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Prólogo

La principal actividad que se lleva a cabo en los hospitales públi-
cos comarcales como el nuestro es la asistencia directa a las usuarias, 
diagnosticando y tratando las patologías obstétricas y ginecológicas 
que éstas presentan.

Otras actividades como la investigación, la docencia, la formación de 
especialistas y la formación continuada quedan siempre en un segundo 
plano debido a la vorágine que supone el trabajo asistencial diario.

A pesar de esto, es destacable el gran esfuerzo que todos los inte-
grantes del servicio hacemos para cubrir de forma adecuada esa faceta 
no asistencial, pero tan necesaria, que garantice una calidad asisten-
cial que tienda hacia la excelencia y por otra parte colme nuestras 
aspiraciones intelectuales como personas de ciencia que somos.

Esta publicación es fruto de ese trabajo constante de búsqueda de 
conocimiento y de actualización que se plasma sobre todo en las se-
siones clínicas que se vienen desarrollando de forma ininterrumpida 
en nuestro servicio desde hace años.

Desde aquí, todo mi reconocimiento y también mi agradecimien-
to a todas las personas que forman o han formado parte de esta gran 
familia que es nuestro servicio.

Mi agradecimiento también a la Associació per a la Investigació Sa-
nitaria a la Safor (AISSA) por su patrocinio y colaboración para la 
edición de este libro.

Dr. Josep Vicent Carmona Moral 
Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandía
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Aborto diferido

Sanchis Sanz, Macarena;  
Castillo Ferrer, M. Carme;  

Pastor Morera, María

La SEGO considera aborto la expulsión o extracción de un embrión 
o de un feto de menos de 500 gramos de peso (aproximadamente 22 
semanas completas de embarazo) o de otro producto de gestación 
de cualquier peso o edad gestacional (EG) absolutamente no viable 
(por ejemplo, huevo no embrionado, mola hidatidiforme, etc), in-
dependientemente de si hay o no evidencia de vida o si el aborto fue 
espontáneo o provocado.

El tipo de aborto más frecuente es el espontáneo. El 20% de las 
gestaciones terminan en aborto espontáneo en el primer trimestre. 
Las causas más frecuentes son anomalías cromosómicas no viables.

Sin embargo, la mayoría de estas pérdidas son irreconocibles ya 
que suceden antes de que se presente la siguiente menstruación.

Del total de concepciones, el 30% se pierden por fallos en la im-
plantación, 30% por abortos preclínicos, 10% por abortos clínicos y 
30% nacen vivos.

La mayoría de los abortos espontáneos son tempranos, 80% 
ocurre las primeras 12 semanas y el 20% restante de la semana 12 
hasta la 22.

En cuanto a la edad, los abortos espontáneos en las adolescentes 
pueden alcanzar el 10%-12%, y en las mayores de 40 años, el por-
centaje aumenta de cuatro a cinco veces y lo hace de forma progresiva 
con la edad.
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Las causas que originan la pérdida fetal son múltiples, tanto de 
origen fetal como materno o paterno. Aproximadamente el 50% de 
los casos entre las 8-11 semanas de gestación están asociados a alte-
raciones cromosómicas y hasta el 30% entre las 16-19 semanas de 
gestación.

Diagnóstico

El aborto retenido se refiere a la muerte “in útero” del embrión o 
feto antes de las 22 semanas de gestación, con retención del produc-
to de la gestación por un periodo prolongado de tiempo. Según la 
imagen ecográfica se distinguen dos tipos:  

Aborto diferido: en el que se observa un embrión con longitud 
cefalocaudal (LCC) >5mm sin latido.

Gestación anembrionada (“huevo huero”): Se observa un saco 
≥20 mm sin identificarse embrión.

Clínicamente el útero suele ser más pequeño de lo esperado, ge-
neralmente el cérvix está cerrado y no existe sangrado activo. La eco-
grafía es la base del diagnóstico.

En todos los casos, será necesario elaborar una historia clínica 
detallada.

Tratamiento

En las pacientes diagnosticadas de aborto diferido o incompleto, 
podemos optar por tres conductas: tratamiento médico, tratamiento 
quirúrgico o conducta expectante.

En función de la clínica de la paciente, la EG y los anteceden-
tes médicos y quirúrgicos, individualizaremos el tratamiento, sin 
embargo y como recomendaciones generales:

En las primeras semanas de gestación, se considera que el aborto 
farmacológico es más eficaz que el tratamiento quirúrgico.
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En gestaciones del segundo trimestre, lo indicado será el trata-
miento farmacológico y solo en caso de persistencia de restos aborti-
vos, recurrir al legrado.

Se informará adecuadamente a la paciente sobre la evolución 
previsible de todo el proceso y será necesario cumplimentar el con-
sentimiento informado. También solicitaremos analítica que incluya 
grupo sanguíneo y Rh, hemograma y coagulación.

En las gestantes con Rh negativo se debe administrar la inmuno-
globulina anti-D antes de 72 horas postaborto.

Habrá que tener en cuenta la inhibición de la lactancia materna 
en embarazos de más de 16 semanas

Para el TRATAMIENTO MÉDICO del aborto existen dos alter-
nativas terapéuticas: prostaglandinas y mifepristona.

1. Prostaglandinas:
 —MISOPROSTOL

Es un análogo de la prostaglandina E1. Se trata de un medica-
mento ampliamente utilizado cuya seguridad ha sido demostrada en 
múltiples estudios.

No existe un protocolo estándar en cuanto a dosis y vía de admi-
nistración, pero las vías vaginal y rectal tienen mayor biodisponibili-
dad que las vías oral o sublingual.

La dosis que consigue mayores tasas de expulsión es 800 µg vía 
vaginal (70-90% en las primeras 24h). El tiempo de sangrado puede 
ser variable y se puede prolongar hasta los 14-21 días.

El dolor y el sangrado vaginal pueden ser controlados con analgé-
sicos habituales.

Como efectos secundarios, los más habituales son sangrado, dolor 
abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. El exantema y prurito pal-
mo-plantar, fiebre e infección son manifestaciones poco frecuentes. 
La clínica es más florida si se utilizan la vía oral o sublingual.

Las contraindicaciones para su uso engloban:
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Contraindicado en: Uso no recomendable:

Alergia a prostaglandinas
Sospecha embarazo ectópico o enfer-
medad trofoblástica gestacional
Hipotensión arterial
Enfermedad inflamatoria intestinal
Glaucoma
Porfiria hereditaria
Insuficiencia suprarrenal crónica
Asma grave
Infección
Hemorragia importante
Anemia severa (Hb: <9g/dl)
Alteraciones en la coagulación
Gestación con DIU in situ

Insuficiencia renal o hepática
IMC < 18.5 kg/m2
Lactancia materna

Especial atención:

Tratamiento con corticoides de larga 
duración
Anemia no grave
Enfermedad o riesgo cardiovascular
Epilepsia

 —OTRAS PROSTAGLANDINAS: Dinoprostona, Dinoprost, 
Gemeprost.

Su uso no está extendido al no mejorar la eficacia del misoprostol, 
presentar más efectos adversos y ser más caros.

2. Mifepristona:
Es un derivado 19-noresteroide sintético que bloquea específica-

mente los receptores de la progesterona y de los glucocorticoides.
Su indicación según la FDA es la finalización de gestaciones 

menores de 49 días. La tasa de éxito con el uso de la mifepristona 
es del 60-80%, según la EG y la dosis administrada. Sin embargo, 
la combinación con una prostaglandina administrada hasta los 49 
días de amenorrea conduce a un aborto completo en el 95% de los 
embarazos.

El efecto de la mifepristona se alcanza en 24-48 horas. Por tanto, 
las prostaglandinas se deberán administrar pasadas 36-48 horas. Se 
desconoce cuál es la dosis óptima tanto de mifepristona como de 
misoprostol y actualmente se usan diferentes regímenes, siendo el 
recomendado por el fabricante: 200 mg de mifepristona seguidos de 
misoprostol (800 µg ó 400 µg, preferiblemente por vía vaginal).
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El TRATAMIENTO QUIRÚRGICO consiste en el aspirado del 
contenido intrauterino y se considera la opción con una mayor efec-
tividad, con una tasa de evacuación completa del 97% y una tasa de 
complicaciones del 0-3%, siendo las más frecuentes la perforación 
uterina, la evacuación incompleta, traumatismo cervical, infección y 
complicaciones derivadas de la anestesia.

Las indicaciones de tratamiento quirúrgico como primera opción 
son:

 —Sangrado excesivo o inestabilidad hemodinámica.
 —Gestación de 9 a 12 semanas (LCC entre 25-55mm)
 —Infección (aborto séptico).
 —Sospecha de enfermedad trofoblástica
 —Aborto incompleto
 —Contraindicaciones para el uso de misoprostol

Es recomendable la preparación previa a la cirugía para evitar des-
garros cervicales, facilitar la dilatación y disminuir el sangrado con 
misoprostol 400 µg vía vaginal 4 horas antes de la intervención. En 
caso de contraindicación, se administrará mifepristona 200 µg vo 
36-48 horas antes del procedimiento.

La tasa de complicaciones es similar para ambos grupos, pero 
varía la etiología: la posible demora del tratamiento, las propias de la 
anestesia y las derivadas de la cirugía (perforación uterina, laceración 
cervical, Sd. de Asherman, leve incremento del riesgo de enfermedad 
inflamatoria pélvica, infertilidad y de parto pretérmino en la gesta-
ción posterior).

Si hablamos de la CONDUCTA EXPECTANTE, se han de 
cumplir una serie de requisitos:

 —Gestación menor a 12 semanas
 —Paciente hemodinámicamente estable
 —Ausencia de signos de infección
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Si tras 4 semanas no se ha producido la expulsión, requerirá trata-
miento médico o quirúrgico.

La tasa de éxito es menor a los otros dos tratamientos.
Como hemos comentado, se escogerá el procedimiento a seguir 

según las necesidades de la paciente, la edad gestacional (EG), pro-
blemas médicos y situaciones de riesgo. Ver pautas en “Evacuación 
uterina de productos de la concepción”.

Pauta analgésica y tratamiento de los efectos 
secundarios

Se puede administrar un ansiolítico al inicio del tratamiento (por 
ejemplo 5 mg de diazepam vía sublingual). Si el procedimiento se 
alarga más allá de 24 h, puede proseguirse con 5 mg/12-24 horas 
según tolerancia.

Se ha de iniciar pauta analgésica simultáneamente con el trata-
miento con prostaglandinas (Paracetamol, AINES). Si incrementa 
el dolor se podrán administrar opioides (Dolantina). Cuando no 
se tolere el dolor a pesar de esta medicación, se valorará anestesia 
epidural.

Si aparecen náuseas, vómitos y/o diarreas, se realizará el trata-
miento correspondiente.

Profilaxis antibiótica

Se recomienda realizar profilaxis antibiótica únicamente en caso 
de legrado quirúrgico. La profilaxis antibiótica no está indicada si el 
método de finalización es farmacológico.

Se administrará cefazolina 2g iv en la inducción anestésica.
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Abortos de repetición.  
Síndrome antifosfolípido

López del Cerro, Esther; Gómez Palomares,  
Débora; Meseguer Berroy, Ainhoa

1. Introducción

El aborto de repetición (AR) se define como la pérdida espontánea 
de dos o más gestaciones. El aborto es una complicación frecuente 
en el primer trimestre; siendo el AR una patología menos prevalente. 
Aunque la incidencia real del AR no está determinada con exactitud, se 
estima que se presenta entre el 2 y el 5% de mujeres en edad fértil con 
un impacto a nivel emocional significativo en la paciente y su pareja.

Existen una serie de razones que hacen aconsejable que el estudio 
diagnóstico se inicie a partir de 2 abortos:

a) La posibilidad de tener un nuevo aborto tras 2 abortos previos 
es de un 25%, muy superior a la esperada por azar (0.3%).
b) El número de abortos previos (junto con la edad materna) 
constituye el factor predictivo más importante de nuevo aborto.
c) El riesgo de aborto aumenta de forma progresiva.
d) Esperar a iniciar las exploraciones hasta producirse un tercer 
aborto no aumenta las posibilidades de detectar una causa 
responsable.
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e) Hay que tener en cuenta las connotaciones particulares de 
cada pareja (edad de la mujer, factores psico-emocionales, histo-
ria obstétrica, etc.).

2. Etiología

El objetivo fundamental es identificar aquellas parejas con una 
causa subyacente que incremente el riesgo de presentar abortos repe-
tidos. Sin embargo, hay que informar a la pareja que solo se podrá 
llegar al diagnóstico etiológico en un 50 % de los casos.

2.1. Alteraciones cromosómicas

En un 3-5% de parejas con AR se detecta una anomalía cromo-
sómica estructural equilibrada en uno de los progenitores, funda-
mentalmente translocaciones recíprocas y Robertsonianas. El consejo 
genético es importante, siendo el diagnóstico genético preimplanta-
cional, la biopsia corial y la amniocentesis diferentes opciones para 
diagnosticar una anomalía genética en la descendencia. El estudio ci-
togenético del producto de la concepción nos permite descartar una 
aneuploidía (causa más frecuente de aborto de primer trimestre). El 
estudio genético del material abortivo puede contribuir al diagnósti-
co de casos con aneuploidias recurrentes (más frecuentes en mujeres 
>36 años) o bien si el embrión es euploide nos permite sospechar con 
mayor fundamento una causa materna. Tras la realización de este solo 
el 5-15% de los casos de pérdida gestacional recurrente terminan sin 
diagnóstico, frente al 50% clásico de AR idiopático.

2.2. Edad e historia reproductiva

La edad materna avanzada es un factor de riesgo conocido de in-
fertilidad, aborto, malformaciones y complicaciones obstétricas. Por 
ello, las mujeres deben ser informadas del menor riesgo de aborto 
entre los 20 y los 35 años, así como del aumento exponencial a partir 
de los 40 años.
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Los estudios encuentran de manera consistente que el número de 
abortos previos es un importante factor pronóstico. Se recomienda 
basar el pronóstico en función del número de abortos previos y en 
la edad materna. Se pueden usar herramientas pronósticas (Lund, 
Brigham) para proporcionar una estimación de la posibilidad de 
recién nacido vivo (RNV) en parejas con AR inexplicable.

Tabla 1. Predicción de tasa de éxito en siguientes gestaciones acorde  
a edad e historia de abortos (Brigham et al, 1999)

EDAD Nº ABORTOS PREVIOS

2 3 4 5

20 92 90 88 85

25 89 86 82 79

30 84 80 76 71

35 77 73 68 62

40 69 64 58 52

45 60 54 48 42

Los valores son porcentajes con IC al 95%

2.3. Síndrome antifosfolípido (SAF)

Es un trastorno autoinmune con presencia de anticuerpos an-
tifosfolípidos (AAF): Anticoagulante lúpico, Ac anticardiolipina o 
Ac anti-b2 glicoproteína que interfieren con la coagulación. Se trata 
de una trombofilia adquirida y representa la principal causa trata-
ble de AR. Dichos Ac deben ser positivos en dos determinaciones 
separadas al menos 12 semanas (Evidencia grado I). El diagnóstico 
de SAF primario requiere la presencia de AAF junto con algún otro 
criterio clínico:
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME 
ANTIFOSFOLÍPIDO

CRITERIOS CLÍNICOS
Trombosis vascular:

• ≥ 1 episodio clínico de trombosis arterial, venosa o capilar en cualquier 
órgano

Complicaciones arteriales:
• ≥ 3 abortos espontáneos consecutivos inexplicados < 10 semanas.
• ≥ 1 muerte inexplicada de fetos morfológicamente normales ≥ 10 

semanas.
• ≥ 1 parto pretérmino de RN normales ≤ 34 semanas a causa de eclamp-

sia, preeclampsia severa o insuficiencia placentaria grave.

CRITERIOS ANALÍTICOS
• Anticuerpos anticardiolipina

IgG o IgM en suero en niveles moderados o altos (>40 o 
>p99) en ≥ 2 ocasiones separadas ≥ 12 semanas, medidos 
por ELISA.

• Anticuerpos anti-β2 glicoproteína I
IgG o IgM en suero en niveles moderados o altos (>p99) 
en ≥ 2 ocasiones separadas ≥ 12 semanas, medidos por 
ELISA.

• Anticoagulante lúpico
AL detectados en sangre en ≥ 2 ocasiones separadas ≥ 12 
semanas según las normas de la Sociedad Internacional de 
Trombosis y Hemostasia

2.4. Alteraciones anatómicas uterinas

La prevalencia de las anomalías uterinas en las pacientes con AR 
varía entre el 1,8-37,6% según diferentes estudios. No existen estu-
dios randomizados que hayan investigado el valor del tratamiento 
quirúrgico de las malformaciones congénitas, insuficiencia cervical, 
sinequias o miomas en pacientes con AR. El papel etiológico de las 
anomalías uterinas en el AR aún no está establecido. El útero septo/
subsepto es la malformación congénita que con más frecuencia se 
asocia al AR y en series retrospectivas se ha observado que tras el 
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tratamiento mediante la resección histeroscópica del tabique, la po-
sibilidad de tener un hijo vivo es del 70-85%. El manejo clínico de 
las sinequias uterinas, los miomas o los pólipos endometriales es con-
trovertido dado que no hay evidencia de que el tratamiento quirúr-
gico reduzca el riesgo de un nuevo aborto. La insuficiencia cervical 
es causa de abortos tardíos y/o partos inmaduros. Su diagnóstico es 
esencialmente clínico y su manejo en un próximo embarazo se reali-
zará mediante control ecográfico de la longitud cervical y aplicación 
de un cerclaje si se estima necesario. La histeroscopia, ecografía (es-
pecialmente 3D) y la histerosonografía son las pruebas para valorar 
la cavidad uterina. En caso necesario se puede recurrir a la RMN o a 
la laparoscopia. Se trata, en definitiva, de valorar adecuadamente el 
contorno uterino tanto interna como externamente.

Trombofilias hereditarias
Incluyen las mutaciones del factor V Leiden, la mutación 

G20210A del gen de la protrombina y la metilen-tetrahidrofolatore-
ductasa (la causa más frecuente de hiperhomocisteinemia). Trombo-
filias menos frecuentes se refieren a la antitrombina III, proteína C y 
proteína S. Se ha documentado una sólida relación entre la mutación 
del factor V Leiden y la mutación G20210A de la protrombina con 
las pérdidas fetales tardías, pero no se ha demostrado en el caso de 
los AR. Por todo ello, no estaría indicado su estudio en el caso de 
pacientes con AR (Evidencia grado I).

2.6. Factores endocrinos y metabólicos

Tanto las alteraciones tiroideas como la DM adecuadamente con-
troladas no incrementan el riesgo de aborto, así, no se considera ne-
cesario el screening rutinario de la función tiroidea o de la glucemia. 
En pacientes con SOP no se recomienda la determinación de gluce-
mia ni insulina. Aunque parece existir una asociación positiva entre 
la presencia de Ac antitiroideos y la pérdida gestacional, su determi-
nación de forma universal y eventual tratamiento en la actualidad 
no se recomienda. Sin embargo, en mujeres con historia previa de 
abortos o partos pretérmino parece aconsejable valorar TSH y tratar 
si el valor de TSH es >2,5 mUI/l (Evidencia grado II).
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Ni la hipersecreción de LH en fase folicular ni la hiperprolacti-
nemia se aceptan en el momento actual como factores etiológicos a 
descartar en la paciente con AR.

La medición de los niveles de homocisteína no se recomienda de 
rutina por su asociación inconsistente.

La obesidad en si misma más que los ovarios poliquísticos, la hi-
perandrogenemia o la resistencia a la insulina, parece ser el factor 
asociado a un incremento del aborto espontáneo o AR tanto en em-
barazos naturales como tras TRA. La pérdida de peso mejora el pro-
nóstico reproductivo en las pacientes obesas y debe considerarse un 
tratamiento de primera línea.

2.7. Agentes infecciosos

No hay datos sólidos en la actualidad que justifiquen la realización 
de cultivos endometriales ni tratamientos antibióticos empíricos en 
pacientes con AR (Evidencia grado IV).

2.8. Factor masculino

No existe indicación para el estudio de fragmentación del DNA 
seminal, microdeleciones del cromosoma Y u oxidación del DNA 
seminal en el diagnóstico etiológico del AR (Evidencia grado II).

2.9. Factores inmunológicos

Una vez descartadas las causas genéticas, anatómicas, endocrinas 
y autoinmunes, nos hallamos en el 50% de casos de AR de supuesta 
causa desconocida. Para muchos autores estos abortos se deberían a 
alteraciones del equilibrio inmunológico que debe producirse nor-
malmente en el embarazo. Desde el punto de vista inmunobiológico 
la gestación supone el mantenimiento de una situación en que:

1) El cigoto presenta una dotación genética que procede al 
50% de cada progenitor;
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2) La existencia de disparidad entre madre y feto en cuanto a 
antígenos de histocompatibilidad (HLA), por tanto, el feto es 
como un aloinjerto en el útero materno;
3) Durante el embarazo no existe ni depresión del sistema 
inmune materno ni tolerancia inmunológica frente a los antí-
genos fetales, las dos únicas posibilidades de paliar la respues-
ta del huésped frente al injerto.

Desconocemos cuál es el mecanismo que impide el rechazo del 
aloinjerto fetal por el organismo materno. En el momento actual se 
acepta que en el embarazo normal la implantación del blastocisto debe 
desencadenar una respuesta inmunológica en el organismo materno 
que viene dominada por la existencia de elementos protectores (fac-
tores de crecimiento, citoquinas, TH 1 y 2) del desarrollo del feto. El 
fracaso de esta respuesta inmune protectora materna podría condu-
cir al aborto. Sin embargo, si bien hay que aceptar que es necesario 
el desarrollo de un correcto equilibrio inmunológico, desconocemos 
la manera de identificar y/o tratar a estas mujeres. En una revisión 
Cochrane, ni la inmunización de la mujer con leucocitos paternos 
ni la administración de inmunoglobulinas IV han podido demostrar 
efecto beneficioso en el tratamiento del AR de causa desconocida 
y de origen supuestamente inmunológico. Es importante tener en 
cuenta que los efectos secundarios del tratamiento pueden ser consi-
derables, pudiendo incluso empeorar los resultados de la gestación. 
De acuerdo con ello, la inmunoterapia del AR se considera tan sólo 
como una posibilidad a nivel experimental pero no como una terapia 
a considerar en la práctica clínica diaria (Evidencia grado I). Es im-
portante enfatizar en las parejas con AR de causa desconocida que 
la posibilidad de tener un embarazo a término sigue siendo superior 
al 50-60% en función de la edad materna y los abortos previos. La 
determinación de HLA en mujeres con AR no se recomienda en la 
práctica, tampoco los niveles de citoquinas o células NK en sangre 
periférica o tejido endometrial.
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3. Pruebas diagnósticas

• Anamnesis detallada y exploración física.

• Cariotipo de la pareja: su valor es muy limitado ya que no hace 
un diagnóstico de la causa, no ofrece un pronóstico ni sirve para 
indicar un tratamiento.

• Anticuerpos antifosfolípidos: el diagnóstico del SAF requiere la 
positividad de la prueba en dos determinaciones separadas al 
menos 12 semanas y a títulos elevados en el caso de los ACA 
IgG y/o IgM (>40) y de los anticuerpos anti-b2 glicoproteína 
IgG y/o IgM (> percentil 90).

• Estudio de la cavidad uterina. La técnica de preferencia es la eco-
grafía 3D, con alta sensibilidad y especificidad. La histerosono-
grafía es más precisa que la histerosalpingografía en el diagnóstico 
de malformaciones uterinas. Se pueden utilizar cuando la ecogra-
fía 3D no esté disponible o se necesite investigar el estado de las 
trompas. En caso de diagnosticar una malformación mulleriana 
se aconseja descartar anomalías en el tracto urinario. La RNM 
no se aconseja como primera opción, salvo que la ecografía 3D 
no esté disponible. La histeroscopia permite la visualización de la 
cavidad endometrial y el tratamiento de un septo.

• Estudio de la función tiroidea mediante la determinación de los 
niveles de TSH.

• Estudio de trombofilias congénitas: indicado en los abortos de 
segundo trimestre.
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ESTUDIOS ESHRE 2017 ASRM 2012 RCOG 2011 SEF 2019

Cariotipo 
progenitores

NO de rutina NO de rutina

SI en estudio 
abortivo 
anomalía 

estructural

SI

Estudio ge-
nético restos 
abortivos

NO de rutina No de rutina SI ≥ 3 abortos SI ≥ 2 abortos

SAF SI SI SI SI

Estudio uterino 
y patología 
cavitaria

SI (eco 3D) SI (Eco 3D)
SI, Eco 2D 
si patología 
completar

SI, Eco 3D 
+/- histeros-

copia

Estudio 
tiroideo

SI (TSH, 
AntiTPO y 

T4)
SI (TSH) -

TSH precon-
cepcional

Trombofilias 
hereditarias

NO de rutina NO de rutina SI en AR 2T
FV Leiden
200210A

4. Manejo terapéutico

• Todas las parejas con cariotipo fetal/paterno alterado, deben 
recibir un adecuado asesoramiento genético y de las opciones de 
tratamiento disponibles.

• En el momento actual no existe evidencia suficiente que indique 
que el DGP aumente la tasa de RNV en parejas con AR por-
tadoras de una anomalía cromosómica estructural (Evidencia 
grado II).

• El DGP ofrece alternativas cuando se realiza una adecuada se-
lección de casos:
• Mujeres con > 2 abortos previos, pero menos de 5.
• Mujeres < 38 años con AR e indicación de FIV/ICSI.
• Mujeres > 38 años con reserva ovárica suficiente.
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• El uso de nuevas técnicas como el a-CGH, que permite la eva-
luación de todos los cromosomas, no ha demostrado una mejora 
en las tasas de RNV en parejas con AR de causa inexplicada 
(Evidencia grado II).

• En pacientes con AR y SAF está indicado el tratamiento con 
aspirina a dosis bajas (75-100mg) comenzando antes de la 
concepción, y una dosis profiláctica de heparina a partir de la 
prueba de embarazo positiva (Evidencia grado I).

• Las recomendaciones de los diferentes grupos de expertos acon-
sejan la resección del septo uterino en pacientes con AR (Evi-
dencia grado V).

• No se recomienda la metroplastia para útero bicorne con cérvix 
normal o doble cérvix y AR.

• No se recomienda la reconstrucción uterina para el útero uni-
corne y AR.

• No hay pruebas suficientes que apoyen la extirpación histeros-
cópica de pólipos endometriales en mujeres con AR.

• La SEF aconseja la resección de miomas submucosos en 
mujeres con AR. No se recomienda la extirpación quirúrgica 
de los miomas intramurales que distorsionan cavidad uterina en 
mujeres con AR.

• No hay evidencia suficiente para la extirpación histeroscópica 
de sinequias intrauterinas. No obstante, si se opta por ello, se 
deben tomar precauciones para prevenir la recurrencia.

• Algunos estudios señalan un aumento en la tasa de RNV tras el 
tratamiento antibiótico en pacientes con endometritis crónica. 
Sin embargo, esto no ha sido demostrado en ensayos clínicos.

• El tratamiento de los trastornos tiroideos clínicos permite 
reducir el riesgo de aborto (Evidencia grado II). En presencia 
de niveles de TSH > 2.5 mU/L el tratamiento con hormona 
tiroidea disminuye el riesgo de aborto (Evidencia III). El tra-
tamiento no estaría indicado en los casos con presencia de Ac 
antitiroideos y función tiroidea normal (Evidencia grado III).

• Ante una nueva gestación en pacientes con hipotiroidismo 
subclínico y AR debe determinarse precozmente el nivel de 
TSH (7-9 semanas), y el hipotiroidismo debe ser tratado con 
levotiroxina.
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• La metformina no está recomendada en pacientes con AR (Evi-
dencia grado III).

• La administración de progesterona no mejora la tasa de RNV en 
pacientes con AR de causa desconocida.

• No hay evidencia suficiente para recomendar el uso de proges-
terona para mejorar la tasa de RNV en mujeres con AR e insu-
ficiencia de la fase lútea.

• No hay evidencia suficiente para recomendar el uso de hCG 
para mejorar la tasa de RNV en mujeres con AR e insuficiencia 
de la fase lútea.

• Ningún marcador inmunológico, excepto los Ac AFL a títulos 
altos, se utiliza para seleccionar parejas con AR para tratamien-
tos específicos.

• El tratamiento con inmunoterapia activa o pasiva no mejora la 
tasa de RNV (Evidencia grado I).

• No se recomiendan los corticoides como tratamiento de AR 
inexplicables o aquellos con marcadores inmunológicos.

• Las medidas de apoyo (tender loving care) en pacientes con AR 
de causa desconocida permite mejorar su pronóstico reproduc-
tivo (Evidencia grado II).

• Se aconseja la modificación del estilo de vida, evitando tabaco, 
alcohol y estrés para mejorar el pronóstico reproductivo, así 
como realizar ejercicio físico regular (Evidencia grado III).

• Una revisión sistemática reportó mayor prevalencia de AR en 
mujeres obesas cuando las comparó con aquellas con IMC 
normal. Se recomienda mantenerse en rangos de IMC normal.

• En caso de repetirse el diagnóstico de gestación no evolutiva, es 
aconsejable programar una BVC para el cultivo. Un resultado 
de aneuploidía nos proporciona información sobre la causa y 
nos permite orientar adecuadamente a la pareja.

• Para mujeres con trombofilia hereditaria y AR, se sugiere no 
utilizar profilaxis antitrombótica, salvo si está indicada para la 
prevención de ETEV.

• Debe controlarse la longitud cervical en pacientes con antece-
dente de aborto tardío e incompetencia cervical, en las que se 
podría considerar un cerclaje.
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• La selección de esperma no se recomienda como tratamiento 
en parejas con AR. No se ha demostrado que los antioxidantes 
mejoren la posibilidad de nacido vivo.

• La HBPM o AAS a bajas dosis en pacientes con AR idiopático 
no se recomiendan, pues no mejoran la tasa de RNV.

• El ácido fólico se recomienda de manera rutinaria preconcep-
cional para la prevención de DTN, pero no ha demostrado pre-
venir el aborto en mujeres con AR idiopático.

ESTUDIOS ESHRE 2017 ASRM 2012 RCOG 2011 SEF 2019

Síndrome AF AAS + HBPM AAS + HBPM AAS + HBPM AAS + HBPM

Tratamiento 
HSC septos y 
miomas

SI SI SI SI

DGT-A NO NO
No aumenta 

RNV
SI

Progesterona
No hay 

evidencia
No hay 

evidencia
No hay evidencia

No hay 
evidencia
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Amenaza de parto prematuro

Soriano Payá. Alicia; Sanchis Sanz,  
Macarena; Sifres Alemany, María

La amenaza de parto prematuro (APP) se define como la presencia de 
dinámica uterina regular asociada a modificaciones cervicales progre-
sivas desde las 22 hasta las 36.6 semanas en gestantes con membranas 
amnióticas íntegras.

1. Factores de riesgo (FR)

Obstétricos  —Historia de parto prematuro previo
 —Antecedente aborto segundo trimestre de la gestación (>16 semanas)
 —Embarazo múltiple
 —Sobredistensión uterina
 —Alteraciones vasculares

Maternos  —Cirugía cervical: conización, LLETZ
 —Anomalía uterina congénita (septo uterino, útero bicorne)
 —Dilatación cervical, legrado uterino
 —Antecedente de cesárea anterior en dilatación completa prolongada

Sociodemo-
gráficos

 —Hábito tabáquico
 —Bajo peso materno pregestacional (IMC < 19,8)
 —Periodo intergenésico corto (18 meses)
 —Raza afroamericana y afrocaribeña
 —Estrés materno

Otros  —Infección intraamniótica
 —Infecciones extrauterinas
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2. Diagnóstico

Ante una paciente que consulta por sintomatología compatible 
con DU y en la que se objetiva DU regular, se deben realizar sistemá-
ticamente y de manera ordenada:

a. Datar gestación.
b. Anamnesis dirigida.
c. Exploración física.
d. Hemograma y pruebas de coagulación
e. Exploración obstétrica:

• Comprobar FCF (+)
• Valoración del abdomen (altura uterina, estática fetal, irrita-

bilidad uterina)
• Espéculo: visualización del cérvix (descartar amniorrexis y 

metrorragias)
• Tomar muestra para cultivo.

i. Frotis rectal y vaginal para SGB
ii. Frotis endocervical (solo si existe exposición de membranas)
iii. Sedimento y urinocultivo

• Tacto vaginal: valoración cervical mediante el índice de Bishop.
• ECO TV: Medición de la longitud cervical:

i. Posición ideal: litotomía dorsal
ii. Vejiga de la embarazada vacía
iii. Medición del cérvix en su eje longitudinal.

El cérvix debe ocupar aproximadamente el 50-75% de la 
imagen
Se debe evitar la presión excesiva en el cérvix con la sonda.
Se debe visualizar el canal cervical y la mucosa circundante.

iv. El examen debe durar entre 3 y 5 minutos, siendo reco-
mendable realizar varias medidas de la longitud cervical y 
emplear la de menor tamaño (al menos 3).

