarlos con la mayor fortaleza, lo mejor es conocerlos, para esperarlos 
con la seguridad del que sabe bien que todo lo que le ocurre es un proceso normal.

Es necesario que nosotros estemos formados e informados de los síntomas y mo-
lestias más frecuentes para con ello evitar preocupaciones innecesarias y así poder 
dotar a las madres de herramientas y consejos para llevar a cabo una prevención eficaz 
de los problemas más normales que aparecen a lo largo de la gestación. 

Es fundamental ofrecer a las madres embarazadas un apoyo, que ayude a resolver inquie-
tudes que se presentan a lo largo del embarazo y a cambiar conceptos errados que puedan 
existir respecto al manejo de éste, además de ofrecer una información útil acerca de todos 
los controles que deben de realizarse para llevar a buen puerto el nacimiento de su hijo/a.

2. CAMBIOS FISIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS

2.1. Modificaciones endocrinas

2.1.1. Formación de la unidad fetoplacentaria

El principal papel de control hormonal lo ejerce la placenta, que se considera una 
glándula endocrina incompleta al colaborar la madre con el feto para su funcionali-
dad. De ahí la denominación de unidad fetoplacentaria.

Tras la ovulación se forma el cuerpo lúteo, que se encarga de la secreción de estró-
genos y progesterona. Una vez implantado el trofoblasto se segrega una luteotropina, 
la gonadotropina coriónica humana (HCG), que es la encargada de mantener el cuer-
po lúteo hasta que su función la pueda llevar a cabo la placenta (semana 8-10).

A) Hormonas placentarias proteicas

 – Gonadotropina coriónica humana (HCG). Esta hormona consta de dos subu-
nidades: la α, que es inespecífica y se parece en su estructura a la TSH, LH y 
FSH; y la β, específica y base para el diagnóstico de embarazo. Podemos encon-
trarla en sangre materna 9 días postconcepción; aumenta rápidamente alcan-
zando su nivel máximo en la semana 8-10, para disminuir lentamente a partir 
de la semana 10-12. Sus funciones son:

 ▷ Mantener el cuerpo lúteo. 
 ▷ Inducir la síntesis de esteroides en la unidad fetoplacentaria.
 ▷ Estimular los testículos fetales y la función tiroidea.
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 – Lactógeno placentario (HPL). También llamada somatotropina coriónica hu-
mana (HCS) u hormona del crecimiento placentario coriónica (HCGP). Sus 
funciones son:

 ▷ Diabetógena. Con el objetivo de asegurar niveles altos de glucosa disponi-
bles para el feto.

 ▷ Lactogénica. Prepara la mama para la lactancia.
 – Corticotropina coriónica humana (HCC). ACTH placentario. Parece ser la res-

ponsable de la secreción de cortisol.

B) Hormonas placentarias esteroideas

 – Estrógeno. Interviene, solo o en colaboración con otras hormonas, en:
 ▷ Síntesis proteica materna (principalmente mamas y genitales) y fetal.
 ▷ Aumento del flujo uteroplacentario.
 ▷ Contribuye a la situación diabetógena de la mujer.
 ▷ Cambios en la pigmentación de la piel.
 ▷ Cambios en el pH vaginal.

 – Progesterona. Funciones:
 ▷ Inhibe la motilidad uterina.
 ▷ Disminución del tono del músculo liso, resistencia pulmonar y tono del 

sistema geniturinario; vasodilatación.
 ▷ Disminución de la motilidad gastrointestinal.
 ▷ Contribuye a la preparación de la mama para la lactancia.
 ▷ Participa en el efecto diabetogénico. 
 ▷ En un ciclo sin gestación la temperatura basal aumenta durante la segunda 

mitad para después disminuir nuevamente. En la gestación la progesterona 
es responsable de que este descenso no se produzca.

2.1.2. Hipófisis

Aumenta su tamaño un 35% aproximadamente por hiperplasia e hipertrofia, pero 
sin correlacionarse con un aumento de producción o liberación de todas sus hormonas.

