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Salut incorpora el test de sangre
fetal para detectar malformaciones
La Generalitat varia
el protocolopara las
embarazadas y
adelantalas visitas
ginecolSgicas
~,ngelaLara-Barcelona
En2005, afio en que se redact5 el
filtimo protocolo de seguimiento
de un embarazo, la prueba de
ADNfetal en sangre de la madre
para detectar malformaciones
cong~nitas de forma precoz,
comoel Sindrome de Down,era
una rareza. Las familias que la
conocian y querian hacerla debian enviar las muestras a un
laboratorio de los Estados Unidos. E1 coste era muyelevado.
Desdehace un par de afios, ya hay
laboratorios catalanes que hacen
esta prueba, por la que se pagan
m~s de 500 euros. Pero con el
nuevo protocolo de seguimiento
de las gestantes con el que el departamento de Salut de la Generalitat se adapta a los nuevos
tiempos, esta prueba es gratuita
para las mujeresque, tras el cribaje bioquimico-ecogr~fico, tienen un alto riesgo de que el feto
sufra anomalias cromosSmicas,
comoel Sindromede Down,el de
Patau o el de Edwards.En la presentaciSn de este nuevo protocolo, la consellera de Salut, Alba

Verges, cont5 que las mujeres
que tengan un riesgo de 1/10 a
1/250 de tener un beb~ con una
anomaEa cromosSmica, podr~n
hacerse la prueba de ADNfetal.
Consiste en un an~tlisis de sangre
de la madrepara detectar c~lulas
del feto y poder analizar el ADN
con el fin de diagnosticar de forma precoz esas anomalias. Si la
prueba sanguinea da positivo,
entonces se recomiendaa la embarazada llevar a cabo la prueba
invasivapara confirmar elriesgo.
E1 test en sangreevitar~t unas mil
amiocentesis anuales, que conellevan riesgo de aborto.
De cara a una segundafase, se
pretende establecer comoriesgo
bajo, tras el cribaje bioquLmicoecogr~fico, los resultados entre
1/251y 1/1100. Comoserial5 Carmen Cabezas, subdirectora de
PromociSnde la Salud, "el ADN
fetal en sangre materna, adem~s
de entrafiar menosriesgo, permite reducir los falsos positivo respecto a la pruebainvasiva, ya que
su capacidad de detecciSn de
anomaliasse sitfia entre el 99,3%
y el 97,4%".
La ciencia avanza para hacer
la vida m~ts f~cil. Pero tambi~n
avanza la edad en la que las mujeres catalanas tienen su primer
hijo. E138%da a luz por primera
vez pasados los 34 afios. A m~s
edad, m~sembarazos de riesgo.
Y para adaptarse a esta nueva
realidad, se ha reinventado el

protocolo de seguimiento de las
gestantes.
E1 nuevoprotocolo, para el que
se ha contado con la participaciSn de m~sde 180 profesionales
y la colaboraciSn de la AsociaciSn Catalana de Comadronasy
la SociedadCatalana de Obstetricia y Ginecologia, pretende tambi~n dar visibilidad a180%de los
embarazos normales, que no son
de riesgo, y desmedicalizar la
atenciSn en la gestaciSn en la
medidade lo posible
Habr~ un calendario de vistas
m~s pautado. Salut avanzar~ a
antes de las 10 semanasla primera visita ginecolSgica, que ahora
era a los tres meses y evitar~tn
exploraciones innecesarias como
el tacto vaginal, la exploraciSn
mamariao la pelvimetria.
Se pone ~nfasis en la promociSn de la salud mental de la
mujer durante el embarazo y el
postparto, lo cual resulta especialmente relevante si tenemos
en cuenta que una de cada cuatro
embarazadas podria sufrir un
problema de salud mental y una
de cada diez, una depresiSn postparto. E1 protocolo incluye un
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nuevo cribaje sistem~tico para
detectar estados depresivos y
ansiedad, el cual consiste en la
realizaciSn de un test (Test de
Wholey. En el caso en que ~ste
muestreun cierto riesgo, se derivar~ a la mujer a la atenciSn especializada.
Otra novedades que se avanza
al primer trimestre del cribaj e de
la diabetes, que consiste en un
test de glucemia basal entre las
mujeres con factores de riesgo obesidad, antecedentes familiares o que hayan tenido un hijo
muygrande- para detectar hiperglucemia graves, asi como un
cribaje universal para todas las
gestantes para detectar situaciones de violencia machista cada
trimestre.
Hay tambi~n nuevos cribajes
de enfermedades emergentes
comola del virus del Zika o la
enfermedad de Chagas.
Esta tercera revisiSn del protocolo, en la que se ha querido
tambi~n reforzar el papel de la
pareja y el entorno m~scercano
a la gestante para implicarles en
elproceso del embarazo,incorpora adem~smejoras en la detecciSn y actuaciSn en casos de
consumo de tabaco, alcohol y
otras drogas, y recomienda la
vacunaciSncontra la tos ferina y
la gripe. E1 coste estimadode la
implementaciSndel nuevo protocolo, que se ira haciendode forma
progresiva, es de 330.000euros.