• RCTG: Confirmar la presencia de DU y descartar signos de 
pérdida del bienestar fetal
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3. Evaluación del riesgo

Se considerarán pacientes de alto riesgo las que acudan a urgen-
cias con DINÁMICA UTERINA y presenten UNO o MÁS de los 
siguientes criterios:

Criterios clínicos:
1. Parto pretérmino anterior espontáneo antes de la semana 

34.0
2. Pérdida gestacional tardía (≥ 17.0 semanas).
3. Gestación múltiple.
4. Portadora de cerclaje cervical en gestación actual.

Cérvix corto:
1. Bishop ≥ 5
2. Criterios ecográficos en gestaciones únicas:

• Longitud cervical < 25 mm antes de las 28.0 semanas.
• Longitud cervical < 20 mm entre las 28.0 y 31.6 semanas.
• Longitud cervical < 15 mm a las 32 semanas o más.

Se considerarán pacientes de bajo riesgo cuando no esté presente 
NINGUNO de los criterios citados anteriormente.

4. Manejo

4.1. Bajo riesgo o alto riesgo solo por criterios 
clínicos (no modificación cervical)

Si DU regular: Reposo y observación 2-3 horas de urgencias. 
Valorar si hay cambios en las condiciones cervicales, considerando la 
posibilidad de administrar una dosis de Nifedipino

 —Si cede DU y sigue sin haber modificaciones cervicales: ALTA 
con reposo relativo 24 horas.
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 —Si no cede DU, pero sigue sin haber modificaciones cervicales: 
Valorar INGRESO u observación 12-24 horas. De entrada NO 
se administrará tratamiento tocolítico ni corticoides. Sólo se 
administrarán tocolíticos como tratamiento sintomático y con 
una pauta de 12-24 horas si precisa (Nifedipino). Alta precoz 
cuando ceda el cuadro sintomático.
 —Si se objetivan modificaciones cervicales: INGRESO

4.2. Ausencia de dinámica uterina regular, o cuando 
las modificaciones cervicales han sido un hallazgo en 
una paciente asintomática

Seguimiento (en 1-2 semanas). Restringir la actividad laboral evi-
tando la bipedestación prolongada hasta evaluar la evolución clínica.

4.3. Resto de gestantes: DU + modificaciones 
cervicales: ingreso

a. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. Además de la ECO TV y 
el RCTG:

• ECO fetal básica: estática fetal, LA, biometrías
• Analítica: hemograma, bioquímica, coagulación y PCR
• Cultivo vagino-rectal SGB.
• Urinocultivo
• Frotis endocervical: SÓLO si mujeres portadoras de cerclaje 

cervical o síntomas sugestivos de vaginosis.
• Amniocentesis diagnóstica.

 ■ Descartar infección intraamniótica en gestaciones únicas, ≤ 
32 semanas y si no hay otra etiología que justifique la DU.

 ■ Previo CI y evaluando serología materna.
 ■ Con aguja de 22 G, extraer 20 cc y se determina:
• Glucosa
• Tinción de Gram
• Cultivo LA aerobios y anaerobios
• Cultivo de micoplasma
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• QF-PCR (en edades gestacionales previables)

b. CORTICOIDES
Maduración pulmonar fetal entre las 24 y las 34.6 semanas.

• Betametasona (Celestone Cronodose amp): 12 mg cada 24 
horas durante 48 horas (2 dosis) im

• Dexametasona: 6 mg cada 12 horas durante 48 horas (4 
dosis) im

Si persiste riesgo de PP pero no se inicia el parto, se recomiendan 
nuevas dosis de corticoides.

• Si han transcurrido > 7 días desde la primera dosis, se repetirá 
una sola dosis

• Si han transcurrido ≥ 14 días desde la primera dosis, se adminis-
trará una nueva tanda (2 dosis consecutivas si betametasona)

• No se administrarán más dosis si EG > 35
• Nunca deberá superarse el número máximo de 6 dosis de 

corticoterapia.

c. TOCOLISIS
No debe administrarse más allá de las 34.6 semanas.
Objetivo: conseguir disminuir o cesar la DU para demorar al 

máximo la gestación y completar la maduración pulmonar.
Contraindicaciones:

• <34 semanas: LA con glucosa ≤ 5 mg/ml y tinción de Gram 
con gérmenes.

• ≥34 semanas: LA con glucosa ≤ 5 mg/ml o tinción de Gram 
con gérmenes

• Cultivo positivo en LA
• Contraindicación de proseguir la gestación.

La utilización de tocolíticos se individualizará en función de la 
EG:

 →Antes de las 24 semanas: Indometacina.
PAUTA: 100 mg vía rectal + 50 mg vía oral; seguir 50 mg/ 6 horas 

vía oral
RAM: Fetales: restricción del ductus arterioso y oliguria fetal. NO 

ADMINISTRAR EN EL 3º TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN.
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Si la EG es de 27-32 semanas: ILA + ECO Doppler / 48 h para 
el control de una posible restricción del ductus y proseguir según 
resultados

 →A las 24 semanas o más: de elección: Nifedipino (Adalat®):
CONTRAINDICADO SI:

 —Disfunción renal, hepática o cardiaca
 —Uso concurrente de medicación antihipertensiva, nitroglicerina 
transdérmica o betamiméticos
 —Alergia conocida a nifedipino
 —Hipotensión clínica en circunstancias basales
 —PAUTA:
 —Solución oral: Mayor biodisponibilidad y menor variabilidad 
interindividual que las cápsulas.
2 ml (10 mg) vo inicial + 3 ml/6 h (15 mg) durante 48 h.
Si no respuesta: añadir dosis de rescate 1.5 ml (7.5 mg) cada 15 
min la primera hora (máximo 4 dosis de rescate)
No superar 32 ml (160 mg) al día
 —Cápsulas orales:
20 mg vo inicial + 20 mg/6 h durante 48 h.
Si no respuesta: añadir 10 mg vo a los 20 minutos de la primera 
dosis y 10 mg vo más a los 20 minutos (máximo 40 mg durante 
la primera hora). Dosis máxima 120 mg/día
Si después de la segunda dosis de rescate no hay respuesta, 
cambiar a segunda línea (un tocolítico iv)

Efectos secundarios: Cefalea + hipotensión
Monitorización: control de FC y TA cada 30 minutos la primera 

hora o mientras se utilice terapia intensiva. Después, control horario. 
Si cuadro estable, control de constantes cada 8 h.

 →Si aun así no hay respuesta o hay intolerancia materna, tocólisis 
IV:

De elección: Atosiban (Tractocile®)
PAUTA:

• Bolo en 1 min de 0.9 ml de solución de 7.5 mg/ml (6.75 mg 
atosiban)

• Infusión de 2 viales de 5 ml diluidos en 100 ml. Velocidad de 
infusión de 24 ml/ hora durante 3 horas
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• Infusión de 2 viales de 5 ml diluidos en 100 ml. Velocidad 
de infusión de 8 ml/h durante 45 horas. En el caso de que se 
realice traslado de la paciente a centro de III nivel, es aconsejable 
hacerlo durante la tercera fase de tratamiento

CONTRAINDICADO: Si alergia conocida al medicamento
RIESGOS: dolor torácico
MONITORIZACIÓN: Control de TA y FC cada 8 horas.
Es posible repetir hasta 3 ciclos.
2º línea: Ritodrina si no hay contraindicaciones (gestación múl-

tiple, riesgo CV o diabetes) y se puede garantizar una monitorización 
materno-fetal adecuada.

CONTRAINDICADO SI: Patología CV, pulmonar, tiroidea 
materna, DG, migrañas, gestación múltiple, amenazas de aborto 1 
y 2 trimestre.

RAM: Hipopotasemia, hiperglucemia, hipotensión, taquicar-
dia materna, taquicardia fetal, temblores, cefalea, náuseas, vómitos, 
edema pulmonar, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, isque-
mia miocárdica, muerte materna.

PAUTA: Iniciar a 50 mcg/min, aumentando en 50 mcg/min cada 
10 minutos hasta dosis mínima necesaria o RAM. Máxima dosis: 
400 mcg/min. Una vez desaparecen las contracciones, disminuir la 
dosis a la mitad a las 6-12 h y suprimir a las 24-48 h.

MONITORIZACIÓN: Control frecuencia cardíaca materna, io-
nograma inicial y a las 24 horas y peso diario.

 →CONSIDERACIONES:
 —TERAPIA TOCOLÍTICA COMBINADA: Nifedipino + 
Atosiban
Valorar si a pesar del tto con monoterapia la paciente presenta 
DU persistente.
Dado que las terapias combinadas tienen más RAM, su uso 
debe estar justificado y bajo monitorización materna.
 —TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO: Se suspenderá el 
tratamiento tocolítico después de 48 horas. No está indicado el 
uso prolongado, salvo reinicio de la DU persistente o paciente 
sintomática con riesgo de PP en menos de 34.6 SG, donde se 
considerará prolongar el tratamiento ya sea durante el ingreso o 
de forma ambulatoria. Su indicación debe estar justificada.



48

d. ANTIBIÓTICOS
Si parto inminente y SGB (+) o desconocido.

 —Penicilina 5x106 UI iv + Penicilina 2.5 x106 UI/4 h iv o
 —Ampicilina 2 g + 1g/4 horas iv
 —Si RAM: Clindamicina 900 mg/8 horas iv si tenemos antibio-
grama sensible. Si no, Vancomicina 1 g/12 horas

Si diagnóstico confirmado de infección intraamniótica (Gram 
con gérmenes o cultivo +) o sospecha diagnóstica (glucosa < 5 mg/
dl) hasta tener el cultivo.

Inicialmente, hasta disponer del resultado del cultivo de la 
amniocentesis:

 —Ampicilina 1 g/6 horas iv + Gentamicina 80 mg/8 horas iv + Azi-
tromicina 1 g vo monodosis. Será corregido según antibiograma.
 —Si cultivo + para micoplasma: Azitromicina iv 500 mg/24 h 
durante 7-10 días. Realizar ECG en los días iniciales porque se 
han descrito casos de aumento del QT tras su uso prolongado.

Si urinocultivo positivo o cultivo endocervical positivo.
La exposición de membranas per se no es una indicación de 

antibioterapia

e. ESTUDIO DE BIENESTAR FETAL (durante el ingreso y si 
estabilidad clínica)

• ECO: 1 vez por semana
• FCF diaria. Si estabilidad, no es necesario RCTG diario. Sí 

previo al alta.

f. CUIDADOS GENERALES
• Reposo relativo 48 horas.
• Dieta rica en residuos +/- fibra o si es necesario, laxantes.
• HBPM profiláctica (5000 U/24 h sc si > 60 Kg y 2500 U/24 h sc 

si peso pregestacional <60 kg) si cumplen 3 o más de los factores 
trombóticos menores o al menos 1 de los factores mayores
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Factores menores Factores mayores

> 35 años
Paridad > 2
Sdre. varicoso grave
Ingreso hospitalario
Inmovilización
Deshidratación
Gestación múltiple
IMC > 30 Kg/m2 al inicio de la 
gestación
Tabaquismo (≥ 15 cig/día)
Infección sistémica que requiera 
antibiótico o ingreso
Preeclampsia
Hiperemesis gravídica
Técnicas de reproducción asistida

Tromboembolismo previo
Procedimiento quirúrgico 
intercurrente
LES, enfermedades inflamatorias, 
sdre. nefrótico
Enfermedad cardíaca o pulmonar
Trombofilia congénita o adquirida
Cáncer
Uso de drogas vía parenteral

g. SOSPECHA DE PARTO INMINENTE O PROGRESIÓN 
DE LAS CONDICIONES OBSTÉTRICAS

Neuroprofilaxis con sulfato de magnesio. Indicado en gestantes < 
32 semanas con APP en las que aplicando todas las demás medidas 
no se consigue frenar el parto. 

Sulfato de magnesio

Posología  —Dosis inicial: bolus de 4 g iv (en 20-30 minutos)
 —Dosis de mantenimiento: infusión de 1 g/h iv durante 12 h

RAM  —A dosis altas disminución del reflejo osteotendinoso patelar, 
depresión respiratoria y oliguria. Con las dosis recomenda-
das estos efectos secundarios son raros. 

Monitorización  —A las 12 h del inicio de su administración debería valorarse 
la necesidad de su mantenimiento. Si no se prevé un parto 
inminente debería suspenderse la perfusión de sulfato de 
magnesio para esta indicación.
 —Antes y durante el tratamiento se realizarán controles de la 
TA, frecuencia cardiaca y respiratoria, reflejo patelar, satu-
ración de oxígeno (pulsioximetría) así como de la diuresis.
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5. Seguimiento al alta

No hay que dar tratamiento oral de mantenimiento salvo excep-
ciones justificadas.

Control en 1-2 semanas para reevaluar el riesgo.

6. Bibliografía

Protocolo amenaza de parto prematuro del H. Clinic Barcelona
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Colestasis intrahepática 
gestacional

Pastor Morera, María; Ribes Monzó,  
María; Espert Segarra, Anna

1. Introducción

La colestasis intrahepática gestacional es la hepatopatía más frecuente 
durante la gestación y la segunda causa de ictericia en el embarazo.

Aparece durante el 3º trimestre del embarazo (raramente antes de 
la semana 26) y se resuelve espontáneamente tras el parto.

Su incidencia es del 0,1 al 2%, aunque con alta variación geográ-
fica (más frecuente en América del Sur).

Característicamente cursa con prurito sin exantema y aumento 
progresivo de los ácidos biliares.

Se trata de una enfermedad de causa desconocida pero asociada a 
factores hormonales, ambientales y hereditarios.

Son factores de riesgo la edad materna, la multiparidad, la gesta-
ción múltiple, hepatitis C y los antecedentes familiares o personales 
de colestasis.

Se ha relacionado con parto prematuro (espontáneo y iatrogéni-
co), presencia de meconio, ingreso en UCI neonatal y exitus fetal. 
La evidencia más reciente muestra una incidencia significativamente 
mayor de exitus fetal en aquellos casos con un nivel de ácidos biliares 
≥100 µmol/L. La muerte fetal podría estar relacionada con un efecto 
arritmogénico de los ácidos biliares sobre el corazón fetal.
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2. Diagnóstico y clínica

El diagnóstico es principalmente clínico. 

A. Manifestaciones clínicas maternas:
− Prurito (80%): comienza en las palmas y plantas y avanza cen-
tralmente hasta ser generalizado. Cursa sin exantema, aunque 
pueden presentarse excoriaciones por rascado. La clínica es de 
predominio nocturno, provocando insomnio e irritabilidad. 
Puede preceder en semanas a las alteraciones analíticas.
− Ictericia (hasta en un 25%). Aparece a las 2 semanas después 
del prurito, con coluria e hipocolia.
− Náuseas, vómitos, molestias en hipocondrio derecho.
− Esteatorrea por malabsorción de grasas. Poco frecuente. En 
estos casos, puede alterarse la absorción de vitaminas liposolu-
bles como la vitamina K, y producir alteraciones de coagulación.

B. Manifestaciones laboratorio:
− Ácidos biliares (ácido cólico y quenodesoxicólico): >10 µmol/L.
Es la prueba diagnóstica más sensible, aunque valores normales 

no excluyen el diagnóstico. En la práctica su determinación es difícil, 
cara y con resultados muy tardíos, por lo que su utilidad en nuestro 
Departamento es nula (no se debe solicitar).

− Transaminasas (ALT/AST): >35-70 UI/L.
− Bilirrubina total: >1.2 mg/dl (a expensas de la fracción directa)
− Fosfatasa alcalina: >500 UI/L.
− GGT >40 UI/L.
− Tiempo de protrombina < 40 𝜇mol/L.

3. Tratamiento

Se recomienda en todos los casos para mejorar la clínica materna, 
aunque no ha demostrado mejorar los resultados perinatales.
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A. Soluciones tópicas: son seguras. Aunque su eficacia no se encuen-
tra demostrada, pueden producir un alivio temporal del prurito:
- Loción de calamina
- Pomadas de mentol 0.25% (suspender postparto por riego de 
apnea neonatal)

B. Antihistamínicos: aunque su eficacia en el tratamiento del 
prurito es mínima, pueden tener un papel por su efecto sedante 
por la noche:
- Dexclorfeniramina (Polaramine®): 2-6 mg/6-12h
- Hidroxicina (Atarax®): 25-50 mg/8h

C. Ácido ursodesoxicólico 15 mg/Kg/día (dosis máxima de 21 mg/
Kg/día):
- Ursochol® comprimidos (presentación de 150 mg)
- Ursobilane® cápsulas (presentación de, 300 mg).

Dosis habitual de 600- 1200 mg/24h vo distribuido en dos tomas 
diarias.

Es el fármaco de elección en gestantes con prurito moderado-gra-
ve y alteraciones analíticas compatibles.

Bien tolerado (efectos secundarios más frecuentes: náuseas, males-
tar intestinal, de forma transitoria).

Reducción del prurito materno y disminución de los niveles de 
sales biliares sanguíneos maternos, y ALT/AST.

D. Vitamina K (Konakion®) (10 mg/semana vía intramuscular):
Únicamente en aquellas gestantes con pruebas de coagulación 

alteradas.

4. Manejo

A. Monitorización materna:
 —Cada 2-3 semanas si buen control clínico, analítica normal y 
ácidos biliares < 40 µmol/L.
 —Cada 1-2 semanas si alteración analítica, ácidos biliares ≥ 40 
µmol/L o progresión de la sintomatología.
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Durante el seguimiento se solicitará perfil analítico de control 
con hemograma, ALT/AST, GGT, bilirrubina total, glucosa, 
creatinina, Na/K, TP, TTPA.
La determinación de ácidos biliares se realizará al diagnóstico y 
cada 1-2 semanas en los casos en que no se finalice la gestación.

B. Monitorización fetal:
 —Control de movimientos fetales por parte de la paciente e ins-
trucciones para consultar a urgencias.
 —Control ecográfico: controles habituales según la edad gestacio-
nal. No hay evidencia de insuficiencia placentaria, por lo que no 
recomendamos la práctica de Doppler adicional.
 —NST semanal desde las 38-39 semanas en los casos que no se 
finalice la gestación. 
 —Ecocardiografía funcional si ácidos biliares ≥40 µmol/L. Se rea-
lizará una evaluación morfométrica y funcional completa, inclu-
yendo la medición del intervalo AV.

C. Finalización gestación:
 —A partir de la semana 37:
• Si ácidos biliares ≥40 µmol/L.
• Si mal control clínico a pesar de tratamiento y/o empeora-

miento de las pruebas de función hepática.
• Antecedente colestasis intrahepática y exitus fetal
 —A partir de las 40 semanas: si ácidos biliares < 40µmol/L y buen 
control clínico- analítico.

5. Seguimiento postparto

El prurito se resuelve durante los primeros días postparto.
No se recomienda solicitar analítica en el postparto inmediato ya 

que la alteración del perfil hepático puede mantenerse hasta 10 días 
después del parto.

 En los casos con alteraciones analíticas durante la gestación, sí se 
recomienda realizar un control analítico en la cuarentena.
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Se deben descartar otras causas de hepatopatía en las mujeres con 
empeoramiento progresivo de las pruebas de función hepática o per-
sistencia de ácidos biliares elevados.

Informar del riesgo de recurrencia en gestaciones posteriores 
(40-60%).

En un reducido grupo de pacientes el tratamiento anticoncepti-
vo hormonal combinado puede provocar colestasis recurrente por lo 
que recomendaremos priorizar los anticonceptivos no hormonales, 
seguidos de los no estrogénicos (de preferencia los de acción local).

6. Bibliografía

Protocolos Hospital Clínic | Hospital Sant Joan de Déu | Universitat de 
Barcelona.

ProSego Dermopatías y Gestación
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Corioamnionitis

Gómez Palomares, Débora;  
Soriano Payá. Alicia;  

Tarrazó Millet, María P.

1. Introducción

La corioamnionitis es la inflamación aguda de las membranas pla-
centarias (amnios y corion). Habitualmente es de origen infeccioso y 
se acompaña de la infección del contenido amniótico (feto, cordón 
y líquido amniótico - LA); sin embargo, también ha sido descrita 
la inflamación intraamniótica estéril, en ausencia de microorganis-
mos demostrables y desencadenada por “señales de alarma” liberadas 
ante el estrés, daño o muerte celular. Por lo tanto, la corioamnioni-
tis aguda implica infamación intraamniótica, y no necesariamente 
infección, y es por ello que últimamente se propone reemplazar el 
término “corioamnionitis” por el de “inflamación y/o infección in-
traamniótica” o “triple I”.

Debemos distinguir entre la corioamnionitis clínica, sobre la que 
versará el capítulo y cuyos criterios diagnósticos se describirán más 
adelante, y la coriomanionitis subclínica o histológica. Esta última se 
define como la infiltración de la placenta y sus membranas por leu-
cocitos polimorfonucleares, es más frecuente que la forma clínica y se 
suele observar en ausencia de signos o síntomas de infección.

Su prevalencia se estima en 1-2% de los partos a término y 5-10% 
de los pretérmino.



58

Múltiples estudios han corroborado el papel de la inflamación 
aguda en partos pretérmino y en abortos espontáneos de segundo 
trimestre. Los hallazgos de corioamnionitis aguda son más frecuentes 
en mujeres en periodo activo de parto (PAP) espontáneo a término 
(considerándose PAP a partir de 4 cm de dilatación) que en mujeres 
en periodo de latencia de parto (menos de 4 cm de dilatación), y en 
éstas más frecuente que en mujeres que no han empezado el trabajo 
de parto.

Se consideran factores de riesgo para el desarrollo de corioamnio-
nitis los siguientes:

 —Tabaquismo/alcoholismo materno
 —RPM de larga evolución (sobre todo a partir de las 18 h)
 —Colonización por estreptococo del grupo B
 —Periodo de parto prolongado
 —Numerosos tactos vaginales
 —Anestesia epidural
 —Nuliparidad
 —Vaginosis bacteriana
 —Líquido amniótico meconial
 —Monitorización fetal interna

Aunque la RPM pretérmino es uno de los mayores factores de 
riesgo para la corioamnionitis clínica, es destacable que, junto al 
parto pretérmino, es causa frecuente de corioamnionitis subclínica. 
Por el contrario, y a diferencia de la mayoría de condiciones obsté-
tricas, la corioamnionitis en un embarazo anterior no se considera 
factor de riesgo para su desarrollo en un nuevo embarazo.

2. Fisiopatología

En condiciones normales, la cavidad amniótica es un territorio 
estéril. Aunque la corioamnionitis no implica necesariamente infec-
ción de la cavidad amniótica, la realidad es que van asociadas en la 
inmensa mayoría de los casos, por lo que es la forma que tomaremos 
como referencia.
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Se han propuesto 4 vías de acceso por las cuales los microorganis-
mos implicados podrían acceder a la cavidad amniótica:

 —Vía ascendente desde el tracto genital inferior: Es la vía más fre-
cuente. Aunque el 70% de mujeres tienen microorganismos en 
su tracto genital inferior, su presencia en tracto genital superior 
(útero y trompas) y cavidad amniótica en gestantes es rara (<5%) 
en ausencia de PAP o RPM, y esto es debido en gran parte a 
la protección que brinda el tapón mucoso, que constituye una 
barrera anatómica y funcional que impide el ascenso de dichos 
microorganismos. Entre los microorganismos más frecuente-
mente aislados en casos de corioamnionitis que emplean esta 
vía de acceso a la cavidad amniótica encontramos, por orden de 
frecuencia: Ureaplasma urealyticum (47%), Mycoplasma hominis 
(30%), bacteroides (30%), Gardnerella vaginalis (25%), SGB 
(15%) y bacilos gramnegativos como la E. coli (8%). Cabe des-
tacar que los micoplasmas genitales son altamente prevalentes 
en el tracto genital inferior, y su patogenicidad es controvertida.

 —Vía hematógena: Puede tener lugar en el contexto de infecciones 
maternas. Los microorganismos mayormente implicados son la 
Lysteria monocytogenes (que tiene un patrón de afectación fetal 
similar al SGB), Treponema pallidum, Yersinia pestis y CMV, así 
como bacterias implicadas en la enfermedad periodontal.

 —Inoculación accidental en procedimientos invasivos: amnio-
centesis, funiculocentesis, biopsia corial, fetoscopia, cerclaje 
cervical…

 —Vía retrógrada desde las trompas de Falopio a través de la cavidad 
peritoneal (evidencia limitada).

En la mayoría de las ocasiones se trata de una infección poli-
microbiana en la que suelen coexistir microorganismos aerobios y 
anaerobios.

La presencia de agentes infecciosos en las membranas corioamnió-
ticas desencadena una respuesta inflamatoria materna y fetal caracte-
rizada por la liberación de una serie de citoquinas y otros mediadores 
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de la inflamación que puede producir corioamnionitis clínica y/o 
llevar a la liberación de prostaglandinas, acortamiento del cérvix, 
daño de membranas y finalmente PAP a término o pretérmino.

La corioamnionitis puede ser causa de múltiples complicaciones 
a varios niveles:

 —Materno:
• Necesidad de cesárea (x2-3)
• Endomiometritis
• Infección de la herida
• Absceso pélvico
• Bacteriemia (hasta 10%, generalmente por SGB y E. coli)
• Hemorragia postparto debida a la disfunción contráctil del 

miometrio a causa de la inflamación, con el consiguiente 
aumento del riesgo de histerectomía

• Shock séptico
• CID
• SDRA
• Muerte
 —Fetal: RPBF
 —Neonatal y a largo plazo:
• Muerte perinatal
• Asfixia
• Sepsis neonatal de inicio temprano, con el consiguiente daño 

orgánico
• Shock séptico
• Neumonía
• Hemorragia intraventricular
• Daño en la sustancia blanca cerebral
• Discapacidad a largo plazo, incluyendo parálisis cerebral
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3. Diagnóstico

Clásicamente el diagnóstico se ha basado en los criterios de Gibbs, 
algunos de los cuales son muy inespecíficos y pueden ser reactivos a 
otros procesos (infecciosos o no). Por este motivo, los criterios clíni-
cos de sospecha han quedado reducidos a:

1. Fiebre materna ≥ 38ºC. Aunque la fiebre aislada menor de 38.3 
ºC puede ser pasajera durante el parto, temperaturas mayores 
de 38 ºC durante más de una hora o cualquier fiebre mayor o 
igual a 38.3 ºC requieren evaluación e intervención apropiadas.

2. Y al menos uno de los siguientes criterios:
a. Taquicardia fetal >160 lpm durante al menos 10 min (40-70%). 

Hay que tener en cuenta que fármacos como la efedrina, anti-
histamínicos y beta-agonistas pueden aumentar las frecuencias 
cardiacas materna y fetal.

b. Leucocitosis materna (>15.000 leucocitos/mm3) en ausencia de 
corticoterapia.

c. Leucorrea cervical purulenta.

No se consideran la taquicardia materna, la irritabilidad o diná-
mica uterina ni la elevación de PCR, si bien su presencia refuerza el 
diagnóstico.

Además, la presencia de uno o varios de los factores de riesgo co-
mentados previamente refuerza nuestra sospecha diagnóstica.

En estas pacientes hay que llevar a cabo un diagnóstico diferencial 
de la fiebre:

 —Fiebre aislada sin foco (principalmente intraparto): asociada a 
analgesia epidural, temperatura ambiente elevada, maduración 
cervical con prostaglandinas… No suele acompañarse de altera-
ciones analíticas.
 —Fiebre secundaria a otro foco (pielonefritis, infecciones 
respiratorias…).
 —Fiebre secundaria a corioamnionitis o triple I.
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Ante un pico de fiebre cursaremos:
 —Hemograma, PCR y coagulación. En caso de sospecha de sepsis 
añadiremos lactato, perfil hepático y renal.
 —Monitorización fetal mediante RCTG.
 —Urinocultivo.
 —Hemocultivo en el momento del pico febril. Si es posible, 
obtener dos determinaciones separadas 30 minutos, una de cada 
brazo.
 —Si APP o RPM en pacientes con SGB desconocido, tomar 
muestra.
 —Si se sospecha un origen concreto, realizar las pruebas de imagen 
o cultivos indicados en función del foco sospechado.
 —Si se cumplen los criterios para el diagnóstico de sospecha de 
corioamnionitis, practicar amniocentesis diagnóstica con:
 —Estudio bioquímico: glucosa, IL-6.
 —Estudio microbiológico: Gram, cultivo aerobio/anaerobio/
micoplasma.

El diagnóstico de confirmación se basa en los criterios de sospecha 
más uno de los siguientes:

 —Visualización de gérmenes mediante tinción de Gram
 —Glucosa en LA ≤ 5 mg/dl
 —Cultivo LA positivo

Aunque no se considera criterio diagnóstico, la IL-6 en LA suele 
estar aumentada en casos de corioamnionitis (>3.000 pg/ml).

En casos en los que es difícil practicar una amniocentesis, el diag-
nóstico se basará en los criterios clínico-analíticos, siempre tras des-
cartar otros focos de infección.

4. Manejo

1. Antitérmicos si temperatura ≥ 38ºC: paracetamol 1 g/8 h IV 
o VO. La fiebre materna (sobre todo durante el parto) se rela-
ciona con resultados neonatales adversos por hipertermia fetal, 
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que puede llevar a hipoxia tisular y aumentar así el riesgo de 
depresión neurológica.

2. Antibióticos desde el momento de la sospecha clínica, y a la 
espera del diagnóstico de confirmación. El régimen indicado 
es piperacilina-tazobactam 4 g/6 h IV + claritromicina 500 
mg/12 h VO. En pacientes alérgicas a betalactámicos: teicopla-
nina (600 mg dosis de carga, seguida a las 12 h de 400 mg/12 
h durante 24 h y posteriormente 400 mg/24 h IV) + aztreonam 
1 g/8 h IV + claritromicina 500 mg/12 h VO.

3. Maduración pulmonar con corticoides si procede por edad ges-
tacional. Sin embargo, no debe demorarse la finalización de la 
gestación por este motivo en caso de corioamnionitis confir-
mada a excepción de casos muy seleccionados (gestantes <26 
semanas en las que cede la dinámica uterina y la fiebre tras el 
tratamiento antitérmico y antibiótico, y siempre que los niveles 
de lactato sean ≤2 mmol o ≤18 mg/dl).

4. Neuroprotección con MgSO4 si procede por edad gestacional.
5. La tocolisis está contraindicada.
6. Ante el diagnóstico de confirmación, debe finalizarse gestación 

bajo la cobertura antibiótica mencionada. La vía de parto de-
penderá de las condiciones obstétricas, la corioamnionitis no 
es indicación de cesárea urgente. Múltiples estudios muestran 
que los resultados mejoran cuando se ha administrado antibio-
terapia durante al menos 4 h. A partir de las 12 h de inducción 
existe mayor riesgo de atonía uterina y bajo Apgar, pero no de 
otras complicaciones.

7. Tras el alumbramiento, deben tomarse cultivos placentarios 
(cara materna y fetal) y posteriormente remitirla en formol a 
anatomía patológica para estudio histológico.

8. Tras el parto, debe administrarse una dosis extra de piperacili-
na-tazobactam 4 g IV + claritromicina 500 mg VO y suspender, 
salvo que persistan fiebre, clínica infecciosa o lactato >2 mmol 
o >18 mg/dl, en cuyo caso se mantendrá durante 48 h. Se soli-
citará hemograma con PCR, coagulación y lactato a las 12-24 
h postparto.
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Crecimiento intrauterino 
restringido (CIR)

Sanz de Galdeano Aleixandre, Elena;  
Castillo Ferrer, M. Carmen;  

Sánchez Cuello, José

1. Definición

• Se considera un feto pequeño para la edad gestacional (PEG) 
el que tiene un PFE <p10 y >p3, con estudio Doppler normal.

• Se define CIR como: la presencia de un PFE <p3; o la presencia 
de un PFE <p10 con alteración del flujo cerebro-umbilical o de 
las arterias uterinas (IP A. Umbilical >p95 y/o IP ACM <p5 y/o 
ICP <p5 y/o media del PI arterias uterinas >p95).

2. Diagnóstico

CLÍNICO
Sospecha clínica cuando la altura uterina es <p10 para la EG. Si 

no se dispone de un PFE en las 2 semanas previas, debe realizarse una 
estimación ecográfica del peso fetal.
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ECOGRÁFICO
CORRECTA DATACIÓN DE LA GESTACIÓN EN LA 1ª 

ECOGRAFÍA
1. Si la LCN < 84 mm, datación por LCN (ecuación de Robinson 

modificada 2008)
2. Si la LCN > 84 mm y DBP < 60 mm (24 semanas), datación 

por DBP.
3. Si DBP ≥ 60 mm (24 semanas) y FUR cierta, datar por FUR.
4. Si DBP ≥ 60 mm (24 semanas) y FUR incierta:

• Si DBP < 85 mm (32 semanas), datación por DBP.
• Si DBP > 85 mm, datación por PC y LF.

CÁLCULO DEL PFE
Según algoritmo que incluya DBP, PC, CA y LF (Hadlock FP, 

1985). Si PC y DBP no valorables, se usará algoritmo alternativo con 
LF y CA (Hadlock FL, 1984).

ESTIMACIÓN DEL PERCENTIL DEL PFE
Ajustado por EG, sexo fetal y nº de fetos. Siempre utilizar curvas 

fetales. Para la población española se recomiendan las tablas de Fi-
gueras y cols, ajustadas según características maternas (etnia, talla, 
peso, tabaquismo y paridad) y fetales (sexo, EG).

3. Etiología del CIR: protocolo de estudio

Ante la presencia de PFE <p10 se iniciará el protocolo de estudio 
para diferenciar entre CIR, PEG normal (constitucional) o PEG 
anormal (si anomalías genéticas, infección o malformaciones).