 – FSH y LH. Estas gonadodropinas están disminuidas. Se produce un mecanis-
mo de retroalimentación negativo por los niveles elevados de estrógenos y pro-
gesterona, los altos niveles de prolactina que interviene en los mecanismos de 
su síntesis, y la acción competitiva de la HCG.

 – Prolactina (PRL). Se inicia su elevación desde las primeras semanas del 
embarazo y su principal función es preparar la glándula mamaria para la 
lactancia.

 – Oxitocina. Aumenta durante la gestación, alcanzando su nivel máximo duran-
te el parto.
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2.1.3. Tiroides

Ligero aumento del tamaño por hiperplasia del tejido glandular e hiperemia. Tan-
to la tiroxina (T4) como la triyodotironina (T3) están incrementadas, principalmente 
debido al aumento de las globulinas transportadoras, permaneciendo su fracción li-
bre similar o ligeramente aumentada durante el primer trimestre.

Este aumento de hormonas tiroideas es fundamental, principalmente en el primer 
trimestre, momento en que se desarrolla la neurogénesis. Su déficit, principalmente 
de T4, puede afectar irreversiblemente al cerebro.

Los requerimientos de yodo están aumentados por distintos motivos (de ahí la 
importancia de un buen aporte, incluso preconcepcional, de yodo):

 – Estimulación tiroidea por parte de la HCG, con aumento de síntesis hormonal.
 – Aumento de la excreción urinaria de yoduros.
 – Aporte a la unidad fetoplacentaria.

2.1.4. Páncreas

Se produce una hiperactividad pancreática por hiperplasia, hipertrofia e hipersecre-
ción de las células β de los islotes de Langerhans, con aumento de la secreción de insuli-
na, sobre todo en el segundo trimestre. Esto es debido principalmente a la acción de los 
estrógenos, progesterona y lactógeno placentario. Se observa una mayor descarga de in-
sulina tras la ingesta de hidratos de carbono, así como una mayor glucemia postpandrial.

2.2. Modificaciones genitales y mamarias
En los genitales externos se produce un aumento en la vascularización lo que hace 

que la vulva y la zona perineal presenten un aspecto edematoso y una coloración algo 
cianótica. Su consistencia se vuelve más blanda y elástica.

En la vagina los cambios son parecidos a los de la vulva por el aumento de vascu-
larización lo que le confiere una coloración violacea (signo de Chadwick). Se vuelve 
más elástica y por la acción hormonal aumenta su secreción. Esta secreción será de 
color blanco y ligeramente espesa con abundantes bacilos de Döderlein que estimu-
lan para la disminución del PH con lo que se consigue mayor protección frente a las 
infecciones, exceptuando los hongos que si pueden proliferar más.

El útero es el órgano que va a sufrir más modificaciones para poder albergar al feto, la 
placenta y el líquido amniótico, además de ser el gran motor del parto. Previo a la gesta-
ción es un órgano que pesa unos 60gr y acaba al término de la gestación pesando un kilo. 

Conforme avanza la gestación cambia su forma a esférica y posteriormente a ovoi-
dea; deja de ser un órgano intrapélvico ocupando la cavidad abdominal. Como con-
secuencia, aumenta la tensión de los ligamentos anchos y redondos. 

Durante el primer trimestre el aumento es debido fundamentalmente a la acción 
de los estrógenos que producen hiperplasia de las células musculares, acumulación de 
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tejido fibroso, aumento de tejido elástico, vascularización y drenaje linfático. A las 12 
semanas el fondo uterino es palpable justo por encima de la sínfisis del pubis.

En el segundo trimestre, la progesterona es responsable de la hipertrofia de las 
fibras musculares. A partir de la semana 22-24 el crecimiento se debe al efecto mecá-
nico de la distensión del contenido uterino por el tamaño fetal.

Se produce también un aumento de vascularización, principalmente en la zona de 
inserción de la placenta. Los vasos arteriales y venosos se disponen entre los fascículos 
musculares garantizando así una hemostasia firme en el postparto.

Las fibras musculares se distribuyen en tres capas:

1. Externa. Se inicia en las trompas y se extiende hasta los ligamentos uterinos en 
forma de capuchón, para descender superficial y longitudinalmente.

