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Antecedentes

Resultados

Se llevó a cabo un estudio controlado aleatorizado muticéntrico que comparó el modelo estándar de control prenatal con un nuevo modelo que
enfatiza acciones conocidas como efectivas para
mejorar los resultados maternos y neonatales y que
involucró un menor número de visitas.

Las mujeres que se atendieron en hospitales que
se les asignó el nuevo modelo (n= 12.568) tuvieron
una media de cinco controles comparado con ocho
controles en el modelo standard (n= 11.958). Más
mujeres en el nuevo modelo comparado con el modelo standard refirieron haber recibido niveles de
cuidado más altos (13,4% versus 7,3%), pero las
tasas de internación, diagnóstico, y duración de la
internación fueron similares. Los grupos tuvieron
iguales tasas de bajo peso al nacer (nuevo modelo
7,68% versus modelo standard 7,14%; diferencias
estratificada de la tasa 0,96 [IC 95% -0,01 a 1,92]),
anemia posparto (7,59% versus 8,67%; 0,32), e infección urinaria (5,95% versus 7,41%; -0,42 [-0,25 a
0,67]). El ajuste por las variables de confusión no
modificaron este efecto. Hubo diferencias muy pequeñas entre los grupos para algunos resultados
secundarios. Las mujeres y el personal de salud en
ambos grupos estuvieron, en general, satisfechos
con el cuidado recibido, aunque algunas mujeres
asignadas al nuevo modelo expresaron descontento
acerca del número de los controles. No hubo aumento de costos, y en algunos centros el nuevo modelo
disminuyó los costos.

Métodos
Hospitales en Argentina, Cuba, Arabia Saudita y
Tailandia fueron asignados en forma aleatoria a
otorgar el nuevo modelo (27 hospitales) o el modelo
estándar usado habitualmente (26 hospitales). Se
reclutaron todas las mujeres que concurrían a estos
hospitales para su control prenatal durante un período de 18 meses. Las mujeres reclutadas en los
hospitales donde se ofrecía el nuevo modelo fueron
clasificadas según historia obtétrica y condiciones
clínicas. Aquellas mujeres que no requerían un control o tratamiento específicos se les ofreció el componente básico del nuevo modelo, y aquellas que
eran de mayor riesgo recibían el cuidado usual para
estas situaciones; sin embargo, todas fueron incluidas en el grupo del nuevo modelo para el análisis,
que fue según intención de tratar. Los resultados
primarios fueron bajo peso al nacer (<2.500 g), preeclampsia/eclampsia, anemia posparto severa (hemoglobina <90 g/l), e infección urinaria tratada.
Hubo una evaluación de la calidad del cuidado y una
evaluación económica.

Interpretación de los resultados
Brindar el cuidado prenatal de rutina según el
nuevo modelo parece no afectar los resultados maternos ni perinatales. Podría ser implementado sin
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