3.1. Valoración de la historia materna

• Antecedentes médicos
• Uso / abuso de tóxicos: Tabaco, alcohol, drogas
• Medicaciones concomitantes y/o crónicas
• Tipo de trabajo
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3.2. Exploración física

• TA, talla, peso.
• Ratio proteínas / creatinina en orina
• Perfil hepático y renal
• Acs antifosfolípido
• Serología: rubeola (si no inmune en 1er trimestre), lúes, toxo-

plasma, CMV. Malaria si población de riesgo.

3.3. Evaluación fetal

• Ecografía anatómica detallada
• Neurosonografía y ecocardiografía: si PFE < p3.
• Doppler: arteria umbilical (AU), arteria cerebral media (ACM), 

índice cerebro-placentario (ICP), ductus venoso (DV), arterias 
uterinas (Aut)

• Array-CGH: si CIR precoz y severo (< 28 semanas y PFE < p3).
• Estudios genéticos específicos (panel genético, exoma clínico): si 

alteraciones sugestivas de displasias esqueléticas, acondroplasia / 
hipocondroplasia, microcefalia o síndromes genéticos concretos.

4. Clasificación de los fetos con restricción del 
crecimiento

• PEG anormal: PFE <p10 con anomalía estructural, genética o 
infecciosa.

• PEG normal: PFE >p3 y <p10 con todas las pruebas descritas 
normales y Doppler normal.

• CIR.: debido a una insuficiencia placentaria. Según el grado de 
deterioro hemodinámico se clasifican en:
• CIR tipo I: alguno de los siguientes criterios

 —PFE < p3
 —ICP < p5 (en 2 ocasiones > 12h)
 —IP AU > p95 (en 2 ocasiones > 12h)
 —IP ACM < p5 (en 2 ocasiones > 12h)
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 —IP medio AUt > p95
• CIR tipo II: PFE < p10 con alguno de los siguientes 

criterios
 —Flujo diastólico ausente en AU (AU-AEDV): en > 50 % de 
los ciclos y en 2 ocasiones separadas < 12h.

• CIR tipo III: PFE < p10 con alguno de los siguientes 
criterios

 —Flujo reverso diastólico en la AU: en > 50% de los ciclos y 
en 2 ocasiones separadas más de 6-12h.
 —PI DV > p95 o flujo diastólico ausente DV o pulsaciones 
venosas de manera dícrota y persistente (en 2 ocasiones se-
paradas más de 6-12h)

• CIR tipo IV.: PFE < p10 con alguno de los siguientes 
criterios

 —Flujo diastólico reverso DV: en 2 ocasiones separadas > 
6-12h
 —CTG patológico (variabilidad < 5 en ausencia de medica-
ción sedante y/o presencia de patrón decelerativo).

5. Tipos de CIR según el momento de aparición

Según el momento de aparición de la restricción del crecimiento 
se distinguen 2 tipos de CIR, que tienen una etiopatogenia y un 
comportamiento diferente.

CIR PRECOZ:
 —EG < 34 semanas
 —CIR severo de debut precoz
 —Infrecuente
 —Problema: el manejo (deterioro hemodinámico + prematuridad)
 —Insuficiencia placentaria severa y de inicio precoz. Se atribuye 
a un defecto en la placentación y por tanto puede ir asociada a 
preeclampsia.
 —Hipoxia severa: adaptación cardiovascular.
 —Alta morbimortalidad
 —Típica secuencia de alteración Doppler: AU-ACM-DV
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CIR TARDÍO:
 —EG > 34s
 —CIR no severo
 —Patología frecuente
 —Problema: diagnóstico.
 —Insuficiencia placentaria moderada, de inicio tardío.
 —Moderada hipoxia: no adaptación cardiovascular.
 —Baja mortalidad, moderada morbilidad.
 —Cambia la secuencia de alteración Doppler: ICP- ACM- AU- DV.

6. Seguimiento en fetos CIR

PRUEBAS A REALIZAR
Estudio Doppler: se realizará

 —ICP. En todas las visitas
 —Arterias uterinas: sólo al diagnóstico.
 —Ductus venoso: sólo si algún Doppler fetal alterado (AU, 
ACM, ICP)

CTG: en CIR tipo II o superior

SEGUIMIENTO
 —PEG. Cada 2 semanas
 —CIR tipo I: cada semana
 —CIR tipo II: cada 2-3 días
 —CIR tipo III: cada 24-48h
 —CIR tipo IV: cada 12-24h

Cuando el CIR se acompaña de preeclampsia grave, se debe au-
mentar un estadio del tipo de CIR para establecer el seguimiento.

Reevaluación PFE: a intervalos ≥ 2 semanas.
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7. Finalización de la gestación

 —PEG anormal: conducta según la causa. En general, no antes 
de la semana 37.
 —PEG normal: semana 40. No contraindicado el parto vaginal.
 —CIR tipo I: semana 37. No contraindicado el parto vaginal.
 —CIR tipo II: a partir de la semana 34. Cesárea electiva.
 —CIR tipo III: a partir de la semana 30. Cesárea electiva.
 —CIR tipo IV: a partir de la semana 26. Cesárea electiva. Con-
sensuar con los padres.

En general el control se realiza de manera ambulatoria. Sólo son cri-
terios de ingreso la finalización de la gestación y la preeclampsia grave.

Se realizará maduración pulmonar fetal si se cumplen criterios de 
finalización y la EG es > 26 semanas.

Se realizará neuroprofilaxis con sulfato de magnesio si EG < 32 
semanas y siempre que sea posible más de 4 horas previas al parto.
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Dermatosis del embarazo

Tarrazó Millet, María P.;  
Bataller Calatayud, Àgueda;  

Sanz de Galdeano Aleixandre, Elena

1. Introducción

Durante la gestación se producen una serie de cambios fisiológicos, 
entre los cuáles se encuentran también cambios en la piel. Es im-
portante conocer tanto estos, así como las enfermedades de la piel 
(dermatosis) que puedan verse afectadas por el embarazo y las que 
aparecen tan solo durante este o el puerperio.

2. Cambios fisiológicos de la piel

Se deben a los cambios propios hormonales, metabólicos y vascu-
lares sucedidos durante la gestación.

Los más frecuentes en aparición son las estrías, que en inicio 
toman coloración rojiza y con el paso del tiempo se tornan de color 
blanco. Lo más habitual es encontrarlas en hemiabdomen inferior, 
aunque también se pueden encontrar en mamas y muslos.

Otro de los cambios que sucede es la hiperpigmentación a conse-
cuencia de la activación de los melanocitos producida por los estróge-
nos y progesterona. Este aumento de pigmentación sobre la cara (en 
frente, mejillas, labio superior y mentón) se conoce con el nombre 
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de melasma o cloasma, y desaparece cuando finaliza el embarazo. 
También suele dibujarse una línea más pigmentada que atraviesa la 
línea media del abdomen y se conoce como línea alba, que al igual 
que el melasma, desaparece tras la gestación.

Por último, y debido al aumento del volumen vascular pueden 
aparecer varicosidades, telangiectasias y eritema palmar.

3. Dermopatías propias del embarazo

Todas ellas tienen en común síntomas de picor y lesiones en la 
piel. Es importante realizar un buen diagnóstico diferencial para su 
manejo y por las consecuencias materno-fetales que puedan derivar 
de su no detección. Para ello es importante hacer una buena descrip-
ción de las lesiones, su localización y momento de aparición.

Su clasificación y nomenclatura ha ido variando a lo largo de los 
años, lo que puede llevar a confusión.

A continuación, se enumeran las principales dermatosis del 
embarazo:

1. Herpes gestationis o penfigoide gestacional
2. PUPPE (púrpura urticariforme en pápulas y placas del embara-

zo) (la antes conocida como erupción polimorfa del embarazo)
3. Erupción atópica del embarazo que incluye el eccema gestacio-

nal, prurigo gestacional y foliculitis pruriginosa
4. Psoriasis pustular del embarazo

3.1. Herpes gestationis

Se trata de una enfermedad autoinmune rara, cuya incidencia se 
estima alrededor de 1/5000 embarazos. Es más común entre mujeres 
de raza blanca, y están implicados los antígenos HLA-DR3 (61% 
-80%), HLA-DR4 (52%) o ambos (43% -50%). Suele debutar en el 
segundo o tercer trimestre, e incluso en el puerperio.

Suelen aparecer en piel máculas eritematosas y pruriginosas, con 
placas y vesículas-ampollas recidivantes. Estas lesiones se inician en 
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el área periumbilical y pueden expandirse de forma centrífuga hacia 
nalgas, espalda y antebrazos, y respeta cara y mucosas.

Analíticamente se encuentra leucocitosis con eosinofilia y eleva-
ción de la VSG.

El diagnóstico nos lo dará el estudio anatomo-patológico de las 
lesiones biopsiadas. A nivel microscópico lo que se suelen ver son 
vesículas subepidérmicas con infiltrado linfocítico y eosinofílico pe-
rivascular. En inmunofluorescencia se objetiva un depósito lineal de 
C3 en la unión dermoepidérmica y depósitos de IgG.

Es una de las dermatosis en las que puede haber afectación fetal 
en forma de restricción de crecimiento, parto prematuro y muerte 
intrauterina. Además, en el caso de que exista paso de inmunoglobu-
linas IgG al feto podrá presentar herpes gestationis neonatal e incluso 
muerte neonatal.

Su tratamiento consiste en administrar antihistamínicos, corticoi-
des orales +/- tópicos, y en caso de no responder a este tratamiento, 
inmunoglobulinas específicas.

Tras el parto suele curar sin secuelas y no contraindica la lactancia 
materna. Puede recurrir en siguientes embarazos.

3.2. Puppe / erupción polimorfa del embarazo

La púrpura urticariforme en pápulas y placas del embarazo 
(PUPPE), también conocida como erupción polimorfa del embarazo 
es la dermatosis del embarazo más común, cuya incidencia está en 
torno 1/150-1/300 embarazos. Es más frecuente en las primíparas y 
su aparición sucede en el tercer trimestre. Su etiología está asociada 
a la distención abdominal (es posible que cause daño al tejido co-
nectivo y consecuentemente moléculas que no eran antigénicas se 
conviertan en antigénicas). Tener una gestación múltiple aumenta el 
riesgo de padecerla por la mayor distensión abdominal, si bien, no 
se ha podido demostrar lo mismo en aquellas gestaciones únicas con 
incremento ponderal aumentado.

La clínica se inicia con prurito en las estrías, y posteriormente 
aparecen sobre las mismas pápulas y placas urticariformes muy pruri-
ginosas, con extensión centrífuga al abdomen y miembros inferiores, 
pero respeta cara.
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No existen alteraciones analíticas. En el estudio anatomopato-
lógico al igual que con el herpes gestationis, se visualizan vesículas 
subepidérmicas con infiltrado linfocítico y eosinofílico perivascular. 
Sin embargo, en la inmunofluorescencia no hay depósitos ni de C3 
ni de IgG. No se asocia a complicaciones obstétricas y su tratamiento 
radica en la administración de antihistamínicos y corticoides tópicos 
y, en algunos casos, vía oral.

3.3. Erupción atópica del embarazo

Bajo esta nomenclatura se reúnen el eccema gestacional, el prurigo 
gestacional y la foliculitis pruriginosa.

El eccema es la patología más frecuente (1/100 embarazos), y 
suelen ser pacientes con historia previa de rinitis, asma o dermatitis 
atópica. Es una patología que se manifiesta en el primer y segundo 
trimestre de la gestación. Las lesiones aparecen en zona de flexión, y 
consisten en pápulas o placas con escoriaciones con prurito, pero no 
sobre estrías. Su tratamiento consiste en hidratación con emolientes 
y corticoides tópicos.

El prurigo gestacional tiene una frecuencia de 1/300 embarazos. 
Suelen manifestarse en el segundo y tercer trimestre de la gesta-
ción. Son factores de riesgo la colestasis intrahepática y la dermatitis 
atópica. Las lesiones que aparecen son pápulas y nódulos eritema-
tosos en las superficies extensoras de las extremidades. En este caso 
puede en la cara. Deja pigmentación en las zonas donde se encuen-
tran las lesiones, y el tratamiento consiste en corticoides tópicos.

La foliculitis pruriginosa puede aparecer en el tercer trimestre de 
la gestación y en el postparto. Las lesiones consisten en pápulas erite-
matosas pruriginosas que pueden aparecer por todo el cuerpo, inclui-
da la cara. Su tratamiento consiste en antihistamínicos y corticoides.

3.4. Psoriasis pustular del embarazo

La psoriasis pustular del embarazo (también conocida como im-
pétigo herpetiforme) ha sido considerada por algunos autores como 
una dermatosis exclusiva del embarazo. Sin embargo, en la actualidad 
se cree que es una variante de la psoriasis pustulosa que se desen-
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cadena por el embarazo en lugar de una dermatosis específica del 
embarazo. Es muy poco frecuente, cuya etiología es desconocida, si 
bien lo cambios hormonales, la hipocalcemia y el hipoparatiroidismo 
están asociados.

Suele debutar en el segundo y tercer trimestre de la gestación. 
Las lesiones típicas son placas eritematosas dolorosas en las zonas 
de flexión, con pústulas estériles alrededor, sin prurito. Además, no 
solo afecta la piel, también puede afectar mucosas, como la boca y el 
esófago, pero respeta cara y manos. Puede manifestar también clínica 
digestiva como náuseas y vómitos, diarrea, espasmos e incluso fiebre.

En analítica nos encontraremos leucocitosis e hipocalcemia que 
puede conducir a tetania y delirios.

En el estudio anatomopatológico se visualiza la epidermis con pa-
pilomatosis y para queratosis focal con numerosas pústulas, edema 
en dermis con infiltrado linfocitario perivascular. En la inmunofluo-
rescencia no se objetivan depósitos de C3, y el cultivo bacteriológico 
de las pústulas es estéril.

Se trata de una enfermedad cuyo tratamiento es la finalización del 
embarazo por el riesgo obstétrico que supone (insuficiencia placen-
taria, muerte fetal, prematuridad e incluso muerte materna). En caso 
de gran prematuridad, requiere de ingreso, mantener la hidratación, 
y el tratamiento farmacológico incluye corticoides endovenosos a 
altas dosis, como primera línea, y si no es suficiente, administrar 
ciclosporina como segunda línea, e incluso infliximab y rayos UVA. 
En el postparto, en caso de exacerbación, se pueden usar retinoides 
y metotrexate.
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Tabla resumen

Apari-
ción

Localización Clínica Biopsia Riesgo 
fetal

Tto

Herpes 
gestationis

2º-3º 
trimestre

Periumbilical Placas, 
pápulas, 
vesículas

C3 e 
IgG

Sí Corticoides 
y antihista-
mínicos

PUPPE
2º-3º
trimestre

Sobre estrías Placas, 
pápulas, 
vesículas

---
No Corticoides 

y antihista-
mínicos

Eccema
1º
trimestre

Zonas de 
flexión

Pápulas y 
placas

--- No Corti-
coides y 
emolientes

Prurigo
2º-3º
trimestre

Zonas de 
extensión

Pápulas como 
varicela 

--- No Corticoides 
y PUVA

Foliculitis
3º tri-
mestre-
parto

Puede apare-
cer en cara

Pápulas No Corticoides 
y antihista-
mínicos

Psoriasis 
pustulosa

2º-3º 
trimestre

Zonas de 
extensión/ 
mucosas

Placas con 
pústulas, 
diarrea, fiebre, 
vómitos

Pústulas
estériles

Sí Corti-
coides y 
ciclosporina
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Desgarros obstétricos

Meseguer Berroy, Ainhoa;  
Castillo Ferrer, M. Carme;  

Bañuls Matoses, Ángela

1. Introducción

El parto vaginal es de los factores implicados en el deterioro del 
suelo pélvico, posiblemente el más determinante. Durante el mismo, 
debemos de intentar preservar la integridad anatómica, así como la 
funcionalidad del conjunto del periné.

El parto vaginal se asocia con la posibilidad de desgarros perinea-
les. Se estima que aproximadamente el 80-85% de las mujeres tienen 
alguna forma de lesión perineal durante el parto vaginal (desgarro o 
episiotomía) y de ellas, aproximadamente el 70%, precisan sutura.

Aunque está comprobado que la incidencia es mayor en los 
partos instrumentales, la mayor proporción de partos eutócicos 
hace que en números absolutos casi la mitad de todos los desgarros 
de tercer y cuarto grado ocurran en mujeres que han tenido un 
parto vaginal eutócico.

En la siguiente tabla se recogen los factores de riesgo más 
importantes:
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FACTOR RIESGO AUMENTADO

Distocia de hombros
X4

Nulíparas

Occipito-posterior

X 3

Episiotomía central
(Por cada 6 grados de lateralidad disminuye 
un 50% el riesgo de desgarro perineal III/IV)

Fórceps

Peso del recién nacido > 4000 g

X 2Inducción del parto

Analgesia epidural

Tabla 1. Factores de riesgo de desgarro perineal durante el parto

2. Clasificación

Los desgarros perineales pueden clasificarse en cuatro grados, si-
guiendo los criterios aceptados por el RCOG (Royal College of Obste-
tricians and Gynaecologists). El desgarro de 3º grado se subdivide en 
3 subgrados, tal como se especifica en la tabla siguiente. En caso de 
duda con respecto al grado de desgarro 3a ó 3b, se debe optar por la 
graduación superior (la más grave).

Del mismo modo, existen lesiones no clasificables, como sería la 
lesión de la mucosa rectal sin lesión del esfínter y que también hay 
que tener en cuenta puesto que se relacionan con fístulas recto-vagi-
nales y recto-perineales.

La siguiente clasificación aporta un valor pronóstico al desgarro. 
Los desgarros de grado 3c presentan el doble de riesgo de inconti-
nencia anal posterior que los de grado 3b, y a su vez éstos el doble 
que los 3a.
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CLASIFICACIÓN DE LOS DESGARROS PERINEALES (RCOG)

1º grado Lesión de la piel perineal

2º grado Lesión de los músculos del periné

3º grado
Lesión del 
esfínter anal

3a Lesión del esfínter externo <50%

3b Lesión del esfínter externo >50%

3c Lesión del esfínter externo e interno

4º grado Lesión de todo el esfínter y la mucosa anal

Tabla 2. Clasificación de los desgarros perineales
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3. Diagnóstico

Los desgarros perineales están infradiagnosticados. Para identifi-
carlos correctamente, se debe de seguir una sistemática de explora-
ción, siendo preciso una posición de litotomía correcta, buena fuente 
de luz, asepsia continua durante el procedimiento y analgesia/anes-
tesia adecuada.

Para que la exploración perineal sea precisa, se recomienda realizar 
de forma sistemática un tacto rectal con el dedo índice y una palpa-
ción digital de la masa del esfínter entre el dedo alojado en el recto y 
el pulgar que explora el periné.

Se ha evidenciado que cuando un equipo obstétrico mejora su 
entrenamiento en el diagnóstico de los desgarros perineales postpar-
to, aumenta significativamente el número de los desgarros diagnos-
ticados. Este hecho pone de manifiesto la existencia de lesiones que 
pasan sin diagnosticar por la falta de adiestramiento diagnóstico.

4. Reparación de los desgarros perineales 
postparto

La reparación del periné después de una episiotomía o desgarro es 
una de las prácticas quirúrgicas más frecuentes en la obstetricia. El 
dolor perineal crónico, la dispareunia y la incontinencia urinaria y 
fecal son algunas de las secuelas que puede presentar la paciente si no 
se aplica una técnica quirúrgica adecuada.

Cuando se produce un desgarro, los principales objetivos tera-
péuticos son la hemostasia y la restauración de la anatomía normal. 
Tras un lavado adecuado, se procederá con la reparación de la lesión, 
la cual deberá iniciarse en planos profundos, hasta llegar a los más 
superficiales, con el objeto de evitar dejar espacios muertos.
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4.1. Desgarros de 1º grado

Sutura de mucosa vaginal
En primer lugar, se debe identificar correctamente el ángulo del 

desgarro. El punto de anclaje de la sutura tiene que estar 1 cm por 
encima de este ángulo.

Una vez localizado el ángulo, se realiza una sutura continua desde 
el ángulo hasta el anillo himeneal. Debe englobarse mucosa vaginal 
y fascia vagino-rectal.

Puede realizarse una sutura continua con puntos cruzados si se 
requiere hemostasia.

Sutura de piel
Deben suturarse los bordes de la piel que permanecen separados, 

no siendo necesario suturar en el caso de que los bordes estén juntos 
y sin sangrado activo. La piel debe quedar correctamente aproxima-
da, pero sin tensión, ya que la sutura de la piel puede aumentar la 
incidencia de dolor perineal en los primeros meses posparto. Por este 
motivo se aceptan dos opciones:

- Sutura continua subcutánea/intradérmica con Vicryl rapid 
“Safil Quick”® 2/0 o 3/0, sin suturar directamente la piel.
- Puntos sueltos en piel de Vicryl rapid “Safil Quick”® 2/0 o 3/0, 
evitando la tensión de estos.

Se ha evidenciado que la sutura intradérmica condiciona menos 
dolor en los primeros 10 días tras la reparación. No obstante, a largo 
plazo no se han encontrado diferencias entre los resultados de los dos 
tipos de sutura.

4.2. Desgarro de 2º grado

En primer lugar, se deben identificar los músculos perineales a 
ambos lados de la lesión y aproximarlos con una sutura continua de 
Vicryl rapid “Safil Quick”® 2/0. La sutura continua ha demostrado 
menor dolor posterior que los puntos sueltos.
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Es importante la identificación del músculo bulbo cavernoso, y 
suturarlo con un punto suelto de Vicryl rapid “Safil Quick”® 2/0 o 
Vicryl 2/0 convencional.

Otra lesión que es de vital importancia diagnosticar es aquella 
que afecta al músculo elevador del ano. Se objetiva por la solución 
de continuidad de sus fibras y la presencia de grasa entre ellas; la 
presencia de dicha grasa es el signo que mejor identifica su rotura. 
Los cabos segmentados se suelen retraer, por lo que la sutura de este 
es difícil. Pueden buscarse los cabos mediante pinzas atraumáticas 
(tipo Foester o Allis) e intentar unirse mediante puntos sueltos. Sin 
embargo, no hay evidencia acerca del beneficio de la reparación de las 
lesiones del músculo elevador.

4.3. Desgarros de 3º grado

La sutura del esfínter interno ha de realizarse completamente y 
de forma independiente de la del esfínter externo. Ambas deben ser 
suturas sin tensión.

Esfínter interno
La reparación del esfínter interno suele hacerse con sutura termi-

no-terminal, ya que la técnica de solapamiento a este nivel aún es más 
difícil que en el esfínter externo.

Cuando se identifica la lesión del esfínter interno se suturará con 
puntos sueltos de PDS 3/0 o Vicryl® 2/0 convencional.

Se ha de intentar suturar el esfínter de forma que una vez reparado 
tenga la misma anchura en todo su perímetro, ya que se ha demostra-
do una relación directa entre la longitud del canal esfinteriano que se 
consigue con la sutura y el grado de continencia anal.

Esfínter externo
Su reparación puede llevarse a cabo mediante dos técnicas de 

sutura diferentes: la sutura termino- terminal (“end-to-end”) o el so-
lapamiento (“overlap”) utilizando hilo monofilamento (PDS) 3/0 o 
Vicryl® 2/0 convencional para la sutura. Ambas técnicas tienen resul-
tados similares en cuanto a la continencia. En lesiones de grado 3a la 
técnica de elección sería la termino-terminal.
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4.4. Desgarros de 4º grado

La sutura de la mucosa rectal puede realizarse con:
• Una sutura continua submucosa no cruzada (PDS 3-0). En este 

caso no debe alcanzarse la luz del canal anal para evitar la forma-
ción de fístulas recto-vaginales.

• Puntos sueltos de Palmer invertidos con nudo en la luz intesti-
nal utilizando PDS 3-0 o Vicryl® 3/0 convencional (no rapid) 
como primera elección.

5. Antibioterapia profiláctica

En desgarros de 3º y 4º grado, antes de iniciar su reparación, 
además de asegurar un campo quirúrgico limpio y con medidas de 
asepsia adecuadas, deberemos administrar antibioterapia profiláctica 
intravenosa con el fin de disminuir el riesgo de infección y dehis-
cencia de la herida. El antibiótico de elección es una dosis única de 
cefalosporina de 2º o 3º generación por vía iv antes de suturar 
(cefminox, cefoxitina 1 g, ceftriaxona 1 g, cefuroxima, etc.).

En pacientes alérgicas a betalactámicos, se administrará una dosis 
de Gentamicina 240mg iv + Metronidazol 500mg iv.

6. Postoperatorio inmediato

Uso de antibióticos de amplio espectro
Según el grado de desgarro, la pauta profiláctica se completará 

con un tratamiento antibiótico más prolongado (5-10 días). En la 
siguiente tabla se expone la pauta a aplicar en cada caso.

El tratamiento antibiótico se iniciará vía endovenosa. Cuando se 
retire la vía venosa puede continuarse por vía oral. Asimismo, la pa-
ciente debe continuar el tratamiento de forma domiciliaria una vez 
sea dada de alta.
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 1º ELECCIÓN    ALERGIA A BETALACTÁMICOS

3º grado 3a Cefalosporina de 2ª o 3ª 
generación iv (o im) dosis 
única

Gentamicina* 240 mg iv + Metro-
nidazol 500 mg iv dosis única

3b Cefuroxima 250 mg/12h + 
Metronidazol 500 mg /8h 
durante 5 días

Gentamicina* 240 mg/24 h iv + 
Metronidazol 500 mg iv /8h.
Al alta: Ciprofloxacino 500 
mg/12h vo + Metronidazol 500 
mg/8h hasta completar 5 días

3c

4º grado Cefuroxima 250 mg/12h + 
Metronidazol 500 mg /8h 
durante 10 días

Gentamicina* 240 mg/24 h iv + 
Metronidazol 500 mg iv /8h.
Al alta: Ciprofloxacino 500 
mg/12h vo + Metronidazol 500 
mg/8h hasta completar 10 días

Tabla 3. Antibioterapia según el grado de desgarro

*Adaptar a 3-5 mg/kg en caso de IMC extremos.

Uso de laxantes
Se recomienda la administración de lactulosa (Duphalac®) o lac-

titiol (Emportal®) durante 10-14 días, además de una dieta laxante, 
para recuperar el ritmo deposicional y para asegurar que las heces 
sean blandas y así evitar la dehiscencia de la sutura que pueden con-
dicionar las heces duras y compactas.

No se recomiendan los laxantes formadores de bolo ya que puede 
aparecer flatulencia y cierto grado de incontinencia a gases relaciona-
da con el uso de estos laxantes y no con la propia lesión de esfínter.
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7. Seguimiento en el puerperio y controles 
posteriores

Es recomendable realizar un seguimiento y control de los sínto-
mas ano-rectales, tanto en el puerperio como a largo plazo (1 año) 
de las mujeres con desgarros del esfínter anal. Se ha confirmado que, 
tras la correcta reparación del esfínter externo, entre el 60 y el 80% 
de las mujeres permanecen asintomáticas al año. En las que presentan 
sintomatología, los síntomas más frecuentes son la incontinencia de 
gases y la urgencia defecatoria.

Durante el puerperio, la valoración de la mujer con lesión del es-
fínter anal ha de centrarse en la detección de síntomas de incontinen-
cia anal preguntando directamente si tiene escapes de gases o heces 
(sólidas o líquidas) o urgencia defecatoria, y en recomendar la reali-
zación de ejercicios de refuerzo de la musculatura del suelo pélvico a 
partir de las 6-12 semanas de la lesión. Las pacientes que presentan 
lesión del esfínter anal externo obtienen beneficio con esta medida.

• Si la mujer está asintomática se le indicará que, en caso de apa-
rición de síntomas, acuda a control. Sería recomendable ofrecer 
a la paciente una visita de control al año.

• Si la mujer presenta síntomas de incontinencia anal leves y no 
está demasiado afectada por su problema, se recomienda pro-
gramar una visita de seguimiento a los 6 meses, dado que en los 
estudios se ha observado que hay un número considerable de 
casos que evolucionan favorablemente hacia la resolución de los 
síntomas en los primeros seis meses postparto.

• Si la sintomatología es grave o afecta de forma importante la 
calidad de vida de las pacientes, es aconsejable que sea remi-
tida a una unidad especializada en patología del suelo pélvico, 
con un equipo multidisciplinar. La función de esta unidad será 
valorar los síntomas anorectales y otros síntomas uroginecológi-
cos, explorar detalladamente todo el suelo pélvico y la capacidad 
contráctil del esfínter anal, y realizar pruebas como la ecografía 
endoanal (para valorar la integridad del esfínter) y la manome-
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tría ano-rectal (para valorar funcionalidad). Según el resultado 
de las pruebas diagnósticas, el tratamiento puede ser conserva-
dor o quirúrgico:

 —En pacientes con integridad anatómica de los esfínteres en los 
que el defecto es funcional, se realizan terapias de reeducación 
esfinteriana (biofeedback anal) y/o estimulación nerviosa.
 —En pacientes con alteración anatómica y una buena función 
nerviosa especialmente en jóvenes, la cirugía, normalmente 
una esfinteroplastia con solapamiento, es el tratamiento de 
elección.

Figura 1. Control y seguimiento de las mujeres con desgarros perineales

8. Prevención de los desgarros

8.1. Prevención primaria

 —Masaje perineal durante la gestación, ya que se ha visto que 
reduce tanto la probabilidad de episiotomía como de dolor 
perineal a los 3 meses postparto. No obstante, no disminuye el 
número de desgarros del esfínter anal.
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 —Protección del periné durante el expulsivo. De esta forma se 
aprovecha la elasticidad de los tejidos y se facilita la expulsión 
de la cabeza fetal en máxima flexión y entre dos contracciones.

 —Episiotomía restrictiva mediolateral, con un ángulo que permita 
alejarse del esfínter anal. De hecho, se reduce un 50% el riesgo 
relativo de desgarro de 3º grado por cada 6 grados de alejamien-
to de la línea media del periné. El ángulo de la episiotomía debe 
ser de sesenta grados para que sea protector.

 —Evitar la instrumentalización de los partos siempre que sea 
posible. En caso de ser necesario, mejor la vacuoextracción que 
la aplicación del fórceps, ya que la tasa de incontinencia y otros 
defectos esfinterianos es mayor con el segundo.

 —La aplicación de compresas calientes y el masaje perineal pueden 
reducir el número de desgarros de tercer y cuarto grado.

8.2. Prevención secundaria

• Correcto diagnóstico y tratamiento de las lesiones del esfínter 
anal en el parto mediante un protocolo específico.

• Asistencia a talleres específicos por parte de facultativos y 
matronas.

• Cuidados postoperatorios y seguimiento médico adecuado 
postparto.

• Ejercicios de la musculatura pélvica a partir de las 6-12 semanas 
de la lesión.

9. Embarazo y parto tras un desgarro de 
esfínter anal

En cuanto a la recomendación sobre el tipo de parto tras un des-
garro de esfínter anal, no hay datos suficientes que permitan reco-
mendar con un alto nivel de evidencia un tipo u otro de parto. No 
obstante, debemos recordar que la cesárea electiva evita la posibilidad 



88

de un nuevo desgarro, pero no la aparición de incontinencia anal a 
largo plazo.

Al no disponer de datos suficientes que permitan basar las reco-
mendaciones en un nivel alto de evidencia y con base en los pocos 
estudios con seguimiento que pueden aportar datos para la toma de 
esta decisión, podríamos resumir que, después de un desgarro de 
tercer o cuarto grado, si la mujer se queda embarazada, se han de 
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Si la mujer está asintomática y mantiene la continencia, se puede 
recomendar un parto vaginal.

• Si la mujer está asintomática con lesión ecográfica del esfínter 
y/o alteración de la manometría, se recomienda parto vaginal, 
aunque también podría considerarse una cesárea electiva.

• Si la mujer presenta incontinencia anal, debemos informar a la 
paciente de que el embarazo puede aumentar la intensidad de 
la sintomatología. La vía de parto de elección sería la vaginal, 
aunque la decisión final debería tomarla la mujer tras una infor-
mación detallada y de acuerdo con sus preferencias.

• En los casos en que la gestante haya presentado una incontinen-
cia posparto, con cirugía exitosa en un segundo tiempo, se debe 
aconsejar una cesárea electiva.
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Diabetes gestacional

Pastor Morera, María;  
Bataller Calatayud, Àgueda;  

Castillo Ferrer, M. Carme

1. Introducción

La diabetes gestacional se define como la disminución de la tole-
rancia a los hidratos de carbono que se diagnostica por primera vez 
durante la gestación, independientemente de la necesidad de trata-
miento insulínico, grado del trastorno metabólico o su persistencia 
una vez finalizado el embarazo.

Es una de las complicaciones metabólicas más frecuentes de la gesta-
ción y se asocia a un incremento del riesgo de morbi-mortalidad mater-
nal y fetal, que pueden evitarse y/o reducirse con un adecuado control.

Hasta un 12% de los casos, dependiendo de la estrategia diagnós-
tica empleada, presentará diabetes gestacional en el transcurso del 
embarazo.