2. Interna. Son fibras similares a esfínteres que se extienden desde las trompas al OCI 
(orificio cervical interno) en forma de espiral y entrelazándose las de un lado y otro.

3. Media o plexiforme. Constituye una capa densa de fibras musculares dispuestas 
en múltiples direcciones y perforadas por vasos sanguíneos. Son las responsa-
bles de las ligaduras vivientes de Pinard, que garantizan la hemostasia postparto.

Esta disposición de las fibras musculares es la responsable de que la dirección de la 
fuerza de la contracción durante el parto sea siempre en sentido caudal.

En el Cuello del útero hay un aumento de la vascularización con hipertrofia e hi-
perplasia tanto de las fibras elásticas, que le dan una consistencia más blanda y elástica 
y una coloración violácea (signo de Chadwick), como de las glándulas endocervicales, 
lo que provoca un aumento de secreción mucosa densa, no filante y no cristalizable 
que da lugar al tapón mucoso (desde el primer trimestre), lo que confiere protección 
al contenido uterino frente a infecciones.

En los ovarios se dejan de producir óvulos. Temporalmente se desarrollan muchos folí-
culos que no llegan a madurar pero las células de teca que los recubren producen hormonas 
por lo que son llamadas glándulas intersticiales del embarazo. El cuerpo lúteo persiste y 
produce hormonas hasta la semana 12. La secreción de progesterona conserva así el lecho 
endometrial hasta que la placenta produce suficiente como para conservar el embarazo.

En las mamas por la acción de la progesterona y de los estrógenos se produce una hi-
pertrofia e hiperplasia por lo que aumentan considerablemente de tamaños. Existe una 
gran vascularización subcutánea que constituyen la red venosa de Haller,visible desde la 
semana 12, hay también un aumento de la pigmentación de la areola y una hipertrofia 
de los folículos de Montgomery. Los pezones se vuelven más sensibles y eréctiles. 

2.3. Modificaciones cardíacas y vasculares
Es necesario un mayor volumen de sangre para poder suministrar un flujo adicio-

nal al útero por lo que el volumen cardíaco aumenta entre un 40-50% desde el inicio 
hasta el final de la gestación. Por todo esto el corazón aumenta su tamaño un 10-12% 
por hipertrofia del músculo cardíaco, por el aumento del llenado. Debido a la eleva-
ción del diafragma se desplaza hacia la izquierda, hacia arriba y hacia delante, rotando 
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su eje longitudinal. Como consecuencia los focos de auscultación cardíaca están des-
plazados, puede aparecer un soplo sistólico funcional (60-90% de las gestantes) y hay 
una desviación del eje eléctrico hacia la izquierda.

La frecuencia cardíaca puede estar aumentada 15-20 lat/min, alcanzando la fre-
cuencia máxima a la 23-30 semana, para luego disminuir lentamente y normalizarse 
al final de la gestación o en los primeros días postparto.

El aumento del gasto cardíaco no está distribuido uniformemente: el flujo del ce-
rebro materno, los órganos gastrointestinales y las estructuras musculo esqueléticas 
permanecen sin cambios; la perfusión renal y el flujo pulmonar se elevan un 40%; el 
flujo útero-placentario aumenta hasta 15 veces; y la circulación de la piel y las mamas 
también se ve incrementada.

La Tensión arterial suele encontrarse disminuida durante el primer y segundo trimestre 
de sus valores. Durante el tercer trimestre tiende a normalizarse hasta alcanzar a término 
valores pregravídicos. Cuando la mujer se encuentra en decúbito supino, el útero obstruye 
la vena cava a nivel del promontorio, provocando una disminución del flujo de retorno car-
díaco y comprometiendo el gasto, con la consiguiente hipotensión sistémica: síndrome su-
pino hipotensivo. Cursa con hipotensión, mareo, palidez, frialdad… y como prevención y 
tratamiento debemos indicar a la mujer que adopte la postura de decúbito lateral izquierdo.