2. Factores de riesgo

 —>35 años
 —Índice de masa corporal (IMC)>30 kg/m2
 —Antecedente de DG o alteraciones del metabolismo de la glucosa  
(acantosis nigricans, SOP)



90

 —Sospecha DG previa no diagnosticada (Peso RN >4000 g)
 —DM en familiares de primer grado
 —Etnias de riesgo (sudeste asiático, latinas, norteafricanas)
 —HTA en tratamiento
 —Hiperlipidemia
 —Historia de enfermedad cardiovascular

3. Patogenia

A partir del segundo trimestre de la gestación, se produce un 
aumento de la resistencia periférica a la insulina, mediada por los 
altos niveles plasmáticos de hormonas diabetógenas (prolactina, lac-
tógeno placentario, progesterona y cortisol) y como consecuencia 
aparece una disminución de la tolerancia a la glucosa.

 Como respuesta a la insulinoresistencia hay un aumento en la 
secreción de insulina, pero hay gestantes que no consiguen una res-
puesta compensatoria adecuada y por tanto desarrollan la diabetes, 
que se caracteriza tanto por una hiperglucemia postprandial como 
por una hipoglucemia de ayuno.

La diabetes gestacional es más fácil de controlar que la pregesta-
cional, pero no está exenta de riesgos y como consecuencia del trans-
torno metábolico puede aparecer a corto y largo plazo:

 —Preeclampsia.
 —Macrosomía o feto grande para edad gestacional
 —Polihidramnios.
 —Muerte intraútero (relacionado con mal control glicémico) 
entre las 36 y las 42 semanas.
 —Morbilidad neonatal (hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, hipo-
calcemia, hipomagnesemia, policitemia, distrés respiratorio y 
cardiomiopatía).
 —Hepato o cardiomegalia fetal
 —Las pacientes con hiperglicemia durante organogénesis tienen 
riesgo de aborto y de anomalías congénitas aumentado.
 —Aumenta el riesgo de desarrollar DM II.
 —Su descendencia tiene mayor riego de obesidad, intolerancia a la 
glucosa y síndrome metabólico
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4. Cribado y diagnóstico

Si en la primera consulta prenatal, la gestante presenta criterios 
diagnósticos de diabetes mellitus, no es necesario realizar ninguna 
prueba y se considerará diabetes franca o manifiesta, aplicándose el 
protocolo de Diabetes Pregestacional: Dos glucemias basales ≥126 
mg/dl, en días diferentes, o ≥200mg/dl al azar.

El cribado se realiza mediante la prueba de O’Sullivan: determina-
ción de la glucemia en plasma venoso una hora después de la admi-
nistración por vía oral de 50 g de glucosa. No requiere ayuno previo.

a. Cribado en primer trimestre en pacientes con factores de riesgo
b. Cribado de segundo trimestre, entre la semana 24-28 SG
c. Cribado en el tercer trimestre: en gestantes que no han sido es-

tudiadas en el 2º trimestre y en aquellas que, aunque el estudio 
resultara negativo, posteriormente desarrollan complicaciones 
que característicamente se asocian a la DMG (macrosomía fetal 
o polihidramnios). En estos casos se obviará la prueba de despis-
taje y se acudirá directamente a la realización de una sobrecarga 
oral de glucosa (SOG).

Cuando la prueba de O´Sullivan resulte positiva (cifras ≥140 mg/
dl), se procederá a la confirmación diagnóstica mediante la práctica 
de SOG. Ésta consiste en la determinación en plasma venoso de la 
glucemia en ayunas (8 horas) y después de la administración de 100 g 
de glucosa, a los 60, 120 y 180 minutos. La mujer debe estar sentada 
y sin fumar. Precisa dieta preparatoria 3 días previos que no sea res-
trictiva en HC o por lo menos con un aporte diario de HC > a 150 g.

Se considerará diagnóstico de DG el hallazgo de dos o más valores 
alterados:

 —Basal: ≥105 mg/dl
 —1h: ≥190 mg/dl
 —2h: ≥165 mg/dl
 —3h: ≥145 mg/dl
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En caso de un único valor alterado (Intolerancia a la glucosa) se 
repetirá la SOG transcurridas 3-4 semanas.

A partir de las 34 semanas no se considera oportuno repetir la 
prueba y se orientará como intolerancia a la glucosa.

5. Control metabólico durante el embarazo

El principal objetivo del control metabólico consiste en mantener 
la EUGLUCEMIA para evitar complicaciones obstétricas y perinata-
les sin provocar perjuicios para la salud materna. Los valores óptimos 
de las glucemias capilares deben ser inferiores a:

 —Glucemia basal y preprandrial: < 95 mg/dL.
 —Glucemia postprandial (1 hora): <140 mg/dL .
 —Glucemia postprandial (2 horas): <120 mg/dL.
 —Sin hipoglucemias.
 —Cetonuria negativa.

Para lograrlo deberemos seguir las siguientes pautas:

a. Dieta: Normocalórica, no restrictiva y adaptada a las necesida-
des nutricionales y al estilo de vida de cada mujer. Con una pro-
porción de hidratos de carbono de absorción lenta (40-50%), 
proteínas (20%) y grasas de predominio monoinsaturado (30-
40%). Tres comidas diarias y 2-4 tentempiés para evitar hipo-
glucemias en ayunas e hiperglucemias postprandiales.

b. Ejercicio físico: Aumenta el consumo de glucosa y mejora la sen-
sibilidad a la insulina. En general se aconseja ejercicio aerobio 
moderado con asiduidad (ej. paseo de una hora diaria).

c. Automonitorización: Controles de glucemia capilar tanto pre-
prandiales como especialmente posprandiales, así como cetonu-
rias, para el ajuste de la cantidad y el reparto adecuado de los 
hidratos de carbono.

d. Tratamiento adicional. Si no se han conseguido los objetivos del 
control metabólico o en caso de crecimiento fetal excesivo (CA 
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≥ p70-75 en ecografía del IIIT), pasaremos a iniciar el farma-
cológico con insulina, que es el fármaco de elección ya que no 
cruza la barrera placentaria.

La dosis de insulina inicial será: 0.2 UI/kg/día y se irá aumentan-
do dosis según requerimientos

Los antidiabéticos orales como la metformina sólo estará indicada 
en pacientes que rechazan la insulina o que no son aptas para admi-
nistrársela correctamente.

* En gestantes con intolerancia a la glucosa será suficiente con el tratamiento 
dietético.

6. Control obstétrico

 —En aquellas gestantes diabéticas con mal control metabólico o 
en tratamiento con insulina, se iniciará control de bienestar fetal 
entre la semana 36 a 38 con periodicidad semanal: RCTG, valora-
ción de líquido amniótico y/o percepción de movimientos fetales.
 —A las ecografías habituales se recomienda añadir un estudio eco-
gráfico entre la semana 28 y la 30, para detectar la presencia de 
macrosomía e hidramnios.

7. Finalización de la gestación

 —En las pacientes con una DG leve los criterios de finalización no 
diferirán de los empleados en la población obstétrica general, sin 
sobrepasar la semana 40.
 —En aquellas que se sospeche una DMPG no diagnosticada, que 
requieran insulina o presenten feto grande para edad gestacional:

 —Si buen control metabólico: Finalización electiva a las 39-40 
semanas según condiciones obstétricas, vía de elección del 
parto vaginal.
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 —Si presentan mal control se puede plantear terminar embara-
zo a partir de la semana 37 o antes si complicaciones metabó-
licas o fetales, vía de elección del parto vaginal
 —En caso de PFE >4500 g se finalizará gestación mediante 
cesárea electiva a partir de la semana 39.
 —Si PFE >4000 g finalización electiva a partir de la semana 39.

8. Control intraparto

 —En fase latente la demanda es mínima.
 —En fase activa es preciso subministrar un aporte suficiente de 
glucosa por vía parenteral para evitar la cetosis de ayuno. Se 
realizarán controles cada 1-2 horas para mantener la glucemia 
capilar entre 70-110 mg/dL sin cetonuria.

* Método:
 —Protocolo de perfusiones intravenosas: perfusión continua de 
glucosa (p. ej. 500 cc suero glucosado al 5 ó 10%, cada seis 
horas).
 —Administración sistemática de insulina de acción rápida por vía 
intravenosa, preferentemente con bomba de infusión y ajustar 
ritmo de infusión según glucemias:
 —Con glicemias normales (<95 mg/dl): SG 5% cada 6 horas
 —Con glicemias altas (≥ 110 mg/dl): SG 10%, 500 ml + ampolla 
de ClK 10 mEq /6h junto con la administración de insulina 
rápida endovenosa a la dosis siguiente.
• < 70 mg/dl: 0
• 70-100 mg/dl: 1
• 101-130 mg/dl: 2
• 131-160 mg/dl: 3
• 161-190 mg/dl: 4
• > 190 mg/dl: 5

Tras el parto se suspenderá el tratamiento y se realizarán contro-
les glicémicos basales durante 24 horas para confirmar la situación 
metabólica en el postparto inmediato (en caso de glicemia basal 
>126 mg/dl o >200 mg /dl al azar será necesario tratamiento por 
endocrinología).
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9. Seguimiento postparto

 —Se realizarán los controles puerperales habituales.
 —Se recomendarán hábitos de vida saludables (dieta, ejercicio, 
abstención de tabaco).
 —A partir de las 6-8 semanas tras el parto y/o una vez finalizada 
la lactancia, se llevará a cabo una sobrecarga oral de glucosa (75 
gramos).
 —Debe informarse a las pacientes del riesgo de diabetes en futuras 
gestaciones, para tratar de realizar un diagnóstico precoz, así 
como del riesgo de DM tipo II, síndrome metabólico y en-
fermedad cardiovascular en un plazo más o menos largo, para 
controlar los factores de riesgo (principalmente el peso) en la 
medida de lo posible y animar a un estilo de vida saludable.

10. Bibliografia

Diabetes Mellitus y Embarazo. Guía de Práctica Clínica Actualizada 2020 
SEGO

Protocolo Clínic Barcelona Diabetes Gestacional





97

Embarazo ectópico:  
diagnóstico y tratamiento

Ruiz Agulló, Paloma;  
Server Gozálbez, Javier;  

Varillas Berlandi, Leticia

1. Introducción

La gestación ectópica se produce cuando el ovocito fertilizado es 
implantado fuera de la cavidad endometrial.

En una causa importante de morbimortalidad y la primera causa 
de muerte materna, en el primer trimestre de gestación.

El embarazo ectópico reduce el potencial reproductivo: < 50% 
vuelven a concebir y sólo del 30-50% dará lugar a un feto vivo.

El riesgo de recidiva el de un 12-18%.

2. Etiopatogenia

Cualquier factor que afecte a la capacidad de la trompa para trans-
portar los gametos o embriones favorecerá la implantación ectópi-
ca, como puede ser la lesión del epitelio tubárico y/o alteración en 
la motilidad de las trompas. El embrión anormalmente implantado 
presenta anomalías y se interrumpe espontáneamente en el 80% de 
los EE. El aborto tubárico espontáneo ocurre en el 50% de los casos.
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Factores de riesgo: Localización:

Cirugía tubárica previa
Antecedente de EE
Aborto previo
Antecedente de EPI
Endometriosis
CST previa
Historia de infertilidad o esterilidad
TRA
DIU
Píldora sólo gestágenos
Tabaquismo
Edad materna avanzada

Formas tubáricas (98%):
Ampular (78%)
Ístmico (12%)
Infundibular (5%)

Formas no tubáricas:
Cornual o intersticial (3%)
Cervical (0,1%)
Ovárico (0,5%)
Intraligamentario (0,1%)
Abdominal (1,3%)

3. Clínica

Dependerá del grado de invasión del trofoblasto, de la viabilidad 
del embarazo y del lugar de implantación.

La triada clínica clásica: amenorrea + dolor + metrorragia.

• Amenorrea: puede estar ausente, la metrorragia puede confun-
dirse con la menstruación. Generalmente es de corta duración, 
habitualmente entre 7 y 10 semanas.

• Dolor abdominal: depende de si EE está roto o no. Inicialmente 
suele focalizarse hacia la parte inferior del abdomen y ser de ca-
rácter sordo. A medida que progresa, previa a la rotura tubárica, 
se hace más intenso. A veces, la presencia de hematoma en el 
fondo de saco de Douglas, pude producir tenesmo.

• El EE roto produce un dolor agudo y severo en la parte inferior 
del abdomen, de inicio súbito, intenso y unilateral (90-100% 
de los casos). La presencia de hemoperitoneo puede producir 
omalgia y mareos (irritación diafragmática). También encontra-
remos síncope y shock en el 20% de los casos.

• Metrorragia: se produce por estimulación hormonal del endome-
trio en el que se forma la decidua. Puede estar ausente. Aparece 
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en un 50-80% de los casos. Habitualmente es escasa y de sangre 
oscura (color sepia). Puede ser recidivante. A veces es de sangre 
roja y abundante, que puede confundirse con un aborto.

4. Diagnóstico

• Anamnesis: antecedente de EPI, EE previo, cirugía tubárica, 
DIU, esterilidad, TRA, hábito tabáquico, CST, abortos  

• Clínica: amenorrea, dolor y/o metrorragia
• Exploración:

 —Palpación abdominal y pélvica: signos de irritación peritoneal 
(EE roto con hemoperitoneo), masa pélvica palpable
 —TBM: movilización cervical dolorosa (2/3) de los pacientes

• Ecografía TV: el diagnóstico de certeza se obtiene cuando iden-
tificamos el embrión o actividad cardiaca fuera del útero (20%)
Signos indirectos:

 —Ausencia de SGIU con niveles de b-HCG > 1000-1500 UI/L
 —B-HCG 2400 UI/L con imagen ecográfica de masa anexial 
sólido-quística y/o líquido libre en Douglas
 —Líquido libre en Douglas: puede corresponder a hemorragia o 
aborto tubárico, aunque puede existir en algunos embarazos 
normales

• Progesterona en plasma:
Las mujeres con embarazos intrauterinos tienen niveles más 
altos de progesterona que las mujeres con embarazos no viables 
(EE o aborto diferido)

 —5-25 ng/ml: sospecharemos gestación ectópica
 —>25 ng/ml: aunque no se puede descartar EE, la posibilidad 
de embarazo intrauterino viable es de un 98%
 —< 5%: ng/ml: muy probablemente se trata de una gestación 
no evolutiva (intra o extrauterina)

La determinación de progesterona no es tan valorable en las pa-
cientes que se administran progesterona exógena o en ciclos de FIV.

• B-HCG seriada en plasma:
En el embarazo normoevolutivo la b-HCG x 2 cada 48h, a 
partir del 8º día postconcepción
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 —Disminución de los valores de b-HCG superiores al 50% 
cada 48h: gestación no evolutiva intra o extrauterina
 —Incrementos superiores al doble de su valorar en 48h o al 
500% en 4 días: VPP 99% gestación intrauterina evolutiva
 —Incrementos inferiores al 50% cada 48h: sospechar gestación 
extrauterina

• Diagnóstico quirúrgico:
• Legrado: puede ser útil para distinguir un aborto incompleto 

vs EE, cuando tenemos una gestación no evolutiva por deter-
minaciones séricas y localización desconocida.
Tras legrado (8-12h):

 —b-HCG disminuye > 15%: aborto
 —b-HCG disminuye < 15%: gestación ectópica
 —La presencia de vellosidades coriales en AP confirmará la 
localización intrauterina

• Laparoscopia: para confirmar el diagnóstico en pacientes con 
síntomas y resto de pruebas no concluyentes

5. Tratamiento

Existen 3 opciones de tratamiento:
 —Conducta expectante
 —Tratamiento médico
 —Tratamiento quirúrgico

• Conducta expectante:
Indicaciones:

 —Pacientes asintomáticas
 —Hemodinámicamente estables
 —b-HCG < 1500 UI/L, evidenciando disminución superior al 
50% del valor inicial en 48h
 —Ecografía normal
 —Se abandonará conducta expectante: cifras b-HCG se estabi-
lizan o ascienden, aparece clínica o hemoperitoneo
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Se deberán realizar controles clínicos y analíticos cada 48-72h 
hasta que la cifra de b-HCG < 5 UI/L

• Tratamiento médico:
El tratamiento médico de elección es el Metotrexate. Se trata de 

un antagonista del ácido fólico. Inhibe la síntesis de purinas y piri-
midinas, inhibiendo la síntesis de ADN y la multiplicación celular.

Criterios de inclusión:
 —Pacientes asintomáticas o con sintomatología leve
 —Hemodinámicamente estables
 —No signos de rotura de EE
 —Masa anexial no superior a 4 cm
 —Actividad cardiaca negativa (LC + no contraindica, aunque 
disminuye drásticamente el éxito del tratamiento)
 —b-HCG <5000 UI/L (eficacia > 90%)
 —Posibilidad de control ambulatorio

Criterios de exclusión:
 —Mal estado general
 —Hemodinámicamente inestable
 —Hemoperitoneo ecográfico significativo (fuera de Douglas)
 —Antecedente de EE homolateral con tratamiento conservador 
previo
 —Embarazo heterotópico
 —Contraindicación del MTX: leucopenia (leucos < 2000), 
anemia, plaquetopenia (< 100.000), elevación enzimas hepá-
ticas (GOT/GPT > 30), elevación creatinina (> 1,5), úlcera 
péptica activa, lactancia materna
 —Enfermedad previa grave, hepática o renal
 —Paciente en tratamiento con AINES o diuréticos
 —Rechazo eventual de transfusión sanguínea
 —Paciente que no desea control posterior

Antes de iniciar el tratamiento médico:
 —Solicitar b-HCG previa
 —Analítica de control que incluya: hemograma, BQ básica, 
perfil hepático, GS y Rh
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 —Si Rh negativo: se administrará Ig anti-D
 —Pesar y tallar para el cálculo de la superficie corporal
 —Firmar CI
 —Informar a la paciente del tratamiento que vamos a realizar, 
los controles necesario y síntomas de alarma para acudir a 
urgencias

MEDICACIÓN: Metotrexate dosis: 50 mg/m2 IM
 —Dosis única
 —Región glútea
 —Cálculo de superficie corporal en m2 con fórmula de Moste-
ller: (peso en Kg x talla en cm/ 3600) x 0,5

Controles:
 —Día 0: administración de MTX e Ig anti-D si Rh negativo
 —Día 4: determinación de b-HCG y control clínico
 —Día 7: determinación de b-HCG, hemograma y control 
clínico

• Si la cifra de b-HCG el d7 es un 15% inferior respecto al d4: 
EFECTIVO

Realizar controles semanales de b-HCG hasta que las cifras< 
15 UI/L

• Si la disminución de la cifra de b-HCG el d7 respecto al d4 es 
inferior al 15%: NO EFECTIVO

Repetir misma dosis de MTX IM el d7 y realizar mismo 
control
Si no hay respuesta a la 2º dosis realizar LPS

Multidosis de MTX:
La pauta de dosis única es aplicable en gestaciones extrauterinas 

tubáricas. En caso de EE ovárico, cornual, cervical o sobre cicatriz de 
cesárea es recomendable la multidosis:

Dosis:
MTX (1 mg/kg) IM día 1 3 5 7
Ácido folínico (0.1 mg/kg) IM día 2 4 6 8
Controles en multidosis:



103

• Control cada 48h hasta que la b-HCG disminuya > 15% res-
pecto al control previo

• Control b-HCG semanal hasta < 15 UI/L
• Control d14: si b-HCG es superior al 40% de la cifra inicial: 

FRACASO

Efectos secundarios del MTX:
 —Hinchazón abdominal
 —Incremento de b-HCG los primeros días (es frecuente y espe-
rable la Elevación de la b-HCG del d4)
 —Metrorragia o spotting
 —Dolor abdominal a los 3-7 días, durante 4-12 horas
 —Mielotoxicidad
 —Hepatotoxicidad
 —Estomatitis, gastritis, náuseas y vómitos
 —Pneumonitis (raro)
 —Alopecia reversible (raro)

Recomendaciones sobre el tratamiento con MTX:
 —La paciente permanecerá en su domicilio, en un régimen de 
reposo relativo, evitando esfuerzos importantes y sin despla-
zarse fuera del área sanitaria
 —Evitar relaciones sexuales hasta que la b-HCG sea indetectable
 —Evitar exploraciones pélvicas y ecográficas durante la monito-
rización del MTX
 —Evitar la exposición al sol
 —Evitar alimentos y vitaminas que contengan ácido fólico
 —Evitar alimentos flatulentos (pueden producir dolor)
 —Se advertirá que es normal percibir, ese día y en los siguientes, 
sensación de punzadas en hipogastrio e incluso dolor modera-
do. En ese caso extremar el reposo y paracetamol (analgésico 
permitido)
 —Posibilidad de sangrado vaginal similar o inferior al menstrual
 —Cuando el valor de la b-HCG< 15 UI/L y mujer asintomática 
 ALTA
 —Recordarle que debe evitar el embarazo en los 3 meses poste-
riores al tratamiento con MTX (teratogenicidad)
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 —Es importante insistir en el empleo de ácido fólico 
pregestacional
 —Para el alta no es relevante la presencia de imágenes anexiales 
en el estudio ecográfico, ya que pueden tardar en desaparecer

• Tratamiento quirúrgico: Indicaciones
 —Inestabilidad hemodinámica (signos de rotura de EE)
 —Diámetro de masa anexial > 4 cm
 —Presencia de embrión con LC +
 —Presencia de hemoperitoneo significativo (fuera de Douglas)
 —Embarazo heterotópico con uno de los sacos en trompa
 —Antecedente de EE homolateral con tratamiento conservador
 —Cifras de b-HCG > 5000 UI/L
 —Dificultad de seguimiento posterior de la paciente
 —Contraindicaciones del MTX
 —Cuando la paciente no desee tratamiento conservador
 —Fracaso del tratamiento médico

6. Bibliografía

Protocolo: gestación ectópica tubárica y no tubárica. Hospital Universitari 
Clínic de Barcelona.

Documento de consenso: Embarazo ectópico. SEGO. 2014.
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Enfermedad trofoblástica 
gestacional: mola hidatidiforme

Varillas Berlandi, Leticia;  
Meseguer Berroy, Ainhoa;  

Ruiz Agulló, Paloma

La gestación molar forma parte de un grupo de enfermedades cla-
sificadas como enfermedad trofoblástica gestacional (ETG) que 
comprende desórdenes tanto benignos como malignos. Su origen se 
encuentra en una proliferación anormal del trofoblasto y tiene po-
tencial de invasión local en el útero y de metastatizar.

Clasificación de las ETG:
• Benignas: Mola hidatidiforme (MH):

• Mola completa
• Mola parcial

• Malignas: Neoplasia trofoblástica gestacional (NTG).
• Mola invasora
• Coriocarcinoma
• Tumor trofoblástico del sitio de implantación.
• Tumor trofoblástico epiteloide.

Estas entidades están relacionadas ya que las MH por sí mismas 
no son malignas, pero pueden transformarse en una neoplasia trofo-
blástica gestacional persistente.

En la presente guía abordaremos la mola hidatidiforme.
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1. Mola hidatidiforme

Dentro de la gestación molar existen dos entidades: mola comple-
ta y mola parcial, se diferencian en cuanto a características citogené-
ticas (diferentes cariotipos), histopatológicas, clínicas y pronósticas. 
Aunque son procesos benignos se consideran premalignos por su ca-
pacidad de desarrollar malignidad (NTG).

La MH, aparece tras una fecundación aberrante. La anomalía se 
origina en las vellosidades coriónicas y se caracteriza por presentar 
una proliferación anormal de la placenta con hiperplasia trofoblástica 
y edema del estroma velloso.

Incidencia: del 0.57-1,1/1000 embarazos en EE. UU. y Europa y 
de 2/1000 embarazos en el sureste asiático y Japón.

2. Factores de riesgo

• Edades extremas (< 15 años y > 45 años)
• Antecedente de embarazo molar (riesgo 1-1.5% de recurrencia)
• Antecedente personal de abortos espontáneos e infertilidad.

3. Mola completa

Características citogenéticas
• Cariotipo: diploide. 46 XX (90%) o 46 XY (10%); 46YY (no 

ocurre, es letal)
• Ambos cromosomas de origen paterno (óvulo anucleado). DNA 

materno sólo mitocondrial:
• Un óvulo anucleado sin DNA materno + un espermatozoide 

haploide 23X (duplicación): 46XX
• Un óvulo anucleado sin DNA materno + 2 espermatozoide 

haploides 23X o 23Y (dispermia) : 46XX o 46XY
• Caso especial/raro de MC de origen biparental:

• Gestación molar familiar recurrente
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• Predisposición genética autosómica recesiva para gestación 
molar.

• Los genes relacionados están en el cromosoma 19q13.3-13.4
• Mutación en genes NLRP7, KHDC3L, PADI6, CDKN1C
• Estas mutaciones pueden llevar a gestaciones molares di-

ploides biparentales, y predisponen a la gestación molar 
recurrente.

Características histológicas
• Apariencia vesicular (como en racimo de uvas)
• Ausencia de tejido embrionario o fetal
• Edema hidrópico de las vellosidades difuso
• Hiperplasia del trofoblasto difusa
• Marcada atipia en el lugar de implantación
• Hematíes fetales ausentes en sangre materna

Características clínicas
• La hemorragia vaginal es el síntoma de presentación más común: 

90%.
• Expulsión de vesículas molares (racimo de uvas)
• Tamaño uterino aumentado excesivamente: 50% de los casos.
• Quistes teca-luteínicos: ovarios > 6cm en el 15-25%. Multilo-

culares, bilaterales.
• Estimulación por la HCG de los ovarios
• Desaparecen espontáneamente de forma lenta (media de 8 

meses post-evacuación)
• Complicaciones médicas: Preeclampsia precoz (<20sg), hi-

pertiroidismo, insuficiencia respiratoria, anemia, hiperemesis
• Eco TV: imagen vesicular característica por el edema de las 

vellosidades coriónicas “imagen en copos de nieve”, ausencia 
de embrión, quistes teca-luteínicos

• HCG aumentada: sospechar mola si HCG > 100.000 mUI/ml
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4. Mola parcial

Características citogenéticas
• Cariotipo: triploidía (90%): 69XXX; 69XXY; 69XYY raro.
• La dotación extra siempre es de origen paterno.

• Un óvulo 23X + un espermatozoide diploide: 69XXX; 69XYY
• Un óvulo 23X + 2 espermatozoides haploides 23X o 23Y (dis-

permia): 69XXX; 69XXY; 69XYY

Características histológicas
• Áreas de desarrollo placentario normal junto a otras de aspecto 

hidrópico
• Presencia de tejido embrionario o fetal.
• Hiperplasia focal del trofoblasto.
• Edema focal de las vellosidades (marcada variabilidad en el 

tamaño y grado de hinchazón y cavitación de la vellosidad)
• Aspecto festoneado e inclusiones prominentes en la vellosidad
• Atipia focal y moderada en el lugar de implantación
• Hematíes fetales presentes en sangre materna

Características clínicas
• Se presenta como un aborto: el diagnóstico se realiza después 

por la AP
• ECO TV: 2 hallazgos significativamente asociados (si ambos 

presentes: VPP del 90%.):
• Cambios quísticos focales de la placenta
• Relación entre el diámetro transverso con respecto al diáme-

tro A-P del saco gestacional: >1,5.
• Retraso del crecimiento intrauterino, múltiples anomalías fetales 

congénitas y focos hidrópicos placentarios
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5. Diagnóstico diferencial 

Características Mola completa Mola parcial

Cariotipo 46XX,46XY 69XXX, 69XXY

AP

Embrión/Feto Ausente Presente

Hematíes fetales Ausente Usualmente presente

Edema vellosidad Difuso Focal

Proliferación trofoblasto Difuso-severa Focal-moderada

Atipia en lugar de implantación Marcada Focal y moderada

Presentación clínica

Diagnóstico Gestación molar Aborto

Tamaño uterino Mayor a E.G. Menor

Quístes tecaluteínicos 15-25% Raros

Complicaciones médicas < 25% Raras

Secuelas malignas post-mola 6-32% <5%

6. Diagnóstico:

Usualmente se realiza después del legrado uterino, mediante el 
estudio histológico. En estos casos la paciente debe ser monitorizada 
con determinaciones de B-HCG seriadas. Si síntomas pulmonares, 
disnea o dolor torácico: Radiografía de tórax.

En caso de sospecha previa se realizará:
• Historia clínica
• Examen clínico
• Ecografía (Doppler color). Si inconcluyente: RMN o TAC
• B-HCG en sangre: antes y 1 día después de la evacuación.
• Hemograma y bioquímica

• Pruebas tiroideas si clínica sugestiva
• Función renal, hepática, grupo y Rh, coagulación .
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• Rx tórax: Si sospecha de afectación pulmonar: pulsioximetría, ga-
sometrías, TAC pulmonar (aunque la Rx pulmonar sea normal)

7. Tratamiento

El tratamiento de elección es el legrado por aspiración previa dila-
tación cervical, guiado ecográficamente (facilita la completa evacua-
ción). Oxitocina iv tras legrado (6h).

Si Rh negativo: administrar inmunoglobulina anti-D.
No se recomienda la inducción con oxitocina ni con prostaglan-

dinas para la evacuación por el mayor riesgo de hemorragia, aumento 
de las secuelas malignas y aumento del riesgo de embolización trofo-
blástica en espacios vasculares pulmonares.

Tras la evacuación de la mola completa un 15% puede presentar 
invasión uterina local y un 4% metástasis, por lo que se debe clasifi-
car a las pacientes en alto y bajo riesgo para desarrollar una neoplasia 
gestacional trofoblástica (NGT).

Factores de alto riesgo para desarrollar una NGT:
• B-HCG >100.000 mUI/ml
• Tamaño uterino aumentado
• Quistes teca-luteínicos > 6 cm
• Edad > 40 años

Alto riesgo Bajo riesgo

Invasión local 31% 3.4%

Metástasis 9% 0.6%

Tratamiento alternativo: En pacientes sin deseo genésico la histe-
rectomía con preservación de ovarios es una opción valorable en > 40 
años y de alto riesgo:

• Disminuye las secuelas malignas en un 3,5%
• Elimina el riesgo de enfermedad invasiva local, pero no previene 

las metástasis.
• Riesgo de ETG post HT: 3-5%
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Quimioterapia profiláctica:
Se ha asociado con una disminución del riesgo de desarrollar 

NGT del 63%, aunque el beneficio no está claro.
Se puede considerar la QT profiláctica en pacientes con mola 

completa, tratadas mediante legrado y con alto riesgo para desarrollar 
una NGT y en pacientes en las que sea difícil realizar un seguimiento 
posterior de los niveles de B-HCG adecuado. Los fármacos utilizados 
son metotrexate o actinomicina-D.

8. Complicaciones

Las complicaciones médicas se producen en el 25% de las pacien-
tes con un agrandamiento uterino > 14-16 semanas de gestación.

Las más frecuentes son: Anemia, Infección, Hipertiroidismo, 
Coagulopatía

• C. Pulmonares: Se observan con frecuencia en los casos con 
tamaño uterino aumentado. El síndrome de embolización tro-
foblástica puede ser causa de distrés respiratorio tras evacuación 
de la mola. El distrés respiratorio puede ser potenciado por otras 
causas (anemia, preeclampsia, sobrecarga iatrogénica de fluidos).

• Hipertiroidismo: Se manifiesta con taquicardia y temblores. 
Aparece en menos del 10 % de los casos. Se trata mediante beta-
bloqueantes administrados antes de la evacuación para prevenir 
una posible tormenta tiroidea inducida por la anestesia o la cirugía

• Quístes tecaluteínicos: La cirugía se reserva para casos de rotura 
o torsión (infrecuente).

9. Seguimiento (a todas las pacientes):

• Examen físico mientras B-HCG siga aumentada.
• Rx tórax pre y post-evacuación
• Determinaciones seriadas de B-HCG para el diagnóstico y tra-

tamiento precoz de secuelas malignas (nivel de evidencia A):
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• B-HCG semanal hasta obtener 3 valores consecutivos 
negativos.

• B-HCG mensual durante 6 meses.
• B-HCG cada 2 meses durante 6 meses más.

• Fin del seguimiento:
• mola completa: 12meses (según la FIGO 6meses)
• mola parcial: 3-6meses. (Uptodate2020: 1 mes tras B-HCG 

negativa)
• Se debe evitar el embarazo al menos hasta 6 meses tras la nega-

tivización de la B-HCG. Una gestación dificulta e imposibilita 
el seguimiento.

• Anticoncepción durante todo el seguimiento: De elección la vía 
oral. Nivel evidencia A. No debe insertarse un DIU hasta que la 
B-HCG se haya negativizado por riesgo de perforación, hemo-
rragia o infección. La depo-progevera puede ser una alternativa.

• El riesgo de mola en el siguiente embarazo es del 1-2%
• Quimioterapia: Si los valores aumentan o se mantienen en 

meseta varias semanas, debe realizarse una evaluación rápida y 
aplicar el protocolo de NTG.