La Presión venosa va a estar por encima del útero con unos valores normales, 
mientras que en la pelvis y en las piernas están aumentados por la presión mecánica 
que ejerce el útero gravídico y la cabeza fetal sobre las venas ilíacas y cava. Esto lleva 
consigo el estancamiento de sangre en los miembros inferiores, y por tanto aumenta 
la probabilidad de edema en bipedestación, venas varicosas en piernas y vulva, hemo-
rroides y predisposición a trombosis venosa profunda.

2.4. Modificaciones hematológicas

 – Volumen plasmático. Aumenta desde el inicio de la gestación en un 45- 50%.
 – Volumen globular. El volumen globular aumenta durante el embarazo pero no 

lo hace proporcionalmente al volumen plasmático (del 12 al 25%). 

Debido a esto podemos encontrar una hemodilución que se considera un fenó-
meno de adaptación. Las cifras de hemoglobina, hematocrito y eritrocitos aparecen 
disminuidas, lo que se ha denominado anemia fisiológica del embarazo.

La eritropoyesis está aumentada, sin embargo los valores están disminuidos, in-
fluido también este hecho por las necesidades de hierro, que están aumentadas por 
encima de la capacidad de absorción.

Actualmente, con el aporte de hierro y ácido fólico, los valores aumentan y se 
aproximan a la normalidad.

Factores de coagulación. La mayoría de los factores están aumentados, principal-
mente el fibrinógeno, con un incremento que puede llegar hasta el 50%. Este aumento 
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de la coagulación, junto a la inhibición de la fibrinolisis, justifica el estado de hiper-
coagulabilidad del embarazo, de gran utilidad postparto para garantizar una hemos-
tasia rápida y eficaz en la zona del desprendimiento placentario.

2.5. Modificaciones respiratorias
La presión ejercida por el útero en crecimiento provoca un desplazamiento de 

las vísceras abdominales lo que comprime el diafragma y evita la expansión pulmo-
nar. Por esto el patrón respiratorio cambia de abdominal a torácico. El diafragma se 
eleva 4 cm, pero existe un ensanchamiento compensador de las costillas debido a la 
relajación de los ligamentos intercostales. La circunferencia torácica se ve aumentada 
en unos 6 cm, y el diámetro transversal 2 cm, con lo que se eleva el ángulo costodia-
fragmático. Como consecuencia de todo esto disminuye el volumen residual, pero no 
varía el volumen intratorácico.

Al igual que ocurre en todas las mucosas, y de forma precoz se encuentran edema-
tosas e hiperémicas debido al estímulo estrogénico. Como consecuencia, el 30% de las 
gestantes presentan congestión nasal y rinitis que retornan a la normalidad después 
del parto. Por ello no es infrecuente la aparición de epistaxis.

2.6. Modificaciones digestivas
El aparato digestivo es muy sensible a los cambios en el embarazo sobre todo por 

la acción de la hCG. Los síntomas más comunes son la variedad en cuanto al apetito, 
pudiendo darse situaciones tanto de anorexia como de aumento del apetito, nauseas, 
vómitos; puede modificarse la percepción del gusto y del olfato, lo que influye en la 
preferencia de determinados alimentos.

Por acción de la HCG y los estrógenos las encías están hiperémicas y reblandecidas, 
con cierto grado de tumefacción. Esto hace que las encías sean friables y sangren ante 
cualquier mínimo traumatismo, incluido el cepillado dental (gingivitis gravídica).

Puede aparecer épulis del embarazo que es una tumefacción gingival focal y muy 
vascularizada que desaparece después del parto.

La mayoría de los autores describen un aumento de salivación o sialorrea fisiológi-
ca, que aparece precozmente y lleva consigo cambios en el pH (saliva más ácida) y en 
la flora bacteriana. Tradicionalmente se ha atribuido a este hecho la aparición de ca-
ries en la embarazada, sin embargo actualmente se considera que el embarazo no fa-
vorece el deterioro dental, sino que el problema parece estar más relacionado con una 
higiene deficitaria, ocasionada en parte por la mayor facilidad de sangrado gingival.

El crecimiento uterino lleva consigo un desplazamiento de los órganos. De esta 
forma el estómago asciende, modifica su contorno y se horizontaliza, al tiempo que 
aumenta la presión. Esto, unido a la disminución de la motilidad y a la relajación gás-
trica y del cardias por efecto de la progesterona, favorece la aparición de pirosis y de 
un enlentecimiento en las digestiones.
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Hay una disminución del tono y la motilidad intestinal. Como consecuencia la 
absorción de nutrientes está favorecida, pero también la aparición de estreñimiento. 
El estreñimiento, junto a la laxitud de los vasos inducida por la progesterona, y la 
acción mecánica del útero sobre la vena cava que dificulta el retorno venoso, favorece 
la aparición de hemorroides.

Por acción de la progesterona la vesícula se encuentra átona y distendida, hay una 
disminución de sus contracciones, por lo que la mujer puede tener la sensación de hin-
chazón. El vaciamiento también está disminuido, lo que unido al éstasis y a un mayor 
grosor de la bilis, al tener mayor contenido en colesterol, hace que sean más frecuentes 
los cálculos biliares y la colestasis intrahepática, junto con el prurito gravídico.

2.7. Modificaciones metabólicas

La adaptación metabólica se produce desde las primeras semanas del embarazo. 
Desde el punto de vista metabólico podemos dividir el embarazo en dos etapas:

1. Primera mitad de la gestación. Es un período anabólico, donde las necesi-
dades de la unidad fetoplacentaria son pequeñas. La energía es destinada 
principalmente a cubrir las modificaciones del organismo materno y las 
reservas de tejido adiposo para responder a las exigencias de la segunda 
mitad de la gestación.

2. Segunda mitad de la gestación. Este período es catabólico, se emplea menor 
energía en los depósitos grasos y aumenta la destinada al crecimiento fetal y a 
las necesidades oxidativas de la unidad fetoplacentaria.

El control del peso, fundamental en el control del embarazo, es muy cuestionado al 
haber una gran variación personal. El incremento ponderal de peso está relacionado 
con el índice de masa corporal IMC previo: mayor incremento en mujeres delgadas 
que en obesas.

De forma general se acepta como adecuado un incremento medio de 12.5 kg (9.5-
13), de los cuales durante el primer trimestre se debe alcanzar en torno a 1 kg para au-
mentar aproximadamente 400-450 gramos a la semana en los dos trimestres restantes. 
Sin embargo, la recomendación debe ser individualizada en relación al peso previo al 
embarazo y al estado nutricional.

El metabolismo basal está aumentado entre un 10 y un 15%, pudiendo llegar al 
20% al final de la gestación según los distintos autores.

La principal fuente de energía fetal es la glucosa materna por lo que los cambios 
maternos están dirigidos a conseguir niveles de glucosa en el torrente circulatorio 
materno en cantidad suficiente, y durante suficiente tiempo, como para que el feto 
pueda satisfacer sus necesidades.

 – Situación diabetogénica. Las necesidades energéticas para la madre son consi-
derables, y su organismo responde de dos maneras: disminuyendo la utiliza-
ción periférica de glucosa (con un aumento de la resistencia de la insulina y de 
sus niveles plasmáticos) y empleando las grasas.
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 Esto determina que en la mujer se dé una situación diabetogénica, con sobre-
carga de las células β pancreáticas (hipertrofia, hiperplasia, hipersecreción) 
debido al incremento de estrógeno y progesterona, pero principalmente al 
lactógeno placentario.

 Se considera al lactógeno placentario como uno de los responsables primarios 
de la resistencia a la insulina. Actúa sobre el metabolismo graso, favoreciendo 
la lipólisis y aumentando los NEFA (ácidos grasos libres no esterificados), ase-
gurando así niveles altos de glucosa disponibles para el feto.

 Hay un aumento de los lípidos totales, ya que las grasas se movilizan como 
fuente energética, dejando la glucosa libre para su uso por el feto. El principal 
responsable es el lactógeno placentario.

 – El colesterol es necesario para la renovación o creación celular y para mantener 
la cascada de las lipoproteínas. El colesterol total aumenta del 25 al 50%; 

 – También se elevan los fosfolípidos, ácidos grasos libres, triglicéridos y proteí-
nas transportadoras.