10. Criterios FIGO para el diagnóstico de ETG 
postmolar

• B-HCG que se incrementa más del 10% en 3 valores durante 2 
semanas (días 1,7 y 14)

• B-HCG en meseta con 4 valores +/- 10% durante 3  semanas 
(días 1,7,14 y 21)

• Ocasionalmente la evolución en meseta o incluso con incre-
mentos de los valores de la B-HCG puede ser el resultado de 
un falso positivo del laboratorio, por la presencia de Ac hetero-
fílicos que dan una reacción cruzada con el test de la HCG. En 
estos casos se recomienda la titulación urinaria de la HCG (los 
Ac son demasiado grandes para ser filtrados por el riñón, y la 
HCG urinaria resulta negativa).
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• Sospechar falsos (+): en valores de HCG en meseta relativamen-
te bajos sin respuesta a maniobras terapéuticas (ej: metotrexate). 
Nivel de evidencia B

• Las determinaciones de HCG en suero deben realizarse con 
métodos que detecten HCG con valores basales <5mUI/ml.

11. Manejo de gestaciones posteriores a una 
gestación molar

Debido al riesgo existente de mola hidatidiforme recurrente, en la 
siguiente gestación de una paciente con antecedente de MH se debe 
realizar seguimiento:

 —Ecografía transvaginal precoz en primer trimestre: descartar ha-
llazgos compatibles con MH.
 —Remitir la placenta tras el parto si se observa alguna anomalía 
macroscópica.
 —Realizar una HCG 6 semanas tras finalizar cualquier gestación 
(tanto tras una gestación a término como tras un aborto)
 —Estudio histológico (A.P.) en todos los abortos.

12. Bibliografía

Tratado de Ginecología y Obstetricia. Enfermedad trofoblástica. Capítulo 
166.

Enfermedad trofoblástica gestacional. PROTOCOLO SEGO 2005
Documentos de UP TO DATE 2020:

 —Hidatidiform mole: epidemiology, clinical features, and diagnosis
 —Hidatidiform mole: management
 —Gestational trophoblastic disease: pathology
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Enfermedad trofoblástica 
gestacional: neoplasia 

trofoblástica gestacional (NTG)

Varillas Berlandi, Leticia;  
Algaba Hernández, Ana;  

Ruiz Agulló, Paloma

La NTG pertenece a un grupo de neoplasias malignas que consisten 
en una proliferación anormal del tejido trofoblástico y puede pro-
ducirse tanto tras una mola hidatidiforme como de una gestación 
no molar.

Comprende las siguientes entidades histológicas:
• Mola invasora
• Coriocarcinoma
• Tumor trofoblástico del sitio de implantación.
• Tumor trofoblástico epiteloide.

Las dos primeras entidades se caracterizan por niveles de HCG 
elevadas mientras que las dos últimas típicamente presentan bajos 
niveles de HCG.

Mientras no se tenga un diagnóstico anatomopatológico defini-
tivo, la enfermedad diagnosticada como la elevación persistente de 
HCG tras evacuar una gestación molar, se denomina NTG.

El riesgo de desarrollar una NTG tras una mola completa y parcial 
es del 15-20% y del 1-4% respectivamente. Además, si la paciente 
presenta factores de alto riesgo (HCG >100.000 y tamaño uterino 
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excesivo preevacuación, quistes tecaluteínicos bilaterales, anteceden-
te de cesárea), el riesgo aumenta hasta el 40-50%.

El 5% de las NTG que provienen de una mola completa desarro-
llará metástasis, en cambio en las que proceden de una mola parcial 
no suele ocurrir.

La incidencia es difícil de establecer. Los datos representativos 
estiman que el 50% de las NTG proceden de una gestación molar, el 
25% de un aborto o una gestación ectópica y el 25% restante de una 
gestación a término o pretérmino.

2. Presentación

• Será variable en función del antecedente de gestación e histología
• HCG persistentemente elevada (en el seguimiento tras la eva-

cuación de una gestación molar)
• Hemorragia persistente o recurrente.
• Amenorrea (en NTG que procede de una gestación no molar)
• Dolor pélvico o presión hipogástrica.
• La NTG metastásica puede manifestarse a distancia, con sínto-

mas del lugar de la metástasis. La NTG metastatiza usualmente 
como un coriocarcinoma, con invasión vascular: pulmón 80%, 
vagina 30%, hígado 10%, SNC 10%, otros: tracto gastro-intes-
tinal, bazo, riñón.

• Hemorragia procedente del lugar de la metástasis. No se re-
comienda biopsia de metástasis por riesgo de hemorragia. Los 
tumores trofoblásticos están perfundidos por vasos frágiles por 
lo que son metástasis a menudo hemorrágicas.

• Rara vez se asocia la NTG a virilización: aumento del vello cor-
poral, voz profunda, clitoromegalia.
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3. Tipos

La NTG comprende las siguientes entidades:

• Mola invasiva: se caracteriza por la presencia de vellosidades co-
riónicas edematosas con proliferación del trofoblasto e invasión 
del miometrio. Proviene de una gestación molar.

• Coriocarcinoma: es el más frecuente y la NTG más agresiva. 
Consiste en tejido trofoblástico anaplásico, invasivo, muy vas-
cularizado, compuesto por cito y sincitotrofoblasto sin vellosi-
dades. El 15% se localiza intraútero y un 5% puede producir 
metástasis, siendo el pulmón y la vagina las más frecuentes. La 
diseminación es hemática. Puede aparecer tanto tras una gesta-
ción molar como no molar.

• Tumor trofoblástico del sitio de implantación (PSTT): se desa-
rrolla de trofoblasto intermedio extravellositario mononuclear. 
Sin vellosidades coriónicas. Menos invasión vascular, hemorra-
gia o necrosis. Aparece con más frecuencia tras una gestación 
no molar, meses o años después. Se mantiene en útero mucho 
tiempo antes de metastatizar a pulmones u otros órganos. El 
30% presenta metástasis.

• Tumor trofoblástico epiteloide (ETT): se trata de una rara variante 
del PSTT. Trofoblasto intermedio. Se presenta como una discreta 
lesión hemorrágica, masa sólida o quística tanto en fundus, seg-
mento uterino inferior o endocérvix. Son nódulos tumorales en 
miometrio. El diagnóstico es tardío, el 50% presenta metástasis.
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El PSTT y el ETT representan el 1-2% de las NGT.

Mola invasora Coriocarcinoma PSTT ETT

HCG Altos (>100.000) Altos (>100.000) Bajos <100.000 Bajos <100.000

Proviene 
de

Mola Mola (MC>MP)
G. No molar

G. No molar (+ 
frecuente)
Mola

G. No molar (+ 
frecuente)
Mola

Clínica Rotura uterina 
(por invasión 
profunda del 
miometrio), 
hemorragia 
intraperitoneal

Sangrado del 
lugar de la 
metástasis

Sangrado vaginal
30% debuta 
como enferme-
dad metastásica
(mucho tiempo 
en útero)

Sangrado vaginal
50% debuta como 
enf. metastásica
Presentación cervi-
cal: DD Ca Cérvix 
escamoso
*Menopausia

Metás-
tasis 

Hematógena
Pulmón vagina

Hematógena
Émbolos en arte-
rias pulmonares

Hematógena 
y en Ganglios 
linfáticos retro-
peritoneales y 
paraaórticos 

50% de casos

Trata-
miento 

QT QT HT/CIRUGÍA HT/CIRUGÍA

4. Diagnóstico de la NTG postmolar

Se trata de un diagnóstico clínico, cuya clave es confirmar los 
niveles aumentados de HCG. También puede realizarse por la his-
tología o por estudio radiológico (pero no es necesario previo al 
tratamiento). Debe descartarse enfermedad metastásica o efectos de-
rivados de los niveles de HCG.

• Tras gestación molar: Criterios FIGO para el diagnóstico de 
ETG postmolar:
• HCG que se incrementa más del 10% en 3 valores durante 2 

semanas (día 1,7 y 14)
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• HCG en meseta con 4 valores +/- 10% durante 3 semanas 
(día 1,7,14 y 21)

• En 2018 la FIGO retiró el siguiente criterio: HCG persisten-
te > 6 meses postevacuación de la mola, debido a que existen 
pacientes con un descenso de la HCG más lento el cual per-
siste > 6meses postevacuación. Estas pacientes pueden seguir 
un manejo conservador: continuar con el seguimiento de 
HCG hasta que los valores sean indetectables o aumenten o 
se mantengan en meseta. Uptodate 2020.

• Tras gestación no molar: El diagnóstico se basa en niveles altos 
de HCG, excluyendo otras causas o por hallazgo de metástasis, 
que no deben biopsiarse.

5. Estudios previos al tratamiento

 —Anamnesis con historia obstétrica detallada.
 —Examen clínico: sobre todo valorar la vagina con espéculo y 
tacto vaginal y ecografía transvaginal (invasión de miometrio, 
Doppler)
 —Determinación seriada HCG
 —Hemograma y bioquímica (coagulación, creatinina, pruebas ti-
roideas y función hepática y renal). Si virilización (raro) solicitar 
testosterona.
 —Radiografía tórax o TAC torácico, si hay sospecha de metástasis.
 —RMN o TAC cerebral: no es necesario si no hay metástasis pul-
monares o vaginales. Si el resultado es normal, pero hay afec-
tación del SNC, realizar punción lumbar para medir HCG en 
LCR y descartar enfermedad oculta meníngea (normal <60:1).
 —TAC abdominopélvico: no es necesario si no hay metástasis pul-
monares o vaginales.
 —Si existe hemorragia uterina, estudio de la cavidad. Realizar un 
legrado conlleva a un grave peligro de hemorragia.
 —Si hay indicación: RNM.
 —PET si los métodos anteriores no detectan enfermedad con 
HCG elevada o hay enfermedad persistente resistente a la 
quimioterapia.
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 —Las biopsias o legrados se desaconsejan por el riesgo de hemorra-
gia y porque el diagnóstico es clínico.

6. Clasificación de los tumores trofoblásticos 
gestacionales (TTG) por estadios. Figo 2002

ESTADIO DESCRIPCIÓN

I Tumor limitado en el útero (HCG elevada persistente)

II Tumor que se extiende fuera del útero, pero limitado a estruc-
turas genitales. (anejos, vagina, ligamento ancho)

III Metástasis pulmonar, con o sin afectación del útero o del 
tracto genital.

IV Metástasis a otros lugares diferentes al pulmón, pelvis o 
vagina.

7. Sistema de puntuación pronóstica para la 
NTG de la OMS

Factor de riesgo Puntuación

0 1 2 4

Edad <40 >40

Antecedente de 
embarazo

Mola 
hidatidiforme

Aborto Gestación a 
término

Intervalo desde 
último embarazo

<4m 4-6m 7-12m >12m

HCG pretratamiento 
mUI/ml *

<103 103-104 104-105 >105

Gran tamaño tumoral <3cm 3-4cm >/5cm
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Lugar de metástasis Bazo, 
riñón

Tracto 
gastro-in-
testinal

Cerebro, 
hígado

Nº de metástasis 1-4 5-8 >8

Fracaso QT previa Droga 
única

2 o más

8. Figo 2002: puntuación

• ≤ 6 à BAJO RIESGO de resistencia a QT: tratamiento con un 
solo agente quimioterápico.

• ≥ 7 à ALTO RIESGO de resistencia a QT: tratamiento 
combinado.

• ≥ 12 à ULTRA ALTO RIESGO de resistencia a QT. Se asocia a 
antecedente de gestación no molar, metástasis cerebral y fallo al 
tratamiento de poliquimioterapia previa.

9. Tratamiento

La NTG es una enfermedad rara que no puede ni debe asumirse 
en hospitales comarcales, por lo que los pacientes deben remitirse a 
ginecología oncológica o a oncología en centros de referencia que 
dispongan de mayor experiencia e incluso que dispongan de unida-
des especializadas en NTG en hospitales de tercer nivel.

 —TRATAMIENTO DE LA NTG DE BAJO RIESGO:
• El 95% de las molas que desarrollan una NTG son de BAJO 

RIESGO
• Se consideran de bajo riesgo, pacientes con:

 —Estadio I FIGO
 —Estadio II, III FIGO y puntuación pronóstica OMS < 7.
 —Menos de 4 meses de evolución de la enfermedad
 —HCG < 40.000mUI/ml
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• Quimioterapia:
 —Aplicación de un sólo agente quimioterápico: MTX, Ac-
tinomicina D, Etopósido, 5-fluorouracilo, Carboplatino.
 —Mujeres con ETG no metastásica deben ser tratadas con un 
único agente quimioterápico. (Nivel de evidencia A).
 —Las pacientes con puntuación OMS de 5-6: tienen más re-
sistencia a la QT única y el 70% necesitará combinación 
de QT
 —La supervivencia es del 100% tras el tratamiento, aunque 
puede precisar de tratamientos adicionales, incluyendo 
varios agentes QT si hay resistencia a la monoterapia.
 —Terapia secuencial: un agente de QT inicialmente y si 
aparece resistencia al fármaco (aumento de HCG o HCG 
en meseta) cambiar a otro alternativo.
 —Se debe monitorizar la HCG al inicio del tratamiento 
de la NTG y después semanalmente durante el mismo. 
Definiciones:

 ■ Se considera enfermedad persistente o progresiva:
 →Cuando con un intervalo de 2 semanas existe un 
aumento de 2 valores de HCG o se mantiene en 
meseta.
 →O la detección de muevas metástasis.

 ■ Remisión de la enfermedad:
 →HCG NEGATIVA (<5mUI/ml) en 3 semanas 
consecutivas.
 →Continuar durante 3 ciclos más del último régimen 
de QT efectivo para reducir el riesgo de recurrencias, 
sobre todo cuando con evolución lenta o extensa. 
(mínimo 1-2 ciclos: <5% RECIDIVAS)

 —Riesgo de recurrencia: NTG-B.R. < 5-10%
 —Tras la remisión se debe:

 ■ Solicitar HCG mensuales durante 12 meses (FIGO)
 ■ Usar método anticonceptivo durante 12 meses: ACHO 
o preservativo.

 ■ Esperar 12meses para gestar (con HCG NEGATIVA)
 ■ No se ha visto asociación entre QT utilizada en B.R. y 
malformaciones congénitas
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 —Gestante con antecedente personal de NTG: debe realizar-
se una HCG 6 semanas postparto o postaborto.

• HISTERECTOMÍA: En casos refractarios al tratamiento y 
confinados a útero.
 —En PSTT y ETT en ESTADIO I (limitado a útero, sin me-
tástasis) y que no deseen gestación.

 ■ HT de elección, ya que son relativamente resistentes a la 
QT

 ■ Existe un 40% de riesgo de enfermedad pulmonar oculta 
tras la HT, por lo que se aconseja un ciclo de QT única.

 ■ Si desean preservar fertilidad: valorar la resección local
 —Coriocarcinoma o mola invasiva en ESTADIO I que no 
deseen gestación.

 ■ Se puede plantear HT como tratamiento precoz
 ■ Puede acortar la duración y la QT necesaria para la remisión
 ■ Se aconseja 1 ciclo de QT monoterapia (MTX o Act-d)
 ■ Continuar con QT hasta 2 ciclos tras negativización de la 
HCG

 —Tras la HT deben seguir control de HCG postoperatorio y si 
persiste o se eleva administrar QT.

• OTROS TRATAMIENTOS:
 —Realización de un segundo legrado en vez de QT: en discu-
sión, sólo en determinadas pacientes.
 —Resección local: en determinadas pacientes para preservar 
fertilidad.

 —TRATAMIENTO DE LA NTG DE ALTO RIESGO
• Se consideran de alto riesgo, pacientes con:

 —Estadio I, II, III FIGO y puntuación pronóstica OMS > 6.
 —Estadio IV FIGO

• Aplicación de poliquimioterapia: EMA-CO (etopósido, me-
totrexato, actinomicina, ciclofosfamida, vincristina) como 
tratamiento inicial de 1ª línea. Remisión completa del 71-78 
%. Supervivencia a largo plazo del 85-94%. 30-40% respues-
ta incompleta por resistencia o recurrencia.
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• Como 2ª línea: no hay una evidencia universal aceptada, 
si resistencia a EMA-CO, dar EMA-EP (alterna EMA con 
ETOPÓSIDO Y CISPLATINO en vez de ciclofosfamida y 
vincristina)

• Si resistencia a 2ª línea: reevaluar y re-estadiar y aplicar otros 
regímenes de QT

• La monoterapia tiene peores resultados (remisión únicamente 
del 36%).

• QT cada 2-3 semanas hasta que la HCG permanezca 3 
semanas consecutivas negativa tras lo cual se administra 3 
ciclos más de QT.

• Pacientes con metástasis cerebral: consultar con neurocirugía 
previo al tratamiento.

• CIRUGÍA: si hay resistencia a la QT y persisten las metástasis.
 —Las metástasis (pulmón, hígado, cerebro) u otros que no 
regresen con QT pueden ser extirpados
 —50% de pacientes con NGT de AR precisarán alguna 
cirugía.
 —Debe realizarse tras QT sobre todo si sangrado abundante, 
gran carga tumoral uterina o sepsis.
 —No precisa de anexectomía.

• Radioterapia: controvertido
• Si desean nueva gestación deben esperar 12meses tras finalizar 

QT.

 —TRATAMIENTO DE PSTT Y ETT
• Son relativamente resistentes a la QT.
• Deben ser tratados fuera de la ETG (que incluye la mola hi-

datidiforme y el coriocarcinoma)
• La evolución tumoral no suele reflejarse con la HCG
• La puntuación pronóstica OMS no sirve para catalogarlos en 

alto o bajo riesgo, pero sí se puede aplicar el estadio FIGO.
• Tratamiento consiste en una combinación de cirugía y QT 

suele ser poli-QT:
 —La HT es de elección cuando esté confinado a útero
 —Si enfermedad metastásica QT (EMA-CO o EMA-EP)

• Parece que ETT tiene menos respuesta frente a la QT que 
PSTT
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• Pacientes con estadio avanzado o diagnóstico de más de 
48meses del último embarazo se consideran de alto riesgo.

 —PRONÓSTICO DE NTG DE ALTO RIESGO
• Estadio II-III: Curación 95-100%
• Estadio IV: remisión completa 60-70%

METÁSTASIS SUPERVIVENCIA

Hepática 27%

Cerebral 70%

Ambas 10%

• 8-10% de riesgo de recurrencias
• Seguimiento igual que NGT de B.R.: HCG mensual 12 

meses y Anticoncepción 12 meses

Tanto las pacientes tratadas de una NTG de bajo como de alto 
riesgo pueden desarrollar malformaciones arteriovenosas como fís-
tulas que pueden persistir durante años posteriormente a la remisión 
de la enfermedad.

Se asocian a abortos de repetición y a metrorragias.
El diagnóstico se realiza mediante ecografía abdominal y transva-

ginal y Doppler color. Si presenta síntomas se tratará mediante:

• Histerectomía cuando el desea genésico haya finalizado.
• Embolización de la arteria uterina si desea gestar
• Como alternativa a la embolización: acetato de medroxiproges-

terona y ácido tranexámico para controlar la hemorragia
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Evacuación uterina  
de productos de la concepción

Castillo Ferrer, M. Carme;  
Sanz de Galdeano Aleixandre, Elena;  

Tarrazó Millet, María P.

En los casos en los que nos encontramos una gestación detenida o 
en aquellos en los que la mujer ha solicitado una interrupción legal 
del embarazo, se decidirá la actuación a seguir teniendo en cuenta: 
la voluntad de la usuaria, la edad gestacional (EG), los problemas 
médicos y otros posibles factores de riesgo (siendo muy importante 
la presencia o ausencia de cicatrices uterinas).

En todos los casos se debe tener en cuenta el tratamiento de los 
posibles efectos secundarios del tratamiento o del proceso, así como 
la necesidad, o no, de tratamiento antibiótico.

1. Métodos de finalización de la gestación según 
edad gestacional

Se establecen cinco grupos:
1. Gestación < 9 semanas (longitud cefalocaudal LCC < 24 mm)
2. Gestación < 12 semanas (LCC entre 25 y 55 mm)
3. Gestación 12 - 24+6 semanas
4. Gestación 25.0 – 31+6 semanas
5. Gestación ≥ 32 semanas
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1. GESTACIÓN < 9 SEMANAS (LCC < 24 mm)
Tratamiento médico domiciliario salvo contraindicaciones (ver en 

“Aborto diferido”) o deseo de la mujer.
Se precisa nivel de comprensión adecuado y fácil acceso a un 

centro sanitario.
• Aborto diferido: misoprostol 800 µg vía vaginal
• Aborto en curso o incompleto: misoprostol 600 µg vía vaginal
Es importante recomendar tratamiento analgésico y antiemético, 

así como valorar evolución y confirmar la expulsión completa a los 
7-14 días.

En caso de no expulsión, se puede repetir una segunda tanda de 
tratamiento o programar un legrado.

2. GESTACIÓN 9-12 SEMANAS (LCC entre 25-55 mm)
Legrado uterino con administración previa de 400 µg de miso-

prostol 4 horas antes del procedimiento para favorecer las condi-
ciones cervicales. En caso de que el misoprostol esté contraindicado 
se puede administrar 200 mg de mifepristona 24 horas previas a la 
intervención.

3. GESTACIÓN 12 - 24+6 SEMANAS
A partir de la semana 12 es importante tener en cuenta la existen-

cia, o no, de cicatrices uterinas previas.
PACIENTES SIN CICATRIZ UTERINA PREVIA
La pauta combinada de mifepristona-misoprostol es la que mejor 

perfil de seguridad y efectividad ofrece en pacientes con cérvix 
desfavorable.

La administración de mifepristona previamente al misoprostol, 
siempre en el ámbito hospitalario bajo supervisión del personal sani-
tario, favorece la maduración cervical, acorta el intervalo de expul-
sión, disminuye la dosis requerida de fármacos prostaglandínicos y, 
consecuentemente, sus efectos secundarios.

La administración de misoprostol se realizará con la paciente 
ingresada.

Iniciar la maduración cervical con 200 mg de mifepristona. El 
intervalo entre la dosis de mifepristona y la primera dosis de miso-
prostol dependerá de la EG:
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 —24-48 horas entre la semana 12 y la 22+6.
 —12 horas a partir de las 23 semanas

Estará indicada la administración, aunque no se pueda cumplir el 
intervalo horario.

Misoprostol 800 µg vía vaginal de inicio + 400 µg cada 3 horas 
(hasta 5 dosis), respetando el descanso nocturno.

En caso de no expulsión el primer día, si la paciente no presenta 
dolor, repetir la dosis de mifepristona a las 00.00.

Repetir misoprostol 800 µg vía vaginal de inicio + 400 µg cada 4 
horas (hasta 5 dosis).

Favorecer la maduración mecánica del cuello mediante la coloca-
ción de una sonda de Foley intracervical, puede mantenerse durante 
24 horas en función de la evolución clínica de la gestante, realizando 
tracciones de ésta cada 2 horas.

En caso de no expulsión fetal en 48 horas, se dispone de otros 
fármacos prostaglandínicos que se pueden utilizar de rescate:
1. PG F2α (carboprost) vía intramniótica. Se procederá a realizar 

una amniocentesis con evacuación de líquido amniótico e insti-
lación de 10 ampollas de 1ml (2500 µg de carboprost).

2. PG E2 (dinoprostona) en perfusión iv. Se realizará dilución en 
500 cc de suero glucosado al 5 % de una ampolla de PG E2 (5 
mg cada ampolla), obteniéndose una concentración de 10 µg/
mL. Se iniciará la perfusión a 15 ml/h= 5 gotas/min y se irá au-
mentando cada 30 minutos según tolerancia hasta un máximo 
de 60 ml/h= 20 gotas/min. Se puede interrumpir la perfusión 
para reposo nocturno.

4. GESTACIÓN 25.0 – 31+6 SEMANAS
PACIENTES SIN CICATRIZ UTERINA PREVIA
Si el índice de Bishop es mayor de 6, se podrá optar por una in-

ducción/estimulación con oxitocina iv.
Se optará por realizar tratamiento farmacológico. Al igual que en 

gestaciones de menor EG, la pauta combinada de mifepristona-mi-
soprostol es la mejor.
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Iniciar la maduración cervical con 200 mg de mifepristona. El 
intervalo entre la dosis de mifepristona y la primera dosis de miso-
prostol será de 12 horas.

Misoprostol 400 µg vía vaginal de inicio + 200 µg cada 3 horas 
(hasta 5 dosis), respetando el descanso nocturno.

En caso de no expulsión el primer día, si la paciente no presenta 
dolor, repetir la dosis de mifepristona a las 00.00.

Repetir misoprostol 400 µg vía vaginal de inicio + 400 µg/4 horas 
(máx.5 dosis).

Favorecer la maduración mecánica del cuello mediante la coloca-
ción de una sonda de Foley intracervical, puede mantenerse durante 
24 horas en función de la evolución clínica de la gestante, realizando 
tracciones de ésta cada 2 horas.

En caso de no expulsión fetal en 48 horas se valorará, en función 
del índice de Bishop, iniciar la estimulación oxitócica según protoco-
lo de inducción del parto

5. GESTACIÓN ≥ 32 SEMANAS
PACIENTES SIN CICATRIZ UTERINA PREVIA
Tratamiento similar al grupo anterior. Solamente existe diferencia 

en la dosis de misoprostol utilizada.
Misoprostol 50 µg vía vaginal de inicio + 50 µg cada 3 horas (hasta 

5 dosis), respetando el descanso nocturno.
En caso de no expulsión el primer día repetir misoprostol 100 µg 

vía vaginal de inicio + 50 µg cada 4 horas (hasta 5 dosis).
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EG Día Maduración cervical Misoprostol 
Vaginal (μg)

Intervalo 
(h)

Dosis

12-24+6

1 Mifepristona 200 oral 800 (1ª) + 400 3 5

2
Mifepristona 200 oral

Sonda Foley
800 (1ª) + 400 4 5

25-31+6

1 Mifepristona 200 oral 400 (1ª) + 200 3 5

2
Mifepristona 200 oral

Sonda Foley
400 (1ª) + 400 4 5

≥32

1 Mifepristona 200 oral 50 3 5

2
Mifepristona 200 oral

Sonda Foley
100 (1ª) + 50 4 5

Ante la presencia de dinámica uterina regular (> 2 contraccio-
nes/10 minutos) no administrar dosis sucesivas de misoprostol.

No se debe iniciar tratamiento con oxitocina iv hasta transcurri-
das al menos 4 horas de la última dosis de misoprostol. El misopros-
tol aumenta la sensibilidad miometrial a la oxitocina por lo que es 
importante realizar un control de la dinámica uterina por el riesgo de 
hiperestimulación y posible rotura uterina posterior.

2. Situaciones especiales

PACIENTES CON CICATRIZ UTERINA PREVIA
No existe una recomendación clara respecto a la utilización de 

misoprostol en la gestación no viable (aborto o éxitus fetal) con este 
antecedente. El riesgo de rotura uterina en función de la edad gesta-
cional es:

 —≤ 28+6 semanas: 0.3-1.1%: riesgo discretamente inferior al de la 
inducción de la gestación viable con otros fármacos prostaglan-
dínicos (1.5%)

 —≥ 29 semanas el riesgo de rotura uterina se sitúa entre el 1- 5%: 
riesgo superior al de la inducción de la gestación viable con 
otros fármacos prostaglandínicos, pero inferior al descrito para 
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la inducción de la gestación viable a término con misoprostol 
(9-10%).

ANTECEDENTE DE 1 CESÁREA SEGMENTARIA TRANS-
VERSA PREVIA:

Es fundamental dar información detallada de los posibles riesgos y 
dejar constancia de ello en la historia clínica de la gestante.

La gestante deberá firmar la hoja de consentimiento informado.
Se reservará y cruzará sangre.
Es importante localizar la inserción de la placenta por ecografía 

para valorar el riesgo de placenta previa o de acretismo en caso de 
placenta situada sobre cicatriz uterina previa.

La maduración cervical se realizará con mifepristona 200 mg en 
gestaciones menores de 25 semanas y solamente con sonda Foley en 
≥ 25 semanas.

La dosis de misoprostol dependerá de la EG.

EG Día Maduración cervical
Misoprostol 
Vaginal (μg)

Interva-
lo (h)

Dosis

12-24+6

1 Mifepristona 200 oral 800 (1ª) + 400 3 5

2
Mifepristona 200 oral

Sonda Foley
800 (1ª) + 400 3 5

23-24+6

1 Mifepristona 200 oral 200 (1ª) + 100 3 5

2
Mifepristona 200 oral

Sonda Foley
200 (1ª) +100 4 5

25-31+6
1 Sonda Foley 200 (1ª) + 100 3 6

2 Sonda Foley 200 (1ª) +100 4 6

≥32

1 Sonda Foley
Dinoprostona 
(Propess®) o
Misofar 25

24
4

1
5

2 Sonda Foley
Amiorrexis + 
oxitocina iv o
Misofar 50

Protocolo
4

1
5
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En estas pacientes es importante controlar las constantes, la apari-
ción de clínica sistémica y la sintomatología sugestiva de rotura uterina.- 

ANTECEDENTE DE MÁS DE UNA CESÁREA SEGMEN-
TARIA TRANSVERSA PREVIA, OTRAS CIRUGÍAS UTERINAS, 
INTERVALO GENÉSICO MENOR 12 MESES:

Existen muy pocos datos en la literatura respecto al perfil de seguri-
dad del misoprostol en las gestantes con más de 1 cesárea segmentaria 
transversa previa o con el antecedente de otras cirugías uterinas y en la 
actualidad no es posible establecer un riesgo específico de rotura uterina.

Dado que no existe un riesgo fetal, la mayoría de las guías clínicas 
no contraindican el intento de parto vaginal en este grupo de gestantes.

La pauta de inducción con prostaglandinas no está bien definida.
En todos los casos se realizará un asesoramiento individualizado 

valorando diferentes factores como la EG, la existencia de partos va-
ginales previos y el deseo genésico de la gestante.

Si se opta por el parto vaginal (opción más recomendable), se 
seguirá la misma pauta que con solo una cesárea previa.

PREECLAMPSIA
La mifepristona y el misoprostol no están contraindicados, aunque 

debe tenerse en cuenta que el misoprostol afecta a la contractilidad 
del músculo liso vascular, cosa que puede llevar a la aparición de 
efectos secundarios como la hipotensión.

Se ajustará la dosis de misoprostol a la EG pero sin utilizar dosis > 
400 µg para disminuir la frecuencia de los efectos secundarios.

PLACENTA PREVIA
Existen estudios que demuestran que el tratamiento farmacoló-

gico no está contraindicado en casos de placenta de inserción baja o 
que sobrepase el OCI.

Se debe asesorar a la paciente indicando los posibles riesgos y dejar 
constancia en la historia clínica.

La paciente debe firmar el consentimiento informado.
Se debe reservar sangre.
La pauta de misoprostol será la que corresponda por EG y existen-

cia o no de cicatrices uterinas. Se debe tener en cuenta que la madu-
ración mecánica está contraindicada, utilizándose mifepristona.
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3. Pauta analgésica y tratamientos complementarios

En todos los casos, con ingreso, se debe administrar un ansiolítico 
al inicio del tratamiento (por ejemplo 5 mg de Diazepam vía sublin-
gual). Si el procedimiento se alarga más allá de 24h, puede proseguir-
se con 5mg/12-24horas según tolerancia.

Se ha de iniciar pauta analgésica simultáneamente con el tratamien-
to con prostaglandinas (Paracetamol, AINES). Si incrementa el dolor 
se podrán administrar opioides (Dolantina®). Cuando no se tolere el 
dolor a pesar de esta medicación, se valorará anestesia epidural.

Si aparecen náuseas, vómitos y/o diarreas, se realizará el trata-
miento correspondiente.

En las gestantes con Rh negativo se debe administrar la inmuno-
globulina anti-D antes de 72 horas postaborto.

Se inhibirá la lactancia materna en embarazos de más de 16 
semanas.

4. Profilaxis antibiótica

Se recomienda realizar profilaxis antibiótica únicamente en caso 
de legrado quirúrgico. La profilaxis antibiótica no está indicada si el 
método de finalización es farmacológico.

Se administrará cefazolina 2g iv en la inducción anestésica.

5. Bibliografía

GAP SEGO “Aborto espontáneo” 2010.
GAP SEGO “Guía de asistencia en la muerte perinatal” 2021
Protocolo: Manejo de la pérdida gestacional del primer trimestre. Hospital 

Clínic BCN, San Joan de Déu.
Protocolo: Pérdida gestacional de segundo trimestre y exitus fetal. Hospital 

Clínic BCN, San Joan de Déu.
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Fiebre puerperal

Tarrazó Millet, María P;  
López del Cerro, Esther;  

Gómez Palomares, Débora

1. Introducción

Se define como aquel proceso séptico que se origina en el aparato 
genital femenino y que se manifiesta en el momento del puerperio, a 
consecuencia del parto y de las maniobras empleadas en el mismo. Lo 
sospecharemos ante la fiebre de 38ºC que aparece a las 24-48 horas 
tras el parto.

En este capítulo trataremos las entidades asociadas a la fiebre 
puerperal, pero no debemos olvidar que existen otras patologías cuya 
clínica incluye el síndrome febril y no tendrán relación con el parto 
como p.e. una apendicitis aguda, pielonefritis aguda o alguna compli-
cación derivada del acto anestésico en el momento del parto o cesárea.

A continuación, se enumeran las diferentes patologías agrupadas 
dentro de la fiebre puerperal:

 —Endometritis posparto
 —Infección de la episiotomía
 —Infección de la herida quirúrgica abdominal en el caso de cesárea
 —Tromboflebitis pelviana séptica y enfermedad tromboembólica 
puerperal
 —Mastitis puerperal
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Por su importancia, frecuencia y relevancia nos centraremos en la 
descripción y tratamiento de la endometritis puerperal, mastitis puer-
peral y, aunque menos frecuente, la tromboflebitis pelviana séptica.

2. Endometritis puerperal

Se trata de la infección uterina más frecuente que sucede tras el 
parto. Su frecuencia es de alrededor del 5% por ciento, pero en caso 
de cesárea su frecuencia es muchísimo mayor (multiplica por 20-30 
veces su riesgo), siendo esta uno sus principales factores predispo-
nentes. Otros factores que favorecen su aparición son la duración 
del parto (>8h incrementa su riesgo), el número de horas desde la 
amniorrexis (>6h incrementa su riesgo), el uso de monitorización 
interna, el número de tactos vaginales realizados durante el parto, la 
producción de heridas y/o desgarros del canal del parto, y otros rela-
cionados con factores demográficos y de salud maternos (edad, peso, 
diabetes, anemia, déficits nutricionales, nivel socioeconómico bajo).

Etiología
Lo más frecuente es que se trate de una infección polimicrobiana, 

de bacterias procedentes de vagina y cérvix: Estreptococos grupo B, Es-
treptococos aerobios, Escherichia coli y diversas especies de Bacteroides.

Las bacteriemias por estreptococos del grupo B suelen aparecer de 
forma temprana (a partir de las 12h tras el parto), sin embargo, la in-
fección por Chlamydia trachomatis suele presentarse de forma tardía 
(días e incluso semanas posparto).

En el caso de partos vaginales, lo más común es que el origen de 
la endometritis sea debido a bacterias aerobias como estreptococos 
o enterobacterias. En cambio, en caso de parto por cesárea suele ser 
más frecuente la infección por anaerobios.

Clínica
A parte de la fiebre, las puérperas tienen afectación del estado 

general y dolor abdominal en hipogastrio. En la exploración física 
se puede detectar taquicardia, además de una subinvolución uterina, 
hipersensibilidad y dolor uterino, e incluso loquios malolientes.
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Diagnóstico
El diagnóstico se basa en criterios clínicos: temperatura ≥38.5º en 

una ocasión o temperatura ≥38º en dos ocasiones separadas 6 horas 
en los 10 primeros días posparto y excluyendo las primeras 24 horas 
tras el parto.

En ocasiones será necesario realizar de pruebas complementarias:
 —Hemograma
 —Cultivos vaginales o cervicales con antibiograma
 —Hemocultivos con antibiograma
 —Urocultivo con antibiograma
 —Pruebas de imagen (ecografía ginecológica, TAC o resonancia 
magnética nuclear en caso de duda o para descartar la presencia 
de abscesos intraperitoneales)

Tratamiento
Se debe iniciar tratamiento antibiótico intravenoso, al menos 

48-72 horas, dado que el 90% de las pacientes se recuperan durante 
ese período de tiempo. De todos modos, lo ideal es mantenerlo vía 
intravenoso al menos hasta 24 horas en las que la paciente permanez-
ca apirética.

En función de la gravedad, se usarán diferentes pautas:
 —Moderada: penicilina de amplio espectro (amoxicilina-clavulá-
nico) o cefalosporina de segunda o tercera generación (como 
p.e. cefoxitina1-2 g IV/6h o Cefotetan 1-2 g IV/6h)
 —Grave (sobre todo si es tras una cesárea):
• Ampicilina 1g IV/6h más Gentamicina 240 mg IV/24h
• Clindamicina 900 mg IV/8h más Gentamicina 240 mg 

IV/24h, y en caso de no mejoría en 48-72 horas, añadir Ampi-
cilina (o Vancomicina en caso de alergia a los betalactámicos)

• Metronidazol 500 mg/8h IV más Gentamicina 5 mg/Kg/24h IV
• Ampicilina más Sulbactan 1,5-3 g IV/6h
• Amoxicilina-Clavulánico: 1 g/6-8 h IV
• Piperacilina-Tazobactam 3 g IV/6h

Si no hay bacteriemia, no es necesario continuar con tratamiento 
oral. En caso de bacteriemia (hemocultivo positivo) continuar con 
tratamiento oral hasta completar 7 días de tratamiento. Si bien lo 
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ideal es ajustar el tratamiento antibiótico en función del cultivo y 
antibiograma. Si la fiebre persiste más allá de las 48 horas a pesar del 
tratamiento antibiótico, debe sospecharse una tromboflebitis pélvica, 
un absceso pélvico o intraabdominal o fiebre de otra etiología y deben 
plantearse otros diagnósticos diferenciales.

Ante el diagnostico de íleo, peritonitis, absceso pélvico, obstruc-
ción intestinal y/o necrosis del segmento uterino inferior, sospecha-
remos endometritis puerperal avanzada.

Además del tratamiento antibiótico deberemos potenciar la con-
tracción uterina con fármacos uterotónicos como la oxitocina o la 
metilergometrina.

Hay presentaciones inusuales como el síndrome de shock séptico 
letal por Clostridium (debuta a la semana del parto con hipotensión 
severa refractaria, edema generalizado, hemoconcentración y reac-
ción leucemoide, en ausencia de rash o fiebre, mionecrosis y rápida 
evolución letal) y shock tóxico estafilocócico o estreptocócico.

3. Mastitis puerperal

Se trata de la inflamación +/- infección del tejido mamario, que 
puede coincidir o no con la lactancia materna, aunque es más fre-
cuente en esta situación.

Aparece en el 10% de las lactancias, suele se unilateral, y en el 
3-12% puede haber afectación bilateral. La mayoría de los casos 
aparece en los tres primeros meses tras instauran la lactancia, espe-
cialmente entre la segunda y tercera semana posparto. Es más común 
en primíparas y el 10% de mastitis pueden complicarse con la forma-
ción de un absceso mamario.

Etiopatogenia
La causa principal es la estasis de leche, que puede en ocasiones ir 

seguido de sobrecrecimiento bacteriano e infección, debido a una dis-
biosis o alteración de la microbiota normal de la glándula mamaria.
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Clínica
Suele debutar con endurecimiento de la región de la mama afec-

tada (debido a la estasis de la leche). Posteriormente, enrojecimiento 
local y dolor. Si en este momento no se vacían bien las mamas, pueden 
aparecer signos inflamatorios con tumefacción, enrojecimiento e in-
duración con sensación de pinchazos y dolor intenso, acompañado 
de ingurgitación y de síntomas generales (fiebre, escalofríos, dolores 
articulares y musculares y malestar general).

Hay factores de riesgo como p.e. la presencia de grietas en el 
pezón, no realizar tomas frecuentemente o vaciar bien las mamas con 
las tomas, falta de higiene, un mal agarre, alteraciones anatómicas de 
la mama, así como la primiparidad que ya se ha citado previamente.

Pruebas complementarias
 —Cultivo de leche: en condiciones fisiológicas la concentración 
total de bacterias habitualmente presentes en la leche materna 
suele oscilar entre 1-3 x 102 ufc/mL, con un límite máximo de 
6-8 x 102 ufc/ml. Un valor superior sería compatible con un 
cuadro de mastitis infecciosa. Sin embargo, en el caso de infección 
por S. Aureus con niveles inferiores podrían indicar infección.
 —Ecografía mamaria: está indicada en caso de mala evolución o 
sospecha de absceso/cáncer de mama.
 —PAAF (punción aspiración con aguja fina): se reservará para 
casos complicados o sospechosos de malignidad

Formas de presentación
 —Mastitis aguda: agente infeccioso asociado S. aureus
 —Mastitis subaguda: agentes infecciosos asociados S. Epidermidis, 
Streptococcus mitis, Streptococcus Salivarius, Rothia spp, Coryne-
bacterium spp
 —Mastitis granulomatosa: agentes infeccionsos asociados Coryne-
bacterium spp, Micobacterium
 —Absceso: agentes infecciosos asociados S. aureus, Staphilococcus 
epidermidis
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Tratamiento
No es necesario interrumpir la lactancia. Se debe favorecer el 

vaciado de las mamas (puede aplicarse calor local previa a la toma 
puesto que favorece el vaciado). Administraremos analgésicos que 
sean compatibles con la lactancia como p.e. ibuprofeno. Otro método 
antiinflamatorio no farmacológico es la aplicación de frío local.

El tratamiento antibiótico es fundamental, y se intentará adecuar 
en función del antibiograma en caso de disponer del mismo.

Las pautas antibióticas que se recomiendan son:
 —Infección no grave y en ausencia de factores de riesgo para S. 
aureus meticilin-resistente: cloxacilina 500 mg/6h o cefalexina 
500 mg/6h vía oral (en caso de alergia a β-lactámicos puede 
usarse clindamicina 300-450 mg/8h.
 —Infección no grave con riesgo de colonización por S. aureus me-
ticilin-resistente*: clindamicina 300-450 mg/8 h. También se 
puede usar trimetoprim-sulfametoxazol, aunque en prematuros 
o recién nacidos con hiperbilirrubinemia hay que ir con pre-
caución (puede provocar ictericia y kernicterus). Además, debe 
evitarse en caso de déficit de glucosa-G-fosfatodeshidrogenasa.
 —Infección grave: ingreso hospitalario e iniciar tratamiento con 
vancomicina a dosis de 15-20 mg/kg IV cada 8 o 12 horas, sin 
exceder 2 g por dosis.

La duración óptima es controvertida. La administración durante 
10-14 días reduce el riesgo de recurrencia, sin embargo, se pueden 
usar ciclos más cortos si existe una respuesta rápida y completa. Si 
no se observa mejoría clínica en 48-72 horas es preciso descartar la 
existencia de un absceso subyacente mediante ecografía.

*Factores de riesgo para colonización por S. aureus 
meticilin-resistente:

 —Asociados con cuidados médicos: hospitalización reciente, resi-
dencia en institución de cuidado prolongados, cirugía reciente, 
hemodiálisis
 —Asociados con brotes por S. Aureus meticilin-resistente: encar-
celamiento, servicio militar, compartir equipo deportivo, com-
partir agujas, rasuradoras y otros objetos cortantes
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 —Riesgos adicionales: infección por VIH, adictos a droga por vía 
parenteral, uso previo de antibióticos

En caso de diagnóstico de absceso mamario, el tratamiento es 
quirúrgico para drenar el contenido purulento. La vía dependerá 
del estado de la piel. En caso de que esté íntegra se puede realizar 
punción y aspiración, en los abscesos de menos de 5 cm. Pero en 
el caso de que la piel esté fina, roja y brillante se optará por apertu-
ra mediante incisión. Las incisiones empleadas suelen ser arqueadas 
y concéntricas a la areola, sobre la zona más fluctuante. Se realiza-
rá vaciado y desbridamiento de la cavidad y abundante lavado con 
suero salino. Tras ello, curas locales diarias (lavados con suero salino) 
y antibioterapia (cloxacilina 2 gr /4h iv o cefazolina 1g/8h/iv, otra 
pauta vancomicina 1gr/12h/iv o teicoplanina 400 mg/24h/iv). En el 
momento de la cirugía es aconsejable tomar muestras para cultivos, e 
incluso biopsia de las paredes para estudio anatomopatológico (ver si 
de forma subyacente existe un carcinoma mamario).

4. Tromboflebitis pélvica séptica

Se trata de una complicación puerperal rara, 1/3000 partos; en el 
caso de que suceda tras un parto vaginal esta frecuencia es de 1/7000-
9000 o más frecuentemente después de una endometritis postcesárea 
(1/800).

En el embarazo existe una predisposición a la trombosis debido 
a los cambios en la coagulación sanguínea (hipercoagulabilidad), 
estasis vascular por cambios en el sistema cardiovascular y lesión del 
endotelio vascular en el caso de partos instrumentados y cesáreas. Es 
lo que conocemos con el nombre de tríada de Virchow.

Clínica
Puede aparecer de dos formas clínicas:

 —Trombosis aguda de la vena ovárica: fiebre en picos, escalofríos 
y dolor abdominal constante, severo y localizado. Puede hallarse 
una masa palpable.
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 —Fiebre de origen desconocido. El estado general está mucho 
menos afectado que en la forma anterior. Puede ser asintomática.

Diagnóstico
Debemos sospecharla en caso de endometritis que, a pesar del 

tratamiento antibiótico adecuado, no existe mejoría de la fiebre. 
Se deberá asimismo descartar otras causas de fiebre puerperal (p.e. 
absceso, resistencias bacterianas, etc.). En ocasiones se hará necesario 
realizar más estudios como p.e. hemograma completo y pruebas de 
imagen (TAC, RMN).

Tratamiento
Administraremos heparina a dosis terapéuticas durante 7-10 días. 

En caso de presencia de trombo, se deberá continuar la anticoagula-
ción con dicumarínicos durante 6-12 semanas.

Además, añadiremos antibióticos de amplio espectro (los mismos 
empleados para el manejo de una endometritis).

Reservamos la ligadura de las venas infectadas en los casos de 
fracaso del tratamiento médico o cuando aparece un tromboembo-
lismo pulmonar a pesar de la anticoagulación.

5. Bibliografía

GAP SEGO: Infecciones de la mama relacionadas con la lactancia. 2018.
Tratado de Ginecología y Obstetricia de la SEGO (tomo 2), segunda 

edición, 2013.
GAP SEGO: Puerperio normal y patológico. 2008.
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Gestación gemelar

Usó Del Amor, Mónica; Castillo Ferrer, M. Carme; 
Sanchis Sanz, Macarena

La gestación gemelar ha experimentado un aumento en los países 
desarrollados en los últimos años debido, sobre todo, al retraso de 
la maternidad y a las técnicas de reproducción asistida. Presenta un 
riesgo mayor de complicaciones materno-fetales si se compara con la 
gestación única. La corionicidad es el principal factor que va a deter-
minar el pronóstico.

1. Clasificación de la gestación gemelar

Cigosidad hace referencia a la carga genética de los gemelos. Co-
rionicidad hace referencia a la placentación.

 —Dicigótica: 2/3 de las gestaciones gemelares. Fecundación de 
dos ovocitos por dos espermatozoides. Todas serán bicoriales 
biamnióticas.
 —Monocigótica: 1/3 de las gestaciones gemelares. Fecundación de 
un ovocito por un espermatozoide. En función del momento de 
la división se pueden clasificar en:
• Bicorial biamniótica (1/3): división preimplantacional, en 

estado de blastómero o mórulua, dando lugar a dos blastocis-
tos (< 4 días post-fecundación)

• Monocorial (2/3): división postimplantacional en fase de 
blastocisto (> 4 días post-fecundación)

 ■ Monocorial biamniótica (99%): división a los 4-8 días de 
la fecundación
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 ■ Monocorial monoamniótica (1%): división a los 8-13 días 
de la fecundación

 ■ Siameses (< 1%): división a partir de los 13 días de la fe-
cundación. División incompleta del disco embrionario, 
dando lugar a gemelos unidos.

Diagnóstico de la corionicidad
El diagnóstico ecográfico de corionicidad por debajo de las 14 

semanas tiene prácticamente una sensibilidad y especificidad del 
100%.

1. Ecografía < 11 semanas (< 8-10 semanas puede no ser visible la 
membrana interfetal imposibilitando el diagnóstico de las ges-
taciones monocoriales):
a. Gestación bicorial biamniótica (BCBA): dos sacos gestacio-

nales con un embrión y una vesícula vitelina cada uno
b. Gestación monocorial:

i. Monocorial biamniótica (MCBA): un saco gestacional con 
dos cavidades amnióticas, cada una con su embrión y un 
espacio extracelómico único con dos vesículas vitelinas

ii. Monocorial monoamniótica (MCMA): un saco gestacio-
nal con una cavidad amniótica, dos embriones en su inte-
rior con un espacio extracelómico único con una vesícula 
vitelina habitualmente.

2. Ecografía semana 11-13+6:
a. BCBA: identificación de dos placentas. Si están fusionadas 

se observa el “signo lambda” o “twin peak”, proyección trian-
gular de corion a nivel de la base de la membrana interfetal

b. MCBA: “signo T”, inserción de la membrana interfetal a 
nivel de la placenta en ángulo de 90º

c. MCMA: cavidad amniótica única; no existe membrana 
interfetal

3. Ecografía > 14 semanas: el diagnóstico de corionicidad puede 
ser incierto. En caso de duda, seguimiento como gestación mo-
nocorial. Si existe duda acerca de si se trata de gestación MCBA 
o MCMA por dificultad en la visualización de la membrana 
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interfetal, descartar STFF (la probabilidad del STFF en la ges-
tación MC es del 12% mientras que la probabilidad de que la 
gestación MC sea MA es del 1%). Hallazgos que facilitan el 
diagnóstico:
a. Sexo fetal: si los fetos presentan distinto sexo la gestación 

será BCBA
b. Número de placentas: en caso de visualizar dos placentas 

separadas se trata de gestación BCBA
c. Grosor de la membrana interfetal: en las gestaciones BCBA 

se trata de membranas gruesas (2 capas de amnios y 2 de 
corion) y en las gestaciones MCBA son membranas finas (2 
capas de amnios)

2. Datación de la gestación

Se realizará a partir del CRL del feto mayor para evitar subestima-
ciones en caso de retrasos de crecimiento muy precoces. La diferencia 
media de crecimiento en primer trimestre oscila entre 3-5%. Una 
diferencia de CRL > 10% o discordancia > 1 semana aumentan el 
riesgo de resultado perinatal adverso. Seguimiento si discordancia.

3. Diagnóstico prenatal: cribado de aneuploidías

Se realizará el cribado combinado de primer trimestre.
• Gestación BCBA: se combina edad materna + bioquímica 

materna (b-hCG y PAPP-A entre la semana 8-13+6, idealmente 
entre las 8-10 semanas) + medición TN de cada feto (con CRL 
entre 45-84 mm; entre las 11-13+6 semanas). Se obtiene un 
riesgo individual para cada gemelo.

• Gestación MC: se combina edad materna + bioquímica materna 
(b-hCG y PAPP-A entre la semana 8-13+6, idealmente entre las 
8-10 semanas) + media de TN de ambos fetos (TN1 + TN2 / 
2). Se obtiene un riesgo único para la gestación.
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La tasa de detección es del 85-90% con una TFP del 5%.
Situaciones especiales:

• Gemelo evanescente: si se visualiza embrión (o el CRL del 
gemelo evanescente es > 4 mm) los niveles de PAPP-A pueden 
estar aumentados. Estará contraindicado el cribado combinado. 
Se recomienda cribado ecográfico (TN + edad materna)

• Gestaciones múltiples de orden > 2: cribado ecográfico (TN + 
edad materna) ya que no es aplicable la bioquímica materna

• Inicio de los controles > 14 semanas: cuando el CRL es > 84 
mm se puede realizar el cribado bioquímico de segundo trimes-
tre combinado con la edad materna.
• Se solicita: fracción libre b-hCG, AFP, estriol conjugado e 

inhibina A
• Se puede aplicar entre las 14 y las 19+6 semanas (ideal entre 

15-18 semanas)
• Se obtiene un riesgo para toda la gestación
• Presenta una sensibilidad de 65%, con TFP del 10% y tasa de 

detección del 59%, aunque la evidencia científica actual sobre 
el test cuádruple es limitada

Los marcadores secundarios hemodinámicos (ductus venoso y 
regurgitación tricuspídea), pueden verse alterados, además de en 
aneuploidías, como signo precoz de STFF en las gestaciones mono-
coriales. Por ello, no se recomienda incorporarlos al cribado en estas 
gestaciones.

3. Test de ADN fetal en sangre materna

En el último metaanálisis publicado por la Fetal Medicine Foun-
dation en junio de 2019 se concluye que el rendimiento del test de 
ADN fetal en sangre materna para trisomía 21 en gestaciones geme-
lares es similar al informado en embarazos únicos y superior al del 
cribado combinado del primer trimestre o cribado bioquímico del 
segundo trimestre. El número de casos de trisomía 18 y 13 es dema-
siado pequeño para realizar una evaluación del rendimiento.
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La tasa de detección para T21 parece encontrarse entre 95-99% 
con una TFP < 0,25%. Existe mayor riesgo de resultados fallidos (8-
10%), especialmente en gestaciones bicoriales, obtenidas mediante 
FIV y pacientes obesas. Se puede incluir en las estrategias de cribado 
de aneuploidías informando a la paciente previamente de las limita-
ciones. Está contraindicada su aplicación en casos de gemelo evanes-
cente (sea visible o no el embrión).

4. Control ecográfico en gestaciones gemelares

Gestación gemelar bicorial biamniótica
1. Ecografía primer trimestre (11-13+6 semanas):

a. Datación de la gestación
b. Diagnóstico de corionicidad
c. Cribado combinado primer trimestre

2. Ecografía semana 16
a. Estudio morfológico precoz
b. Biometría

3. Ecografía morfológica segundo trimestre (20-22 semanas) 
con medición de longitud cervical

4. Controles ecográficos cada 4 semanas (24, 28, 32-34, 36-38).
a. Biometrías fetales
b. Medición de longitud cervical en cada ecografía (24, 28, 

32-34)
c. A partir de la semana 36 las ecografías se realizarán de forma 

semanal

Gestación gemelar monocorial
1. Ecografía primer trimestre (11-13+6 semanas):

a. Datación de la gestación
b. Diagnóstico de corionicidad
c. Cribado combinado primer trimestre
d. Estudio anatómico precoz
e. Marcadores precoces de complicaciones de la gestación 

gemelar MC
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2. Control ecográfico cada 2 semanas entre las 16 y las 20 
semanas:

a. CVM de LA en cada saco gestacional
b. Grado de replección de las vejigas de ambos fetos
c. Estudio biométrico fetal: se debe calcular la discordancia 

biométrica (PFE feto mayor – PFE feto menor / PFE feto 
mayor x 100), considerando discordancia biométrica si es ≥ 
25%

d. Ecografía morfológica segundo trimestre con ecocardiogra-
fía y medición de longitud cervical (semana 20)

3. Control ecográfico cada 2 semanas entre las 20 y las 36 
semanas:

a. CMV de LA en cada saco gestacional
b. Grado de replección de las vejigas de ambos fetos
c. Estudio biométrico fetal (discordancia biométrica)
d. Doppler fetal (IP AU y PVS ACM): en cada exploración, 

empezando a las 20 semanas
e. Medición de longitud cervical: opcional en la semana 24, 28 

y 32 (aunque no está claro el cribado de parto pretérmino 
en la gestación gemelar debido a que no hay evidencia sólida 
que apoye las medidas profilácticas, la mayoría de las socie-
dades recomiendan medir la longitud cervical, al menos, en 
la ecografía de la semana 20)

5. Complicaciones generales gestación gemelar

Parto pretérmino
La prevalencia de parto pretérmino en España en embarazos ge-

melares antes de las 37 semanas es del 48%. En el caso de la gestación 
MC el riesgo de parto antes de las 32,34 y 37 semanas es significati-
vamente mayor que en las gestaciones BC.

La medición de la longitud cervical en la gestación gemelar tiene 
una baja sensibilidad en cuanto a la predicción del parto pretérmino.

No hay acuerdo unánime en cuanto al punto de corte óptimo de 
la longitud cervical en función de las semanas de gestación, aunque la 
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mayoría de las sociedades apoyan que, un cérvix < 25 mm a las 20-24 
semanas multiplica por 9 el riesgo de parto antes de las 32 semanas.

En la actualidad, sigue sin existir evidencia acerca de la utilidad 
de la medición de la longitud cervical en los controles ecográficos 
y, tampoco se ha demostrado de forma significativa la utilidad de 
las medidas preventivas de intervención disponibles (progesterona 
vaginal, pesario cervical, cerclaje y reposo). Un metaanálisis publica-
do por el grupo de Nicolaides en 2017 determina que la progesterona 
vaginal en gestaciones gemelares con cérvix corto reduce el riesgo de 
parto pretérmino antes de las 34 semanas, así como la mortalidad y 
la morbilidad neonatal (el grupo de gestantes que más se benefician 
son aquellas que presentan cérvix entre 10-20 mm y que reciben 400 
mcg/día de progesterona).

Por el momento, la mayor utilidad de la medición de la longitud 
cervical es su elevado valor predictivo negativo.

Éxitus de un gemelo
Gestación gemelar BCBA
La muerte de uno de los fetos en las gestaciones bicoriales implica 

un incremento del riesgo para el feto superviviente de:
 —Éxitus (3%)
 —Parto pretérmino (54%)
 —Neuroimagen patológica (16%)
 —Alteración del neurodesarrollo (2%)

Si el éxitus se produce de forma precoz (< 8-10 semanas), el 
manejo será superponible al de la gestación única.

 —Cuando el éxitus tiene lugar en el 2º o 3er trimestre se debe:
 —Realizar control ecográfico seriado para monitorizar el creci-
miento y grado de bienestar del feto superviviente. Los contro-
les van a depender de:
• Edad gestacional a la que se produce el éxitus: a mayor edad 

gestacional más frecuentes deben ser los controles
• Circunstancias específicas que ocurran en cada gestación (CIR 

del gemelo superviviente, amenaza de parto pretérmino, etc)
 —Valorar la longitud cervical mediante ecografía transvaginal de 
forma seriada
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 —El control de la gestación se puede llevar a cabo de forma 
ambulatoria
 —En ausencia de complicaciones, la conducta a seguir debe ser 
expectante hasta llegar al término de la gestación

Gestación gemelar MC
El éxitus de un gemelo afecta al 6% aproximadamente de las ges-

taciones monocoriales y, en el 75% de los casos, se debe a una causa 
conocida (complicaciones específicas de las gestaciones MC).

Las consecuencias de la muerte espontánea de un gemelo en estas 
gestaciones para el feto superviviente son:

 —Éxitus del cógemelo (41%)
 —Parto pretérmino (58,5%)
 —RM fetal patológica (20%)
 —Neuroimagen fetal postnatal patológica (43%)
 —Anomalía del neurodesarrollo (28,5%)
 —Muerte neonatal (27,9%)

El manejo de estas gestaciones en este caso será:
 —Realizar VPS de la ACM en el momento del diagnóstico: des-
cartar anemia en el feto superviviente
 —Controles ecográficos cada dos semanas el primer mes y, pos-
teriormente, cada 4 semanas: realizaremos biometría, IP AU y 
VPS ACM
 —Realizar técnica de neuroimagen a las 4-6 semanas del éxitus y 
repetirla sobre las 30-32 semanas
 —Finalización electiva a término en ausencia de complicaciones
 —Si el éxitus fetal se produce cercano al término, parece razonable 
finalizar la gestación

Retraso de crecimiento selectivo de un gemelo
Gestación BCBA
En general, tanto el diagnóstico como el seguimiento se realizan 

siguiendo el protocolo de manejo del CIR en la gestación única. Se 
debe distinguir:

 —Pequeño para la edad gestacional (PEG): peso fetal estimado 
(PFE) < percentil 10 + estudio Doppler normal
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 —Crecimiento intrauterino restringido (CIR): PFE < p10 + 
estudio Doppler alterado (IP AU > p95 y/o ICP < p5)
 —Feto pequeño anómalo: PFE < p10 +/- estudio Doppler anómalo 
(infecciones congénitas, alteraciones genéticas, malformaciones)
 —Crecimiento discordante: diferencia de PFE > 20% y ambos 
fetos con PFE > p10

Los estadios del feto con crecimiento restringido y los controles de 
la gestación son equiparables a las gestaciones únicas con CIR. Los 
criterios de finalización son los siguientes:

 —Feto PEG o CIR tipo I: finalización a partir de las 37 semanas; 
no contraindicado el parto vaginal
 —Feto CIR tipo II: finalización a partir de las 34 semanas median-
te cesárea
 —Feto CIR tipo III: finalización a partir de las 30 semanas me-
diante cesárea
 —Feto CIR tipo IV: finalización a partir de las 28 semanas me-
diante cesárea

La decisión de finalizar la gestación debe ser comentada con los 
padres dependiendo de la edad gestacional y del estadio. Por debajo 
de las 28 semanas debe recomendarse manejo expectante, tanto por 
elevado riesgo de morbilidad del feto con crecimiento normal como 
por la posibilidad de supervivencia libre de secuelas para el feto CIR. 
Entre las 28 y las 32 semanas la actitud expectante debe revisarse pe-
riódicamente, tendiendo a ser más intervencionista cuanto más cerca 
se esté de la semana 32. A partir de la semana 32 las decisiones se 
deberán tomar favoreciendo los intereses del feto CIR.

Gestación MC
La aparición de crecimiento intrauterino restringido tiene lugar 

en el 15-20% de las gestaciones monocoriales. Se produce funda-
mentalmente por un reparto asimétrico de la placenta y, por tanto, la 
gravedad de la situación va a depender de esta distribución placenta-
ria y de la presencia de las anastomosis vasculares entre ambos fetos. 
Se debe considerar el diagnóstico ante:
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 —Ausencia de signos ecográficos de STFF
 —PFE < p3 en uno de los dos fetos
 —En casos de PFE > p3, se deben cumplir dos de los siguientes:
• PFE del feto CIR < p10 o circunferencia abdominal (CA) < 

p10
• Diferencia PFE o CA ≥ 25% en base a la fórmula (PFE o CA 

mayor – PFE o CA menor) x 100 / PFE o CA mayor
• IP AU del feto pequeño >p95

Para la clasificación, se utiliza la onda de velocidad de flujo de la 
arteria umbilical (OVF):

 —CIR tipo I: OVF normal en la AU
 —CIR tipo II: flujo ausente o revertido telediastólico en la AU de 
forma constante (AFTD-FR)
 —CIR tipo III: flujo ausente o revertido telediastólico en la AU de 
forma intermitente (AFTD-FRi). Se produce como consecuen-
cia de comunicaciones AA entre ambos fetos y tiene la peculiari-
dad de que no presenta un patrón de deterioro fetal progresivo. 
La presencia de complicaciones o mal resultado aparecerán de 
forma inesperada

El seguimiento de este tipo de gestaciones será el siguiente:
 —CIR tipo I:
• Biometrías fetales cada dos semanas
• Evaluación Doppler (AU, ACM y DV) cada dos semanas 

hasta la semana 26 y, posteriormente, semanal
• Neurosonografía entre 30-32 semanas (opcional)
• Ecocardiografía fetal alrededor de la semana 32 (opcional). Se 

debe confirmar normalidad estructural y aparición de signos 
de sobrecarga cardíaca, sobre todo en el feto con PFE normal

 —CIR tipo II:
• Biometrías fetales cada dos semanas
• Evaluación Doppler semanal (AU, ACM y DV) para detectar 

signos de deterioro fetal. El control del bienestar fetal se debe 
complementar con la realización del RCTG

• Neurosonografía o RM entre las 30-32 semanas
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• Ecocardiografía fetal entre las 30-32 semanas
• Se puede valorar la realización de terapia fetal en aquellos 

casos severos de aparición a edades gestacionales muy precoces

 —CIR tipo III:
• Biometrías fetales cada dos semanas
• Evaluación Doppler (AU, ACM y DV) semanal
• Se puede complementar la valoración del bienestar fetal me-

diante la realización de RCTG
• Neurosonografía o RM entre las 30-32 semanas
• Ecocardiografía fetal entre las 30-32 semanas
• Se puede optar por la terapia fetal, aunque la selección de los 

casos con mayor riesgo de mal resultado perinatal será difícil. 
Se consideran signos de peor pronóstico:

 ■ Diagnóstico temprano (< 20-22 semanas)
 ■ Discordancia de peso > 35-40%
 ■ Flujo en AU del feto CIR predominantemente revertido
 ■ Grandes oscilaciones en el flujo diastólico de la AU
 ■ Flujo ausente o revertido en el DV
 ■ Signos de disfunción cardíaca moderada-severa en el feto 
con PFE adecuado

 ■ Presencia de hidrops en cualquiera de los dos fetos

La finalización de estas gestaciones depende del tipo de CIR:
 —CIR tipo I: entre 34-36 semanas en función de la discordancia 
del crecimiento, las alteraciones del Doppler y la aparición de 
disfunción cardíaca. La vía del parto, a su vez, también estará 
condicionada por estos factores, requiriendo descartar signos de 
TAPS previamente a optar por parto vaginal y realizando moni-
torización fetal continua si se intenta el parto
 —CIR tipo II: finalización mediante CST electiva entre las 30-34 
semanas previa maduración pulmonar fetal y neuroprofilaxis
• En caso de flujo persistentemente revertido en AU y/o IP del 

DV > p95 se finalizará entre las 30-32 semanas
• En caso de flujo persistentemente ausente en AU e IP del DV 

normal se finalizará entre las 32-34 semanas
• Si antes de las 30 semanas (sobre todo entre 28-30 semanas) 

aparecen signos sugestivos de elevado riesgo de muerte fetal 
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o alteraciones del RCTG se puede plantear la finalización de 
la gestación

 —CIR tipo III: finalización mediante CST electiva entre las 30-34 
semanas previa maduración pulmonar fetal y neuroprofilaxis
• En caso de discordancia de crecimiento > 35-40%, grandes 

oscilaciones del flujo en AU, flujo predominantemente re-
vertido en AU y/o IP del DV > p95 o signos de disfunción 
cardíaca, se finalizará entre la semana 30-32

• En caso de menor discordancia de peso, flujo predominante-
mente ausente-presente en AU, IP del DV normal y ausencia 
de signos de disfunción cardíaca, se finalizará entre las 32-34 
semanas

• Si aparecen signos Doppler sugestivos de elevado riesgo de 
muerte fetal y/o alteraciones del RCTG, se comentará con 
los padres la posibilidad de terapia fetal vs finalización en 
función de la edad gestacional

6. Complicaciones específicas gestación 
gemelar monocorial

Síndrome de transfusión feto-fetal (STFF)
Se produce como consecuencia de anastomosis vasculares placen-

tarias entre los fetos dando lugar a un desequilibrio hemodinámico, 
transformándose de esta forma un feto en donante y otro en receptor. 
Afecta al 10-15% de las gestaciones monocoriales y se asocia a una 
mayor morbilidad y mortalidad perinatal.