 – Las proteínas son esenciales para el crecimiento fetal y la síntesis de nuevos 
tejidos, tanto maternos (1ª mitad del embarazo) como fetales (2ª mitad). Por 
tanto el balance nitrogenado es positivo y se ve favorecido por el aumento de 
insulina que facilita el paso de los aminoácidos a la célula.

 – Se produce un incremento importante de agua (7 l) durante la gestación para 
responder a las necesidades de crecimiento y desarrollo del feto, la placenta, el 
líquido amniótico, útero, mamas y volemia.

 – Sodio. Las necesidades son mayores por el incremento del volumen extracelu-
lar, el líquido amniótico y el consumo fetal. Se retienen de 800 a 1000 mEq. Sin 
embargo no son necesarios suplementos al tomar con la dieta una cantidad que 
fácilmente excede de la necesaria.

 – Calcio. Las necesidades están aumentadas en un 33% (800 mg diarios fuera del 
embarazo; 1000-1200 durante la gestación), principalmente en el tercer trimes-
tre para la formación del esqueleto fetal.

 – La excreción renal está aumentada, pero también lo está su absorción intestinal 
en un 50%. La vitamina D contribuye a aumentar los niveles séricos de calcio 
al regular su absorción.

 – Hierro. Las necesidades se ven incrementadas por el aumento del volumen 
sanguíneo, el consumo fetal y placentario y la compensación de las pérdidas 
postparto. El hierro sérico y la ferritina (depósito) están disminuidos, mientras 
que la transferrina (transporte) está aumentada.

2.8. Modificaciones renales

Las modificaciones anatómicas y funcionales del sistema urinario pueden explicar 
gran parte de los síntomas que refiere la mujer durante el embarazo.



Tema 56. Cuidados a la mujer gestante

537© Ediciones Rodio

La acción de la progesterona sobre el sistema urinario provoca una dilatación de 
pelvis renales, uréteres y vejiga. Esto conlleva un retraso en el vaciamiento urinario 
y por tanto un mayor riesgo de padecer infecciones del tracto urinario. Además del 
efecto hormonal, la dilatación es debida también al efecto del útero gravídico que 
comprime. Esto se manifiesta desde las primeras semanas de gestación y es más acu-
sada en el tercer trimestre.

El acúmulo de líquidos durante el día en bipedestación es el responsable de la 
nicturia de la mujer gestante.

La polaquiuria es consecuencia durante el primer trimestre de la presión del útero 
intrapélvico; mejora durante el segundo trimestre, y en el tercero vuelve a aparecer 
por la presencia del útero grávido, que disminuye su capacidad.

El Flujo plasmático renal se incrementa en un 40% debido a la disminución de la 
resistencia vascular renal, aumento del gasto cardíaco, acción del lactógeno placenta-
rio o efecto mecánico del útero según los distintos autores. El Filtrado glomerular se 
incrementa por tanto en un 40%.

El Sistema renina-angiotensina-aldosterona se encuentra activado al estar disminui-
da la resistencia vascular sistémica, que origina aumento de la secreción de aldosterona. 
Como consecuencia se retiene agua y sodio, de forma más acusada en el tercer trimestre.

Todo esto tiene una repercusión en los distintos valores.

 – Sodio. Hay una mayor absorción.
 – Ácido úrico y creatinina. Aumento de excreción por disminución de su reab-

sorción por el túbulo proximal.
 – Glucosa. Aumento de su eliminación por disminución de la capacidad de re-

absorción tubular. Casi el 50% de las mujeres gestantes presentan glucosuria al 
final de la gestación que no se relaciona con hiperglucemia. 

 – Aminoácidos. Aumenta su excreción sin aumentar la proteinuria en mujeres 
que no la presentaban de forma previa al embarazo.

2.9. Sistema tegumentario (piel, cabellos y uñas)

El aumento de la concentración de estrógenos y progesterona conducen a menudo a 
estimular a los melanocitos, las glándulas sudoríparas y sebáceas. Los cambios son muy 
variables y suelen desaparecer en el puerperio al disminuir los niveles estrogénicos. 

 – Estrías gravídicas. Se originan tanto por causas mecánicas como hormonales: 
el aumento de esteroides adrenales conlleva una alteración de la relación coláge-
no/sustancia fundamental. Como consecuencia la piel se adelgaza y disminuye 
la intensidad de las fibras elásticas, que por efecto mecánico se desgarran y elon-
gan. La localización más frecuente es en abdomen, mamas, nalgas, parte interna 
de los muslos y caderas. Aparecen hacia la mitad del embarazo en un 90% de las 
mujeres blancas. Durante el embarazo tienen un color rosado y posteriormente 
adquieren un color blanco plateado. No existen medidas preventivas.
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 – Cambios glandulares. Hay un aumento de las glándulas de sudor ecrinas, 
con lo que aumenta la transpiración (hiperhidrosis fisiológica del embarazo), 
y una disminución de las apocrinas, situadas en axila y periné. Esto hace que 
las erupciones sean frecuentes por acción estrogénica sobre todo en climas de 
mucho calor en abdomen, glúteos, piernas y brazos. 

 Aumentan de forma importante las glándulas sebáceas, con lo que puede haber 
exacerbación del acné resistente.

 – Cambios en el crecimiento piloso. Hay variación individual, de tal forma que 
en unas mujeres se produce aumento del crecimiento piloso y en otras, disminu-
ción. De forma general después del parto se pierde pelo. Puede haber casos leves 
de hirsutismo por la acción de los glucocorticoides y de andrógenos placentarios. 
Afecta sobre todo a la cara y extremidades y suele desaparecer después del parto. 

 – Angiomas o arañas vasculares. Son pequeñas tumoraciones vasculares 
constituidas por una arteriola que se ramifica en la epidermis. Son más fre-
cuentes en la raza blanca, y su localización más habitual es brazos, cara, 
tórax y cuello.

 – Eritema palmar. Suele localizarse en eminencias tenar e hipotenar de la mano 
sin afectar a los dedos. Aparece en 2/3 de las mujeres embarazadas en el primer 
trimestre. Al igual que los angiomas es más frecuente en la raza blanca.

 – Varices. Aparecen en un 40% de las gestantes por dilatación del sistema vascu-
lar venoso superficial de las piernas. También pueden localizarse en la vulva, 
principalmente en multíparas. Estas últimas desaparecen después del parto, 
mientras que las de las piernas mejoran.

 – Prurito. Es frecuente en senos y abdomen por el estiramiento de la piel.
 – Las uñas crecen más rápidamente pero se vuelven más quebradizas.
 – Papilomas cutáneos (acrocordón) son fibromas blandos o pólipos fibroepite-

liales, son benignos de color carne o ligeramente hiperpigmentados, que salen 
de la piel. Llamadas vulgarmente verrugas dérmicas.

 – Los Cambios en la pigmentación por efecto de la progesterona está aumenta-
da la MSH. Como consecuencia hay un aumento de pigmentación de la línea 
alba abdominal , vulva, areola y pezones. Las areolas se agrandan y aparecen 
los tuberculos de Montgomery para lubrificarla y preparlas para la lactancia.

 También puede oscurecerse la cara, es el denominado cloasma o melasma, más 
frecuente en el segundo trimestre en mujeres de pelo oscuro y piel palida , y que 
afecta principalmente a la zona alrededor de los ojos, mejillas, frente y mentón, 
pudiendo aparecer también en nariz y cuello. La intensidad de esta pigmenta-
ción aumenta con el sol, y normalmente desaparece después del parto, aunque 
puede tardar en hacerlo incluso un año. Se pueden prevenir con filtros solares.

 Se cree que por idéntico mecanismo aumenta el tamaño de nevus y manchas 
pigmentadas, pero sin aumentar la incidencia o progresión de melanomas.

 En mujeres que viven en climas fríos la mayor producción de hormonas puede 
provocar decoloración temporal de la piel sobretodo en las piernas. Se deno-
minan manchas azuladas en piernas. 