El patrón vascular típico es aquel en el que predominan anasto-
mosis arterio-venosas (AV) con ausencia o escasez de anastomosis ar-
terio-arteriales (AA), de modo que éstas no son capaces de compensar 
el flujo unidireccional de sangre que existe de un feto a otro.

Para el diagnóstico se tiene en cuenta:
• Confirmación de gestación monocorial
• Secuencia polihidramnios/oligo-anhidramnios (TOPS): CVM 

LA > 8 cm si EG < 20 semanas o CMV LA > 10 cm si EG > 20 
semanas en feto receptor; CMV de LA < 2 cm en feto donante
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• Vejiga distendida en feto receptor y vejiga muy reducida o 
incluso no visible en feto donante

Cuando se observa discordancia de LA sin cumplir criterios diag-
nósticos de STFF se debe realizar seguimiento ecográfico semanal, 
con estudio Doppler de AU, ACM y DV, para detectar una posible 
progresión a STFF, aunque la probabilidad de que ocurra este hecho 
está en torno al 10-15%.

La severidad del STFF se puede clasificar en 5 estadios que fueron 
propuestos por Quintero para poder determinar el pronóstico de 
cada caso:

 —Estadio I: criterios diagnósticos de STFF con vejiga del feto 
donante visible durante toda la exploración
 —Estadio II: no se visualiza vejiga en el feto donante
 —Estadio III: alteración Doppler crítica en cualquiera de los dos 
fetos
• Flujo ausente o reverso en la diástole de la AU (generalmente 

en el feto donante)
• Flujo ausente o reverso durante la contracción atrial del DV 

(feto receptor)
• Pulsaciones en la vena umbilical (feto receptor)
 —Estadio IV: hidrops en cualquiera de los dos fetos
 —Estadio V: éxitus de uno o ambos fetos

Aunque esta clasificación ha sido utilizada durante muchos años 
y está extendida universalmente tiene una serie de limitaciones, fun-
damentalmente que no incluye parámetros cardíacos que son muy 
importantes en la evolución del cuadro. Además, no responde nece-
sariamente a la historia natural del STFF, ya que, hasta el 50% de los 
casos puede debutar directamente en estadio III y el 5% de los casos 
en estadio IV o V sin pasar por estadios precoces.

Aun así, se sigue utilizando ya que se considera un sistema de clasi-
ficación útil, reproducible y capaz de determinar el resultado perinatal.

Por tanto, ante la sospecha de un STFF, se deberá realizar una 
evaluación ecográfica básica en la que se valore la CMV de LA de 
cada saco, el tamaño de ambas vejigas urinarias, un estudio anató-
mico detallado de ambos fetos y un estudio Doppler que incluya la 
arteria umbilical (sobre todo en el feto donante) y el ductus venoso 
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(sobre todo en el feto receptor). Además, el polihidramnios severo 
puede condicionar un riesgo de amenaza de parto pretérmino, de 
modo que la evaluación de la longitud cervical también se considera 
imprescindible.

El diagnóstico diferencial debe establecerse principalmente con 
el CIR selectivo y con la discordancia de LA o de crecimientos sin 
cumplir todos los criterios de STFF ni de CIR selectivo.

Las opciones terapéuticas que se pueden considerar son:

 —Conducta expectante: en casos detectados muy precozmente (< 
14-15 semanas) y en estadios iniciales (STFF estadio I)

 —Fotocoagulación-láser: consiste en la coagulación selectiva de las 
anastomosis vasculares mediante láser vía fetoscópica. Se con-
sidera la técnica gold standard ya que es el único tratamiento 
causal del síndrome. Permite la supervivencia de ambos fetos y, 
en caso de muerte de uno de ellos, protege al feto superviviente. 
Es, por tanto, la técnica de elección en casos de STFF estadio 
II-IV que se desarrollan entre las 16.0 y las 26.0 semanas, consi-
guiendo una supervivencia de ambos fetos en torno al 60-70%, 
de al menos uno de los dos fetos del 80-90% y una probabilidad 
de secuelas neurológicas < 10%.

• Fotocoagulación en estadio I: se considera un tema contro-
vertido. Algunos autores recomiendan realizar láser en este 
estadio inicial como tratamiento de primera línea y otros 
autores prefieren mantener una conducta expectante, ya que 
hasta un 70% permanecerán estables obteniendo una super-
vivencia global del 80%.

• Fotocoagulación en edades gestacionales extremas (< 16.0 o 
> 26.0): a pesar de que se trata del rango de edad gestacional 
con mejores resultados, trabajos recientes han demostrado re-
sultados comparables cuando se realiza el láser fuera de estos 
rangos de EG.

 —Amniodrenaje: se trata de un tratamiento sintomático y no etio-
lógico, cuyo objetivo es reducir el polihidramnios, la prema-
turidad asociada y la clínica materna. Se debe contemplar en 
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casos de STFF estadio I-II a partir de las 28-30 semanas cuando 
exista dinámica uterina como técnica paliativa para prolongar la 
gestación.

 —Feticidio selectivo mediante oclusión del cordón umbilical: se 
debe valorar esta opción cuando exista

• Afectación del SNC mediante técnica de imagen en uno de 
los fetos o estadio preterminal

• Defecto congénito discordante asociado

• Dificultad técnica para la práctica del láser

 —Interrupción legal de la gestación: se puede optar por una ILE 
teniendo en cuenta la morbimortalidad fetal asociada (según la 
legislación vigente < 22 semanas).

Tras la práctica de la fotocoagulación láser se recomienda control 
ecográfico semanal durante las dos primeras semanas. Posteriormen-
te, se pueden realizar controles cada 15 días como si se tratase de una 
gestación MC no complicada. En cada evaluación ecográfica hay que 
estudiar el Doppler de la ACM para descartar la instauración de la 
secuencia anemia-policitemia.

Aunque no existe consenso, se recomienda finalizar la gestación en 
semana 36 en caso de supervivencia de ambos fetos y, esperar al término 
de la gestación en caso de supervivencia de uno de los dos fetos.

Secuencia anemia-policitemia (TAPS)
Se trata de una transfusión crónica y lenta a través de anastomosis 

AV de pequeño calibre y en número escaso que da lugar a la aparición 
de una discordancia de hemoglobinas entre ambos fetos, de modo 
que el feto donante estará anémico y el feto receptor policitémico, en 
ausencia de TOPS.

Puede ocurrir de manera espontánea en el 3-5% de las gestaciones 
MC, siendo más frecuente su presentación a partir de las 26 semanas 
de gestación, o en el 10-15% de los casos de STFF tratados mediante 
fotocoagulación.
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El diagnóstico se establece cuando se obtiene un PVS de la ACM 
> 1,5 MoM en el feto donante (anemia) y un PVS de la ACM < 1 
MoM en el feto receptor (policitemia). Es por este motivo por el cual 
se requiere la valoración del Doppler de la ACM en todas las gesta-
ciones MC de forma bisemanal.

La historia natural de esta entidad es variable y va a depender de 
la edad gestacional a la que debuta y de la severidad de la misma. Se 
puede producir desde la muerte intrauterina de ambos fetos en las 
formas graves, hasta un parto a término con dos recién nacidos sanos 
que presenten únicamente una discordancia de hemoglobinas en los 
casos más leves.

Recientemente ha sido propuesta una clasificación prenatal que 
tiene en cuenta la severidad del cuadro y que puede resultar útil en 
la toma de decisiones. Distingue 5 estadios en función del grado de 
anemia-policitemia, el estudio Doppler y la presencia de hidrops:

 —Estadio 1:
• VPS ACM feto donante > 1,5 MoM
• VPS ACM feto receptor < 1 MoM
• No Doppler crítico feto donante
• No hidrops ni éxitus
• Discordancia de Hb > 8

 —Estadio 2:
• VPS ACM feto donante > 1,7 MoM
• VPS ACM feto receptor < 0,8 MoM
• No Doppler crítico feto donante
• No hidrops ni éxitus
• Discordancia de Hb > 11

 —Estadio 3:
• VPS ACM feto donante 1 o 2
• VPS ACM feto receptor 1 o 2
• Doppler crítico feto donante
• No hidrops ni éxitus
• Discordancia de Hb > 14

 —Estadio 4:
• VPS ACM feto donante 1 o 2
• VPS ACM feto receptor 1 o 2
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• Doppler crítico feto donante
• Hidrops sin éxitus
• Discordancia de Hb > 17

 —Estadio 5:
• VPS ACM feto donante 1 o 2
• VPS ACM feto receptor 1 o 2
• Doppler crítico feto donante
• Hidrops y éxitus
• Discordancia de Hb > 20

Se consideran válidas diferentes conductas para el tratamiento de 
esta entidad, si bien existe poca evidencia de la ventaja de una sobre 
otra. En función de la edad gestacional, la severidad del cuadro y el 
deseo de los progenitores se puede optar por conducta expectante, fo-
tocoagulación láser, transfusión intrauterina del feto donante acom-
pañada o no de exanguinación parcial del feto receptor o incluso, en 
caso de afectación fetal severa, oclusión selectiva de cordón umbi-
lical. En estudios publicados recientemente la supervivencia parece 
equiparable (láser, transfusión y conducta expectante) aunque la 
probabilidad de complicaciones hematológicas resulta menor en los 
grupos de fetos tratados mediante láser.

No existe suficiente evidencia científica que determine cuál es el 
mejor momento para finalizar la gestación, pero parece razonable, en 
casos de diagnóstico de TAPS, recomendar la finalización entre las 
32-34 semanas previa maduración pulmonar.

Gemelo acardio o twin reversed arterial perfusión (TRAP)
Se trata de un feto acardio que recibe aporte sanguíneo de un feto 

aparentemente normal, el llamado feto “bomba”, a través de anasto-
mosis AA con un patrón circulatorio retrógrado de sangre poco oxige-
nada. Esto puede conllevar un fallo cardíaco por alto gasto en el feto 
“bomba” y, consecuentemente, la muerte en más del 50% de los casos.

Es una complicación rara que se presenta en el 1% de las gestacio-
nes monocoriales. Puede estar asociado a cromosomopatías hasta en 
el 9% de los casos y, el feto acardio suele presentar otras malforma-
ciones asociadas (acéfalo, hipodesarrollo de extremidades superiores, 
edema generalizado).
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Para su manejo, clásicamente se recomendaba una actitud expec-
tante con seguimiento ecográfico actuando en caso de aparición de 
factores de mal pronóstico, como son:

 —Ratio tamaño feto acardio/feto “bomba” > 0,5
 —Signos de hiperdinamia y/o sobrecarga cardiaca del feto “bomba”
• VPS ACM > 1,5 MoM
• Flujo ausente o reverso durante la contracción auricular en 

DV, cardiomegalia, insuficiencia válvulas AV o hidrops
• Polihidramnios
 —Gestación MCMA

Pero en la actualidad, se ha demostrado que existe mala corre-
lación entre estos factores y los resultados perinatales. Esto se debe 
a que el patrón de flujo retrógrado es intermitente y variable, de 
modo que se producen episodios transitorios de hipovolemia en el 
feto “bomba”, que pueden condicionar la aparición de lesiones por 
hipoxia, seguidos de episodios de hiperaflujo posterior provocando 
fenómenos trombóticos.

Por esto y porque la mortalidad del feto “bomba” puede ascen-
der hasta el 85%, incluso aunque el flujo en el gemelo acardio haya 
cesado de forma espontánea, se recomienda adoptar una conducta 
activa mediante la reducción selectiva del feto acardio, ya sea median-
te oclusión del cordón umbilical, fotocoagulación de las anastomosis 
o ablación intrafetal.

Recientes metaanálisis demuestran que existe una mejora de la 
supervivencia si se adopta una conducta activa y, parece existir supe-
rioridad de la ablación sobre las técnicas de oclusión del cordón um-
bilical. Quedará por definir cuándo se considera el momento óptimo 
para realizar esta intervención.

No existe consenso acerca de cuál debe ser el seguimiento, pero 
parece razonable realizar controles semanales el primer mes y, pos-
teriormente, mensuales, dejando que la gestación llegue a término. 
Se recomienda la realización de una neurosonografía o RM sobre las 
30-32 semanas de gestación.
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Gestación monocorial monoamniótica
Se trata de una gestación de alto riesgo con una elevada mor-

bimortalidad fetal y neonatal. Constituye el 1-5% del total de las 
gestaciones gemelares monocoriales. Tiene una incidencia de compli-
caciones asociadas elevada, con tasas de pérdida fetal de hasta el 50% 
antes de las 20 semanas y del 6% a partir de las 24 semanas, siendo 
la mayoría de los casos secundaria a accidentes agudos del cordón 
umbilical o a disbalances hemodinámicos agudos.

No existe consenso sobre el manejo prenatal de estas gestaciones. 
Se recomienda control de la gestación antes de la viabilidad como si 
se tratase de una gestación MCBA y, a partir de la semana 26-28 se 
trata de un tema controvertido. Parece razonable realizar un control 
intensivo del bienestar fetal semanal o bisemanal mediante control 
ecográfico y Doppler y/o RCTG.

Ante la alteración de alguna de las pruebas de bienestar fetal se con-
sensuará la actitud a tomar con los padres dependiendo de los hallazgos 
y de las semanas de gestación, pudiéndose realizar maduración pulmo-
nar y finalización de la gestación, terapia fetal o conducta expectante.

7. Finalización de la gestación gemelar

Gemelares BCBA
La finalización de la gestación se contempla, según la SEGO, 

entre las 37 y las 39+0 semanas en función del Bishop (Bishop > 6 
entre las 37-39 y Bishop < 6 entre las 38-39). La vía del parto va a 
depender de varios factores; así:

 —Ambos gemelos en cefálica > 34 semanas: parto vía vaginal (en 
ausencia de contraindicaciones)
 —Primer gemelo en cefálica y segundo en otra presentación:
• < 32 semanas o PFE < 1.500 g: cesárea electiva
• ≥ 32 semanas o PFE ≥ 1.500 g: vía vaginal en función de la 

experiencia del equipo de obstetras
• Segundo gemelo con PFE > 30% del primer gemelo (sobre 

todo en estos casos de presentación no cefálica del segundo 
gemelo): cesárea electiva (siempre a criterio del equipo médico)

 —Primer gemelo en presentación no cefálica: cesárea electiva
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En una revisión reciente de 2019, la guía NICE publica la reco-
mendación de finalizar las gestaciones bicoriales biamnióticas entre las 
37 y las 37 semanas + 6 días, determinando que, continuar con el em-
barazo más allá de la 37+6 semanas aumenta el riesgo de muerte fetal.

Gemelares MCBA
La mayor parte de las sociedades científicas internacionales re-

comiendan finalizar la gestación entre las 36 y las 37+6 semanas de 
gestación. Una revisión sistemática reciente (NICE 2019) concluye 
que el momento óptimo para la finalización de este tipo de gesta-
ciones se da entre las 36 y las 36+6 semanas de gestación debido a 
la tendencia de mayor tasa de muerte intrauterina que neonatal a 
partir de las 37 semanas.

No está contraindicada la vía de parto vaginal en estas gestaciones. 
Se recomienda, previamente al inicio del parto, descartar signos eco-
gráficos de secuencia TAPS.

Gemelares MCMA
Se recomienda finalización electiva mediante cesárea entre las 

32-33+6 semanas previa maduración pulmonar con corticoides dado 
que el riesgo de muerte intrauterina parece superar al riesgo de com-
plicaciones neonatales no respiratorias a partir de las 32-33 semanas.
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Hemorragia postparto: manejo

Estruch Gregori, Adriana;  
Algaba Hernández, Ana;  

Soriano Payá, Alicia

La Hemorragia postparto (HPP) es la forma más frecuente de he-
morragia obstétrica severa y es la causa aislada más importante de 
mortalidad materna. Se clasifican en primarias (primeras 24h) y se-
cundarias (entre 24h y 12 semanas). Se define como la pérdida de 
más de 500 ml de sangre tras parto vaginal o 1000 ml tras cesárea 
o bien como toda hemorragia excesiva diagnosticada clínicamente 
que produce síntomas (mareo, cansancio o síncope) y/o signos de 
hipovolemia (taquicardia, hipotensión u oliguria). En función de su 
gravedad se clasifican como menor (500-1000 ml), mayor (>1000 
ml) o severas (>2000 ml). Su incidencia es de 5-15% de los partos.

1. Diagnóstico

Es clínico y subjetivo. Se basa en la cuantificación de la pérdida 
hemática, que por lo general supone una evidente infravaloración del 
volumen de sangre perdido, y en la sensación de que la estabilidad 
hemodinámica de la puérpera está comprometida.
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Sin repercusión Leve Moderada Grave

Pérdida 
hemática

500-1000 ml
10-15%

1000-1500 ml
15-25%

1500-2000 ml
25-35%

2000-3000 ml
35-45%

Caída TA 
sistólica

Ninguna Ligera
80-100 mmHg

Marcada
70-80 mmHg

Profunda
50-70 mmHg

Síntomas/
Signos

Palpitaciones
Mareo

Taquicardia

Debilidad
Sudor

Taquicardia

Inquietud
Palidez

Oliguria

Colapso
Disnea
Anuria

Tabla 1: Repercusión hemodinámica de la HPP

2. Etiología y factores de riesgo

Las causas de HPP se relacionan con una o más de “las cuatro T”:
• Tono (de la contracción uterina) La atonía uterina es la princi-

pal causa (70%)
• Tejido (productos de la concepción retenidos)
• Trauma (del tracto genital)
• Trombina (anomalías de la coagulación).

Factores de riesgo de la hemorragia postparto

Proceso etiológico Factores de riesgo

“TONO”
(atonía uterina)

Utero sobredistendido Polihidramnios
Gestación múltiple
Macrosomía

Cansancio del músculo 
uterino

Parto rápido
Parto prolongado
Alta paridad

Infección intramniótica Fiebre
RPM prolongada

Alteración anatómica o 
funcional del útero

Miomas
Placenta previa
Anomalías uterinas
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“TEJIDO”
(retención de 
productos)

Placentario Expulsión incompleta de 
la placenta

Cirugía uterina previa
Paridad alta
Placenta anómala

Coágulos Útero atónico

“TRAUMA”
(lesión del canal 
genital)

Desgarro en canal 
blando

Parto precipitado
Parto operatorio

Desgarro en cesárea Gran encajamiento
Malposición

Rotura uterina Cirugía uterina previa

Inversión uterina Gran paridad
Placenta fúndica

“TROMBINA”
(alteraciones de 
la coagulación)

Previas: hemofilia A, en-
fermedad de von Willebrand

Coagulopatías
Hepatopatías

Adquirida del emba-
razo: plaquetopenia de la 
preeclampsia, PTI, CID 
(preeclampsia, muerte in-
traútero, infección severa, 
DPPNI, embolia de líquido 
amniótico)

Sangrado con el rasurado
Muerte fetal
Fiebre, leucocitosis
Hemorragia anteparto
Inestabilidad aguda

A n t i c o a g u l a c i ó n 
terapéutica

Estudio de coagulación

3. Prevención

La prevención se recomienda en todas las mujeres, existan o no fac-
tores de riesgo, mediante el manejo activo de la tercera etapa del parto.

• Parto vaginal: Inyección i.v. lenta o i.m. de 5-10 UI de Syn-
tocynon®, inmediatamente después del desprendimiento del 
hombro anterior.
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• Cesárea: 20 UI de Syntocynon® en 500 ml de suero a razón de 
100‐150 ml/hora o 5-10 UI vía i.v. lenta. En caso de gestación 
gemelar, tras período de dilatación prolongado (> 12h), macro-
somas y/o expulsivos prolongados (>2h), se puede utilizar carbe-
tocina (Duratobal®), 1 ampolla i.v. después de pinzar el cordón.

4. Manejo de la HPP

Implica cuatro componentes, que deben llevarse a cabo 
SIMULTÁNEAMENTE: 

COMUNICACIÓN: PEDIR AYUDA
REANIMACIÓN

MONITORIZACIÓN
DETENER LA HEMORRAGIA. BUSCAR LA ETIOLOGÍA

1. COMUNICACIÓN: PEDIR AYUDA

2. REANIMACIÓN
La urgencia y las medidas adoptadas deben adaptarse al grado 

de shock, y realizarse de forma estructurada según el simple “ABC” 
(Airway, Breathing, Circulation):

A y B - Evaluar la vía aérea y la respiración
Se debe administrar oxígeno a alta concentración (10-15 litros/

minuto) a través de una mascarilla, independientemente de la satu-
ración de oxígeno materna. Si la vía aérea está comprometida debido 
al nivel de deterioro de la conciencia, se solicitará la intervención 
urgente del anestesista.

C - Evaluar la circulación
Establecer dos vías intravenosas de calibre 14, obtener 20 ml de 

muestra de sangre y enviarla al laboratorio para recuento de sangre 
completo, perfil completo de coagulación, urea y electrolitos y 
pruebas cruzadas (4 unidades como mínimo).

Medidas básicas en caso de HPP MENOR (pérdida de sangre 
500-1000 ml, sin signos clínicos de shock):
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• Vía intravenosa (cánula calibre 14-16G).
• Comenzar infusión de cristaloides (Ringer) (grado de recomen-

dación A).

Protocolo completo en caso de HPP MAYOR (pérdida de sangre> 
1000 ml, continúa sangrando o shock clínico):

• ABC
• Oxígeno mediante mascarilla a 10-15 litros / minuto. Fi02 

100% y alto flujo
• 2ª Vía intravenosa (cánula calibre 14 – 16 G)
• Mantener a la mujer caliente (manta de calor/cubrir al paciente. 

Calentador de fluidos y de concentrado de hematíes).
• Posición de decúbito
• Transfundir sangre tan pronto como sea posible. Si la sangre 

cruzada aún no está disponible, se puede utilizar sangre del 
mismo grupo sanguíneo o “O Rh negativo”

• Hasta que la sangre esté disponible, perfundir cristaloides y co-
loides balanceados. Evitar la reanimación agresiva y con mucho 
volumen (“el volumen puede ser tóxico”), ya que puede provo-
car hemodilución y empeorar la coagulación.

• Ácido tranexámico: 1g a pasar en 10-20’(más rápido provoca hi-
potensión). Uso profiláctico de la hiperfibrinolisis. Administrar 
de forma precoz una vez diagnosticada la HPP, reduce la muerte 
materna y la necesidad de laparotomía postparto. No aumenta 
el riesgo de trombosis ni de efectos adversos. SI sangrado persis-
tente a los 30 minutos, se puede administrar una 2ª dosis.

• Plasma fresco congelado: 4 unidades por cada 6 unidades de 
concentrado de hematíes (ó 2 por cada 3) o hasta conseguir un 
APTT > 1,5 x normal (12-15 ml/kg o máx. 1 litro)

• Concentrado de plaquetas: si recuento <75.000/ml.
• Concentrado de fibrinógeno si fibrinógeno <2 g/l (dosis de 70 

mg/Kg de peso). Viales de 1 g (reconstituir en 50 ml de agua 
para inyección; perfusión i.v a < 5ml/min). Dosis habitual: 2-3 
viales de 1 g.

 ▶ 1 L de sangre se repone con: 2 CH + 300 ml cristaloide + bolo 
de 100‐200 ml de coloide
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Los principales objetivos terapéuticos en el manejo de la pérdida 
masiva de sangre son mantener:

• Hemoglobina > 8 g/dl
• Tª> 35ºC
• TAS 80-100 (hipotensión permisiva).
• Normovolemia (evitar la hipervolemia, evitar la hemodilución)
• PH>7.3
• Ca2+> 1.1 mmol/L
• Recuento de plaquetas > 50 .000/ml
• Ratio APTT paciente/APTT standard < 1,5. INR<1.3
• Fibrinógeno (parámetro que mejor se relaciona con la severidad 

de la hemorragia)> 2,0 g/l.

Evitar la “tríada letal”: Hipotermia, Acidosis y Coagulopatía.
Basarse en la clínica; el valor del Hto y Hb NO deben guiar la 

transfusión (falsamente elevados).

3. MONITORIZACIÓN
Las medidas básicas en caso de HPP MENOR son:

• Extracción de sangre venosa (20 ml) para: Grupo, Rh y anti-
cuerpos irregulares; hemograma completo; perfil de coagulación 
completo (incluyendo fibrinógeno)

• Pulso y presión arterial registrados cada 15 minutos.

Protocolo completo en caso de HPP MAYOR:
• Extracción de sangre venosa (20 ml) para: grupo y rH, hemo-

grama completo, Cruzar y reservar concentrado de hematíes (4 
unidades como mínimo); Función renal (urea, creatinina, Na, 
K) y hepática básicas (GPT).

• Control de temperatura cada 15 minutos.
• Pulso continuo, registro de presión arterial y frecuencia respira-

toria (con pulsioxímetro, electrocardiograma y registro automá-
tico de tensión arterial).

• Sonda de Foley para controlar diuresis (se considera adecuado 
un volumen > 30ml/hora).

• Dos vías periféricas de calibre 14 o 16.
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• Considerar el traslado a una UCI, una vez controlado el sangra-
do activo.

• Registro de parámetros vitales en una tabla como sistema de 
alerta temprana obstétrica cuando se intuya un sangrado 
excesivo.

• Registrar balance de fluidos, sangre y productos sanguíneos uti-
lizados y procedimientos efectuados

• Prevención de fenómenos trombóticos. (HBPM a partir de las 
12-24 horas de resolución del cuadro, siempre que las pruebas 
de coagulación sean normales)

4. DETENER LA HEMORRAGIA. BUSCAR LA ETIOLOGÍA
• Extracción manual de placenta, si continúa retenida
• En caso de inversión uterina: reponer el útero a su localiza-

ción con la ayuda del puño presionando hacia el interior de 
la cavidad, siempre con ayuda de una relajación del miometrio 
bajo anestesia, preferentemente con gases.

• Realizar un masaje uterino, presionando con una mano en el 
fondo del útero, para comprobar su grado de contracción y fa-
vorecer su vaciamiento.

• Administración de fármacos uterotónicos por orden (tabla 2).
• Descartar traumatismos en el útero y en el canal blando, así 

como retención de tejidos dentro del útero (soporte ecográfi-
co): revisión sistemática del canal blando del parto bajo anes-
tesia. Se comenzará desde el fondo del útero hacia el segmento 
uterino y por todas las caras del útero para comprobar que la 
cavidad está vacía. Se debe realizar una revisión manual de la 
cicatriz de cesárea previa si ésta existiera. En caso de persistir 
restos intraútero, se debe realizar un legrado uterino (riesgo de 
perforación del útero). A continuación, se realiza una revisión 
de ambos ángulos del cuello y de todas las caras de la vagina. Si 
hallazgo de desgarros, proceder a suturar.

• En caso de retención de restos, legrado uterino ecoguiado, apli-
cación posterior de uterotónicos.

• ECO abdominal para descartar existencia de líquido libre 
(sangre): si líquido libre abundante sospechar rotura uterina, 
rotura de hematoma subcapsular hepático o hematoma del liga-
mento ancho/retroperitoneo.
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• Si estudio de coagulación alterado, proceder a su tratamiento 
específico (Hematología).

• Valorar administración de factor VIIa recombinante (Novose-
ven®) a dosis de 90 mcg/kg, que puede repetirse a los 15-30 
minutos si es necesario (sólo será eficaz si fibrinógeno > 2 g/l, 
plaquetas > 75.000 /ml y pH≥7.2, Hb >9g/dl, INR <1.2, 
Ca2+>1 y >34º). Solo en pacientes viables que, a pesar de las 
medidas previas, presentan hemorragia incoercible, previo a la 
histerectomía.

• Complejo protrombótico (octaplex): se puede utilizar en pacien-
tes muy anticoaguladas cuando han fallado todas las medidas, 
tras la administración de factor VII y previo a histerectomía.

Fármaco Dosis Efectos 
secundarios

Contraindicacio-
nes

1º Oxitocina
(Syntocinon®)

(nivel evidencia 
III)

10 U IM/IMM 
ó

5 U IV en bolo 
lento ó
40 U en 
dilución 

(500- 1000 ml 
Ringer) a 125 

ml/h

Ninguno.
Contracciones

dolorosas, náuseas,
vómitos, 

intoxicación
acuosa (a dosis 

muy
altas).

Hipersensibilidad 
al

fármaco.

2º 
Metilergometrina

(Methergin®)
(nivel evidencia 

III)

0.25 mg IM/
IMM ó

0.125 mg IV 
cada 5’

(máximo 5 
dosis)

Vasoespasmo
periférico,

hipertensión,
nauseas, vómito.

Hipertensión,
hipersensibilidad al

fármaco.

3º. Carbo-
prost (Pg F2α) 
(Hemabate®)

(nivel evidencia 
Ib)

250 µg IM/
IMM cada 15’ 

(máximo 8 
dosis)

Broncoespasmo, 
enrojecimiento,
diarrea, náusea,

vómitos, 
desaturación
de oxígeno.

Enfermedad
hepática, cardíaca,
pulmonar (asma) o

renal activa,
hipersensibilidad al

fármaco.
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4º Misoprostol 
(Pg E1)

(Misofar®, 
Cytotec®)

(nivel evidencia 
Ia)

200 mcg oral 
+ 400 mcg 

rectal o
800-1000 mcg 

vía rectal

Broncoespasmo, 
enrojecimiento,
diarrea, náusea,

vómitos

Enfermedad
hepática, cardíaca,
pulmonar (asma) o

renal activa,
hipersensibilidad al

fármaco.

IM: intramuscular, IMM: intramiometrial, IV: intravenoso, Pg: prostaglandina

Tabla 2: Fármacos uterotónicos

Si las medidas farmacológicas no consiguen controlar la 
hemorragia:

1. TRATAMIENTO CONSERVADOR
• Taponamiento con balón (Bakri) (grado de recomendación B):

• Colocación ecoguiada con pinzas de anillo o transabdominal 
si cesárea.

• Relleno gradual con SF. Volumen habitual: 300 ml y máximo: 
500 ml

• Tracción (hasta 500 gr de peso)
• Bolsa de drenaje conectada (lavados con fisiológico)
• Taponamiento vaginal gasa con clorhexidina
• ATB de amplio espectro
• Test de taponamiento:

 —Cede el sangrado: retirar balón a las 8-12h (gradual, va-
ciando 100 ml/hora). Máximo 24 h.
 —No cede: Retirar balón. Laparotomía (LMI) inmediata

• Sutura de plicatura uterina hemostática (B-Lynch o suturas de 
compresión modificadas) (grado de recomendación B): Precisa 
histerotomía

 —Test: Exteriorizar útero. Proceder a comprimir fondo uterino 
con las dos manos: si cesa el sangrado: éxito de la sutura
 —Material de sutura: monofilamento reabsorbible nº 1 (Mo-
nocryl®) de 90 cm con aguja circular de 70 mm (o Dexon-
Loop® nº 1-2 con un cabo seccionado a nivel de la aguja).
 —Tener en el quirófano esquema disponible
 —Ligadura de las arterias por pasos: uterinas, trompas-ova-
rio, ilíacas internas (hipogástricas)
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 —Embolización arterial selectiva (grado de recomendación 
B) si radiólogo disponible y con experiencia.

2. CIRUGÍA RADICAL
• Histerectomía total/subtotal (grado de recomendación B).
• TAPONAMIENTO PÉLVICO
• Taponamiento pélvico (hasta 24h después de corregir la coa-

gulopatía, máximo 72h): con protección antibiótica y HBPM 
(grado de recomendación B).

5. CONCLUSIONES

 —Importancia de la prevención
 —El retraso en iniciar el tratamiento de la hemorragia posparto es 
la principal causa de resultados adversos
 —No subestimar ninguna HPP
 —Pedir ayuda de forma inmediata
 —Actuar de forma rápida, lógica y reglada (protocolos)
 —Necesidad de trabajo en equipo (con entrenamiento previo).
 —Actuación básica: Corrección de la hipovolemia; Investigar 
origen y tratar la hemorragia (4 T); Corregir alteraciones de la 
coagulación
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Hemorragias del tercer  
trimestre de gestación

Algaba Hernández, Ana;  
Estruch Gregori, Adriana;  

Soriano Payá, Alicia

La hemorragia vaginal durante el tercer trimestre de gestación es un 
síntoma frecuente de consulta en urgencias obstétricas. La gravedad 
y repercusión materno-fetal va a depender de la etiología, por tanto, 
es esencial realizar un diagnóstico diferencial adecuado que permita 
identificar las patologías que precisen una actuación urgente.

Dentro del diagnóstico diferencial de hemorragia en el tercer tri-
mestre vamos a encontrar:

• La expulsión del tapón mucoso o inicio del trabajo de parto. La 
dinámica uterina va a producir una serie de modificaciones en 
el cérvix uterino, que consisten en su acortamiento y dilatación. 
Durante estos cambios, se produce rotura de pequeños capila-
res cervicales y la expulsión del tapón mucoso. Tras comprobar 
el bienestar materno y fetal, y dado que es un síntoma de un 
proceso fisiológico del final de la gestación, la paciente puede 
recibir el alta domiciliaria.

• Sangrado de origen cervical: pólipo, neoplasia, coito.
• Rotura prematura de membranas con líquido amniótico hemático.
• Placenta previa
• Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

(DPPNI)
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• Vasa previa
• Rotura uterina en pacientes con cirugía uterina previa (especial-

mente cesárea anterior).

1. Placenta previa

Definición
Se diagnostica placenta previa cuando la inserción placentaria se 

localiza parcial o totalmente en el segmento uterino inferior. Tiene 
una prevalencia baja (0.25-0.5%), pero supone el 20% de las metro-
rragias del tercer trimestre. Asimismo, condiciona un aumento de 
morbimortalidad materna (mayor riesgo de hemorragia, necesidad 
de transfusión, necesidad de histerectomía postparto, acretismo pla-
centario...) y fetal (prematuridad).

Se distinguen dos tipos de placenta previa que van a condicionar 
la vía del parto.

• Placenta previa oclusiva: cubre parcial o completamente el ori-
ficio cervical interno (OCI). La vía vaginal está contraindicada, 
por tanto, realizaremos una cesárea (CST).

• Placenta previa no oclusiva. La vía del parto es vaginal e incluye:
• Marginal: el borde placentario es adyacente a OCI, pero sin 

cubrirlo.
• De inserción baja: el borde placentario se encuentra a <2 cm 

del OCI.

Factores de riesgo
Se han identificado varios factores de riesgo asociados a la apari-

ción de placenta previa:
• Antecedente de CST (mayor riesgo a mayor número de CST 

previas) o cirugía uterina previa (miomectomía, legrado, extrac-
ción manual de placenta).

• Edad materna.
• Tabaquismo.
• Raza negra y asiática.
• Multiparidad.
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• Gestación múltiple.
• Técnica de reproducción asistida (TRA).

Clínica
Lo más frecuente es la aparición de metrorragia indolora de sangre 

roja brillante y/o abundante de origen materno. Puede aparecer aso-
ciada a dinámica uterina. No suele acompañarse de alteración del 
bienestar fetal, sólo encontraríamos alteraciones en el RCTG en caso 
de afectación materna grave (inestabilidad hemodinámica).

En una gestante en segundo o tercer trimestre que presente me-
trorragia, debemos descartar siempre la presencia de una placenta 
previa antes de realizar un tacto vaginal, ya que está completamente 
contraindicado.

Diagnóstico
El gold estándar es la ecografía transvaginal, ya que es segura y 

tiene mayor sensibilidad que la ecografía transabdominal. Debemos 
determinar la posición placentaria en la ecografía del segundo y 
tercer trimestre de forma rutinaria en todas las gestantes. El diagnós-
tico de confirmación se realiza en el tercer trimestre de la gestación 
(alrededor de las 32 SG). Debe realizarse tras micción, para visualizar 
correctamente el segmento uterino inferior tanto en el corte longitu-
dinal como en el transversal. Asimismo, debemos localizar la inser-
ción del cordón y descartar la existencia de vasa previa o hematoma 
mediante el Doppler color. En caso de confirmar la existencia de 
placenta previa en pacientes con cesárea anterior, deberemos valorar 
la presencia de signos de acretismo en la ecografía debido al aumento 
de riesgo que tienen estas gestantes.

Manejo
Un factor importante es la prevención y tratamiento eficaz de la 

anemia durante la gestación, por el mayor riesgo de hemorragia en las 
gestantes con placenta previa.

En caso de gestante asintomática, realizaremos un control en 
semana 36 para confirmar placenta previa y determinar la vía del 
parto. En caso de placenta previa oclusiva se programa CST electiva 
en la semana 37-38.



180

En caso de gestante sintomáticas, valoraremos observación domi-
ciliaria versus ingreso dependiendo del grado de sangrado, la historia 
clínica y exploraciones complementarias. La observación domicilia-
ria sólo estará indicada en embarazadas con metrorragia leve, estabili-
dad hemodinámica y normalidad de exploraciones complementarias 
(analítica, ecografía, RCTG). En este caso, se programará un control 
en consultas en 1-2 semanas. Si la mujer no cumple los criterios an-
teriores, se solicitará ingreso con:

• Analítica sanguínea, cruzar y reservar sangre y vía venosa 
periférica.

• Administrar Ig anti-D en gestantes Rh negativo.
• RCTG diario
• Si prematuridad:

• Valorar traslado a centro de tercer nivel con UCI neonatal 
según estabilidad materna.

• Maduración pulmonar (24+0 - 34+6 semanas, Celestone 
Cronodose®: betametasona 12 mg IM / 24 durante 48h).

• Neuroprotección fetal (24+0 - 31+6 semanas, sulfato de mag-
nesio según protocolo).

• Valorar tocolisis, a pesar de ausencia de dinámica uterina o 
acortamiento de longitud cervical. No utilizar indometaci-
na (produce inhibición plaquetaria) ni nifedipino (produce 
hipotensión).

• El uso de tromboprofilaxis debe reservarse sólo para aquellas 
gestantes que presenten alto riesgo de evento tromboembólico.

• En caso de no lograr estabilización, se debe finalizar gestación 
mediante CST urgente.

• Si se consigue estabilidad y control del sangrado, tras el alta rea-
lizaremos un control en 1-2 semanas y la gestación se finalizará 
en semana 36-37 mediante CST electiva.
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2. Vasa previa

Definición
Vasa previa es la presencia de vasos fetales en las membranas am-

nióticas desprovistos de placenta o cordón umbilical, que cruzan a 
través del orificio cervical interno (OCI) o a <2 cm de este.

Factores de riesgo
Se han identificado varios factores de riesgo:

• Gestación múltiple
• Gestación por fecundación in vitro (FIV)
• Inserción velamentosa del cordón umbilical
• Placenta de inserción baja en 2º trimestre.
• Placenta bilobulada o succenturiata

La incidencia global de esta patología es baja apareciendo en 1 de 
cada 2000 a 6000 gestaciones. Sin embargo, en los casos en que se 
combinan varios factores de riesgo ésta aumenta, llegando a 1/50 en 
las gestaciones con inserción velamentosa de cordón y placenta de 
inserción baja en 2º trimestre.

Clínica
En caso de rotura de vasa previa aparece metrorragia de sangre 

roja e indolora con la amniorrexis (ya sea espontánea o artificial), 
junto con sufrimiento fetal agudo (alteraciones de la FCF en forma 
de bradicardia, ya que el sangrado es de origen fetal). De forma ex-
cepcional, puede ocurrir una rotura de vasa previa sin rotura prema-
tura de membranas.

Diagnóstico
El diagnóstico previo a la aparición de síntomas mejora el resulta-

do perinatal notablemente con disminución de la mortalidad y mor-
bilidad (menor necesidad de transfusiones, etc. ).

El diagnóstico se basa en la ecografía abdominal o transvaginal. 
Debido a la baja incidencia sólo estaría indicado el screening en ges-
taciones con los factores de riesgo previamente mencionados.
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Los signos ecográficos que confieren sospecha de vasa previa son:
• En escala de grises se visualizarán líneas ecogénicas a través de 

OCI.
• En Doppler pulsado podremos saber si se trata de un vaso arte-

rial o venoso de origen fetal.
• Siempre se recomienda el uso de Doppler color.
• Intentar visualizar el trayecto hasta la inserción de la placenta o 

cordón umbilical.
• Principal DD es la presencia de un asa libre de cordón. Intentar 

movilizar el asa mediante presión suprapúbica.

Otros métodos diagnósticos descritos en la literatura son la RMN, 
amnioscopia y el tacto vaginal.

Manejo:
En caso de gestantes asintomáticas con sospecha de vasa previa, se 

realizará seguimiento ecográfico cada 4 semanas hasta la semana 32, 
y posteriormente cada 2 semanas. Si en la semana 34-35 persiste la 
sospecha se programará cesárea electiva entre las semanas 35-37.

En caso de cérvix corto o presencia de dinámica uterina, se ingre-
sará para control y según edad gestacional maduración pulmonar con 
tocolisis o finalización (derivando a centro terciario según prematuri-
dad y estabilidad clínica, si es necesario).

En caso de hemorragia anteparto o intraparto con sospecha de 
vasa previa, se realizará cesárea emergente.

3. Desprendimiento prematuro de placenta 
normoinserta (DPPNI) o abruptio placentae

Definición
El DPPNI es la separación aguda (parcial o total) de la placenta 

respecto de la pared uterina antes de la expulsión fetal. Se debe a la 
ruptura de vasos maternos de la decidua basal, que condiciona la for-
mación de un hematoma retroplacentario que diseca el plano entre 
decidua y corion.
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La incidencia es 1 de cada 100-120 gestaciones y constituye una 
urgencia obstétrica que conlleva una gran morbi-mortalidad mater-
no-fetal, ocasionando muerte fetal hasta en el 20% de los casos.

Factores de riesgo
Entre los FFRR más importantes destacan el antecedente de un 

DPPNI previo, estados hipertensivos crónicos y de la gestación (pree-
clampsia), hábitos tóxicos (tabaco y cocaína) y trombofilias maternas 
(factor V Leiden y mutación gen protrombina). Otros factores de 
riesgo descritos son la edad materna >35 años, gestaciones múltiples, 
rotura prematura de membranas pretérmino, corioamnionitis, poli-
hidramnios, multiparidad y traumatismo abdominal. No obstante, la 
mayor parte de los casos se produce en ausencia de FFRR.

Diagnóstico
El diagnóstico es clínico, ya que la ecografía tiene una sensibili-

dad baja para detectar la presencia de hematoma retroplacentario. La 
clínica típica es la tríada que incluye sangrado vaginal, dolor abdo-
minal con hipertonía y alteración de la frecuencia cardíaca fetal. El 
sangrado vaginal suele ser escaso y oscuro, sin relación con el tamaño 
del hematoma retrocorial, que puede llevar al compromiso hemodi-
námico materno.

Manejo
El pronóstico va a depender del grado de DPPNI y de la causa 

subyacente (ej. preeclampsia). Las complicaciones maternas más pre-
ocupantes son la aparición de coagulación intravascular diseminada 
(CID, que ocurre sobre todo en DPPNI >50% o exitus fetal), el 
shock hipovolémico y la extravasación de sangre al miometrio (útero 
de Couvelaire) con atonía uterina postparto.

El riesgo fetal más importante es el compromiso del bienestar fetal 
que puede llevar al exitus.

Ante la sospecha de DPPNI debemos, en primer lugar, valorar 
estado materno y fetal e iniciar medidas de soporte: extracción de 
analítica sanguínea preoperatoria y pruebas cruzadas, canalizar vía 
periférica, sueroterapia (cristaloides/coloides) y control de constantes 
incluyendo la diuresis (debe ser >30 ml/hora).
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Podemos encontrar diferentes escenarios:

1. Inestabilidad hemodinámica/clínica de la paciente o pérdida de 
bienestar fetal. En este caso realizaremos una cesárea emergente.

2. Estabilidad materna y ausencia de compromiso del bienestar 
fetal. En este caso valoraremos la edad gestacional: en gestación 
pretérmino se recomienda pauta expectante y maduración pul-
monar, está contraindicada la tocolisis; en gestación a término, 
se recomienda finalizar la gestación intentando un parto vía 
vaginal.

3. Estabilidad materna con exitus fetal. Se puede intentar un parto 
vaginal con las siguientes consideraciones: no debe exceder las 
5-6 horas, se debe realizar un control clínico y analítico estre-
cho (por el riesgo de CID), la oxitocina se puede utilizar a las 
dosis habituales, se debe realizar profilaxis de atonía uterina, se 
deben evitar fármacos ergóticos (contraindicados en casos de 
HTA o preeclampsia). Debemos tener en cuenta otros factores 
como el índice de Bishop y la existencia de cesárea anterior para 
valorar la mejor vía para el parto.

Es conveniente realizar un estudio de tóxicos en orina al ingreso 
y un estudio de trombofilias tras el puerperio. En las pacientes Rh 
negativas, se administrará Ig antiD.
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Hiperemesis gravídica

Sanchis Sanz, Macarena;  
Varillas Berlandi, Leticia;  

Ruiz Agulló, Paloma

1. Definición

La hiperemesis gravídica (HG) supone la cara más grave de las náuseas 
y vómitos durante el embarazo y afecta aproximadamente al 0,3-3 % 
de todas las gestaciones.

No existen criterios de diagnóstico específicos, pero generalmente 
se define como la existencia de vómitos persistentes con pérdida pon-
deral importante (superior al 5% del peso inicial), asociando deshi-
dratación y alteraciones hidroelectrolíticas.

Siempre hay que descartar otras patologías que cursen con esta 
misma sintomatología.

Puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los 
pacientes y, en ocasiones, puede ser difícil de tratar.

Cabe diferenciar la HG de las náuseas y vómitos del embarazo, 
un problema mucho más frecuente (75-80 % de las gestantes) y que, 
aunque resulte molesto, no se considera patológico.

En este caso las pacientes presentan 1 o 2 vómitos al día con to-
lerancia correcta a la ingesta. Suele iniciarse alrededor de la sexta 
semana de embarazo, alcanzando su máxima expresión en torno a la 
novena semana y desapareciendo generalmente entre las semanas 16 
y 18. En el caso de la HG, suele iniciarse antes y durar más tiempo.
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La HG es más frecuente en el primer embarazo y supone el princi-
pal factor de riesgo para presentarla en posteriores embarazos.

El diagnóstico es clínico y el tratamiento es la suspensión tempo-
ral de la ingesta oral, aportando líquidos intravenosos, antieméticos 
si es necesario y reposición de vitaminas y electrolitos.

2. Etiología

La etiología de la HG sigue siendo desconocida, pero existen fac-
tores de riesgo asociados con el desarrollo de la misma:

HCG
El aumento de la masa placentaria en el contexto de una enfer-

medad trofoblástica o de gestaciones múltiples se ha asociado con un 
mayor riesgo de hiperemesis gravídica, debido al aumento de la be-
ta-hCG. Sin embargo, el papel exacto que esta hormona desempeña 
y el mecanismo por el que actúa siguen sin estar aclarados. No puede 
concluirse de forma absoluta que exista una relación causal entre 
HCG e HG dado que en ocasiones existen altos niveles de HCG 
sin que estas se acompañen de HG. Además, hay una importante 
proporción de mujeres en las que las náuseas y los vómitos persisten 
más allá del primer trimestre, una vez que los niveles de HCG ya han 
descendido y tampoco se objetiva un aumento de HG en mujeres 
sometidas a tratamiento con HCG. Estos argumentos hacen dudar 
sobre que la HCG sea el único factor etiológico de la HG

Estrógenos
Las mujeres que experimentan náuseas y vómitos fuera del emba-

razo debido al consumo de medicamentos que contienen estrógenos, 
tienen un mayor riesgo de experimentar náuseas y vómitos durante 
el embarazo.

Los estrógenos ejercen influencia sobre varios mecanismos que 
modulan factores involucrados en la génesis de HG. Los niveles altos 
de estrógenos inducen un tránsito intestinal más lento y una pro-
longación del tiempo de vaciado gástrico todo lo cual resulta en un 
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aumento de los fluidos acumulados en el tracto digestivo. Una va-
riación del pH en dicho tracto puede conducir a la manifestación 
de una infección subclínica por Helicobacter Pylori originando la 
aparición de síntomas gastrointestinales.

Sin embargo, los síntomas de la HG son más intensos y prevalen-
tes en el primer trimestre; lo que no concuerda con que los niveles de 
estrógenos son cada vez más altos a medida que la gestación avanza. 
Además, los embarazos conseguidos mediante técnicas de reproducción 
asistida en los cuales existen altos niveles de estrógenos no se asocian a 
mayor incidencia de HG por lo que parece poco probable que la HG 
sea únicamente ocasionada por unos niveles altos de estrógenos.

Progesterona
Los estudios han examinado una posible correlación entre la pro-

gesterona y la aparición de hiperemesis gravídica debido a la hipótesis 
de que la progesterona sola, o en combinación con estrógenos, puede 
causar arritmias gástricas al disminuir la contractilidad de los múscu-
los lisos gástricos.

Factores genéticos
Una de las teorías más predominantes sobre la etiología de la hipe-

remesis gravídica es la importancia de los factores genéticos en su pa-
togenia. De esta manera se sugiere un mayor riesgo de hiperemesis en 
mujeres con familiares inmediatos, como madres o hermanas, afectos.

Entre los casos más graves, los que requirieron nutrición parenteral 
total (NPT) o sonda de alimentación nasogástrica, la proporción de 
pacientes con hermanas afectadas fue incluso mayor al 25%. Dadas 
las bajas tasas de HG entre la población general, las asociaciones an-
teriores dan un fuerte apoyo a la teoría de la predisposición genética 
a la hiperemesis gravídica.

Dos genes, GDF15 e IGFBP7, se han relacionado potencialmente 
con el desarrollo de la hiperemesis gravídica.

Factores inmunológicos.
Recientemente, se ha descrito la HG como un evento en el que 

hay una  alteración de la inmunidad celular, manifestada  por el 
aumento de la concentración y actividad  de la adenosina cuando 
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se compara con mujeres  embarazadas que no presentan esta pato-
logía. Este aumento de la concentración y actividad de la adenosina 
está mediado por una sobreestimulación de nervios simpáticos, con 
elevada producción de factor de necrosis tumoral alfa, interleukina 6 
y norepinefrina.

Otros hallazgos que señalan una aceleración del sistema inmunoló-
gico son la mayor activación de células asesinas y células T citotóxicas 
en la sangre y la decidua cuando se comparan con mujeres embaraza-
das sanas; y el aumento en la concentración de ADN fetal de células 
libres en plasma materno, que está también aumentado en embara-
zadas que presentan trabajo de parto pretérmino, preeclampsia, acre-
tismo placentario y trisomía fetal 21. A pesar de que inicialmente 
se pensó que la serotonina podría estar involucrada en este proceso, 
estudios que miden sus metabolitos en orina no han demostrado in-
cremento de los mismos

Otros
Los cambios en el sistema gastrointestinal, con la relajación del 

esfínter esofágico inferior debidos a la acción de estrógenos y proges-
terona, favorecen la aparición de la enfermedad por reflujo gastroe-
sofágico (ERGE) durante el embarazo; siendo las náuseas uno de sus 
síntomas principales.

Pacientes con náuseas y vómitos en otros contextos como la expo-
sición al movimiento o aquellas que tienen antecedentes de migra-
ñas, parecen tener mayor predisposición a sufrir HG.

También los factores psicológicos y sociales deben ser tenidos en 
cuenta, no para una trivialización del proceso, sino para un adecuado 
enfoque de este que permita un tratamiento más correcto y efectivo.

En conclusión, la causa de la HG permanece sin ser aclarada. 
Algunos mecanismos de los expuestos aportan una explicación razona-
ble pero la evidencia apunta que un único agente etiológico no resulta 
convincente, y que el factor causante de la HG todavía no ha sido 
identificado o lo que parece más probable el origen sería multifactorial.
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3. Diagnóstico

Es necesario realizar una correcta anamnesis e historia clínica, in-
terrogando sobre frecuencia e intensidad de los síntomas, momento 
de aparición (si el cuadro comienza después de la semana 9 de ges-
tación hay que sospechar otras causas), pérdida de peso y tolerancia 
a la ingesta.

La hiperemesis gravídica también puede presentarse con signos y 
síntomas asociados con deshidratación severa, incluida hipotensión 
ortostática, taquicardia, piel seca, cambios de humor y letargo.

El diagnóstico de hiperemesis gravídica es un diagnóstico de 
exclusión:
1. Paciente que presenta varios vómitos al día, relacionados o no 

con las comidas. Intolerancia total o parcial a la ingesta.
2. Ausencia de otra sintomatología: No fiebre, no dolor abdomi-

nal, no cefalea, no alteraciones neurológicas.
3. Alteraciones analíticas: Hemograma (hemoconcentración), Al-

teraciones electrolíticas (hiponatremia, hipopotasemia, hipo-
cloremia y alcalosis metabólica), alteración del perfil hepático 
(elevación leve de GOT y GPT < 300U/L, y Bilirrubina < 4 
mg/dl), cetonuria severa en orina y alteración del perfil tiroideo 
(aumento de la T4 y la TSH).

Pruebas complementarias:
• Examen físico: signos vitales, estado de hidratación, peso (fun-

damental para el seguimiento).
• Pruebas de laboratorio: Hemograma, ionograma, perfil hepá-

tico, coagulación, equilibrio ácido-base, perfil tiroideo, orina.
• Ecografía obstétrica: valorar posibilidad de gestación múltiple, 

enfermedad trofoblástica o embarazo ectópico.
• Otras pruebas de imagen, para descartar diagnósticos alternati-

vos: ecografía abdominal, RMN…
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4. Prevención

Existen diferentes estrategias de prevención de las náuseas y los 
vómitos del embarazo.
1. La toma de complejos multivitamínicos de manera pericon-

cepcional han demostrado disminuir la incidencia de náuseas y 
vómitos del embarazo. Así que parece razonable recomendar su 
administración sobre todo en aquellas pacientes que han pre-
sentado náuseas y vómitos en gestaciones anteriores.

2. Comidas frecuentes, poco abundantes (repartir la ingesta en un 
mínimo de 5 comidas de menor cantidad), sólidas y evitar las 
comidas muy grasas y picantes.

5. Tratamiento

Las opciones terapéuticas disponibles permanecen prácticamente 
sin cambios en las últimas décadas. Ante pacientes con síntomas que 
no ceden con las medidas de prevención, debemos administrar trata-
miento farmacológico de manera escalonada:

 —Doxilamina 10 mg + piridoxina 10 mg (Cariban®): Un compri-
mido cada 6-8 horas, aunque se puede aumentar hasta alcanzar 
una dosis máxima de 70 mg/d. Ante la persistencia de sintoma-
tología en una franja horaria determinada la dosis a aumentar es 
la inmediatamente anterior. Puede generar somnolencia.

 —Dimenhidrinato 50-100 mg/4-6 horas (Biodramina®): Vía oral 
o rectal. Dosis máxima 400 mg /d.

 —Metoclopramida 5-10 mg/8 horas (Primperan®): Vía oral en 
comprimidos o suspensión. Puede causar sintomatología extra-
piramidal (espasmos en cara, cuello y lengua).

El ingreso está indicado para la administración de antieméticos y 
líquidos intravenosos en el contexto de síntomas refractarios, trata-
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miento ambulatorio fallido, intolerancia total a la ingesta, deshidra-
tación grave o alteración electrolítica.

 —Dieta absoluta y fluidoterapia: Suero Glucosado 10 % 500 cc 
/8 horas alterno con Ringer Lactato o Suero Fisiológico 500 
cc/8-12 horas hasta corregir el trastorno electrolítico. En pa-
cientes con vómitos durante más de 3 semanas, parece recomen-
dable añadir suplementos de tiamina (vitamina B1) intravenosa 
a dosis de 100 mg/d durante 2-3 días (Benerva Roche® 1 vial de 
100 mg/d). Si presentan alteraciones en el ionograma, asociar 
10-20 mEq de ClK en cada suero glucosado durante 24- 48 h o 
hasta corregir el trastorno hidroelectrolítico.

 —Metoclopramida 5-10 mg/8 horas ev

 —En casos graves y refractarios al tratamiento presentado o que 
requieren varios ingresos, además se puede asociar:
• Ondansetrón 8 mg/12 h iv (Zofrán®)
• Metilprednisolona 16 mg/8h vía oral o endovenosa durante 

3 días, seguido de dosis decrecientes durante 15 días hasta 
desaparición de los síntomas (Prednisona vo: 40 mg/ día 1 
día, 20 mg/día 3 días, 10 mg/día 3 días y 5 mg/día 7 días). Si 
no hay respuesta en los 3 primeros días, debe interrumpirse el 
tratamiento porque no es esperable una respuesta.  A s o -
ciación con fisuras labiales y/o palatinas cuando se administra 
por debajo de la semana 10.

 —En estas situaciones más severas que requieren varios ingresos, o 
en casos en que parece haber un componente claro psicoafecti-
vo, se puede valorar aislamiento de la paciente.

Tratamientos no farmacológicos:
También se han descrito varios métodos de medicina alternativa 

con estudios randomizados que han demostrado su efectividad en 
pacientes con sintomatología leve refractaria a tratamientos clásicos.

 —Jengibre 280 mg/6 h vo
 —Acupuntura.
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6. Pronóstico y complicaciones

Sobre la madre: La HG es una afección autolimitada y con buen 
pronóstico, que con adecuadas medidas remite espontáneamente al-
rededor de la semana 20. Suele recurrir en embarazos posteriores y no 
hay asociación con preeclampsia o parto pretérmino. Se han descrito 
casos de encefalopatía de Wernicke por deficiencia de vitamina B1 
(tiamina), con nistagmus, cefalea, ataxia y alteraciones de conciencia. 
Se diagnostica cuando la paciente presenta niveles de piruvato sérico 
elevado que mejoran con la administración de glucosa. Se recomien-
da la profilaxis con 100 mg diarios de tiamina vía oral o intravenosa 
con soluciones  glucosadas. Otras complicaciones son la  mielinosis 
pontina cerebral por hiponatremia severa, la cual es mortal; coagu-
lopatía por deficiencia de vitamina K, vasoespasmos de arterias ce-
rebrales, neumomediastino espontáneo, ruptura esofágica y muerte.

Sobre el feto: El efecto de la hiperemesis gravídica sobre la salud 
neonatal todavía se debate en la literatura con resultados contradic-
torios. En casos de pacientes con una pérdida de peso mayor al 5 % 
al peso previo y malnutrición por tiempo prolongado, se ha señalado 
aumento en el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino y bajo 
peso al nacer. Algunos autores señalan malformaciones esqueléticas y 
del sistema nervioso central, y otros no encuentran teratogenicidad 
relacionada con hiperemesis, ni cambios en la puntuación Apgar al 
nacer, ni en la tasa de aborto y de mortalidad perinatal con respecto 
a la población general.
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Hipotiroidismo y gestación

Bataller Calatayud, Àgueda;  
Espert Segarra, Anna;  

Soriano Payá, Alicia

Las alteraciones tiroideas son la segunda causa de complicaciones en-
docrinológicas después de la diabetes durante la gestación.

Los cambios fisiológicos que acontecen durante el embarazo 
tienen un notable impacto sobre la glándula tiroides.

1. Función tiroidea durante la gestación

La tiroxina materna es importante para el desarrollo cerebral fetal, 
sobre todo antes del inicio del funcionamiento de la glándula tiroidea 
fetal, que empieza a concentrar yodo y a sintetizar hormona tiroidea 
a partir de la semana 12, alcanzando control hipofisario mediante la 
TSH en la semana 20. Posteriormente continuará siendo relevante, 
pues la tiroxina materna contribuye en un 30% de tiroxina en suero 
fetal a término

La glándula tiroides presenta cambios estructurales considera-
dos fisiológicos durante el embarazo y aumenta de tamaño entre el 
10-20% durante el mismo y hasta un 40% en casos en los que se 
asocia a déficit de yodo. No obstante, dicho crecimiento tiroideo 
no es significativo por lo que ante la aparición de cualquier bocio 
durante la gestación es obligado su estudio.

La síntesis de hormona tiroidea debe aumentar alrededor del 50% 
durante el embarazo, lo que lógicamente conlleva a su vez un incre-
mento de las necesidades de yodo en un 50%.
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Esto se justifica por diferentes mecanismos:
 —La similitud estructural de la gonadotropina coriónica (HCG) 
interacciona con el receptor tiroideo de la tirotropina (TSH), 
que se traduce en un estímulo para la síntesis de hormonas tiroi-
deas (HT): triyodotironina (T3) y tiroxina (T4).
 —El aumento de T3 y T4 provoca que el valor circulante de la hormona 
estimulante de la tiroides (TSH) disminuya, especialmente durante 
el primer trimestre, donde el pico de HCG es máximo.
 —El incremento de estrógenos asociados al embarazo estimula 
la síntesis hepática de proteínas transportadoras de HT: albú-
mina, globulina transportadora de hormona tiroidea (TBG) y 
transtiretina.
 —Aumento del filtrado glomerular del yodo, y su excreción renal, 
aumenta su captación por parte de tiroides materno y por el 
paso transplacentario dados los requerimientos fetales, incre-
mentan el consumo del mismo.
 —La TSH materna no atraviesa la placenta
 —La TRH no aumenta durante la gestación, pero puede atravesar 
la placenta y estimular la hipófisis fetal
 —Yodo, anticuerpos anti-TSI, TGBII: cruzan la placenta

2. Evaluación de la función tiroidea en el 
embarazo

Los valores de referencia de las hormonas tiroideas circulantes 
varían en el embarazo y a lo largo del mismo. Para su estudio es im-
portante tener en consideración el trimestre de gestación en el que se 
encuentra la mujer y el método analítico empleado, pues sus valores 
se ven influidos.

Hormona estimulante de la tiroides (TSH)
Con frecuencia se observa una supresión transitoria de la sínte-

sis de TSH, especialmente al comienzo de la gestación. En general 
se considera que con respecto a sus valores de referencia habituales 
durante el 1r trimestre (desde la semana 7 a la 12) el límite inferior 
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de TSH circulante disminuye entre 0,1-0,2 mUI/L mientras que 
el límite superior disminuye entre 0,5-1mU/L. Posteriormente (en 
el 2ª y 3r Trimestres) estos parámetros vuelven paulatinamente a la 
normalidad. En algunas pacientes (especialmente en el 1rTrimestre) 
aparecen valores de TSH indetectables que si son aislados y asinto-
máticos pueden considerarse normales. Para la correcta interpreta-
ción del valor de TSH, se deben considerar otros factores como el 
IMC, la ingesta de yodo, el grupo racial, si el embarazo es gemelar y 
la presencia de anticuerpos antitiroideos.

Las guías de la ATA de 2017 recomiendan que cada población 
debe establecer sus propios valores de referencia de TSH para cada 
trimestre del embarazo. Estos deben establecerse tras estudiar una 
muestra de mujeres sanas, con consumo adecuado de yodo y sin an-
ticuerpos antitiroideos.

Tiroxina
Para la correcta interpretación de los valores circulantes de T4 se 

deben tener en cuenta las siguientes circunstancias:
 —El laboratorio debe proporcionar rangos de referencia especí-
ficos para cada trimestre de la gestación, ya que pueden variar 
según técnica de análisis
 —Como alternativa a la T4 libre la medición de la T4 total es más 
precisa especialmente durante la 2n mitad del embarazo
 —En cualquier caso, el cálculo del índice de T4 libre tiene mayor 
fiabilidad y se adapta mejor a la relación inversa con la concen-
tración de TSH.
 —Alcanza niveles máximos con los niveles de HCG, luego se 
normaliza.
 —Sólo pequeñas fracciones atraviesan la placenta

Anticuerpos antitiroideos
A pesar de que cerca del 18% de las mujeres tiene anticuerpos 

contra la peroxidasa (TPO) o la tiroglobulina (Tg) y que su presencia 
aumenta el riesgo de disfunción tiroidea y de las alteraciones obstétri-
cas, actualmente no todas las sociedades científicas recomiendan su 
determinación rutinaria durante el embarazo.
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Yodo
En general se considera que en España hay un déficit de yodo. El 

déficit de yodo se manifiesta en la madre por bocio, valores bajos de 
T4 y elevación de la TSH.

Durante el embarazo se debe aumenta la ingesta de yodo para que 
el tiroides materno pueda aumentar la síntesis de hormonas tiroideas 
y el tiroides fetal pueda producirlas.

Pero aún más importante es considerar que la falta de yodo durante 
la gestación se ha relacionado con un aumento de los abortos, mor-
talidad fetal y perinatal, bajo peso al nacimiento y alteraciones en el 
neurodesarrollo.

A pesar de que la suplementación de yodo en la sal parece dismi-
nuir el riesgo de hipotiroidismo materno y fetal, cerca de una de cada 
20 mujeres tienen valores de yodo en orina de 24horas bajos (VN: 
150-250 µg/L) (Recomendación fuerte, calidad de evidencia alta). Por 
ello para evitar el déficit se recomienda la administración de yoduro 
potásico a dosis de:

 —preconcepcional: 100 µg/24h
 —durante embarazo y lactancia: 150-200 µg/24h
 —gestación múltiple: 300 µg/24h

Toda mujer embarazada debe consumir alrededor de 250µg de yodo 
al día. Por otro lado, esta suplementación no debe sobrepasar la canti-
dad de 500µg diarios. (recomendación fuerte, calidad de evidencia alta)

No se recomienda administrar suplementos de yodo a las mujeres 
que reciben tratamiento con levotiroxina: sin embargo, no existe 
evidencias que apoyen esta recomendación. (Recomendación débil, 
calidad de evidencia baja)

3. Hipotiroidismo durante la gestación

El hipotiroidismo durante la gestación se define como la presencia 
de una elevación de la concentración sérica de TSH y una disminu-
ción de la concentración de T4 libre, con ambos valores fuera de 
rango de referencia para cada trimestre de la gestación. Con frecuen-
cia la elevación de la concentración de TSH se acompaña de una T4 
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normal por lo que el valor sérico de TSH es el principal indicador de 
la función tiroidea materna y debe ser utilizado para tomar decisio-
nes acerca de la necesidad de tratamiento sustitutivo.

La prevalencia de hipotiroidismo clínico está descrita en el 2-3% 
de las mujeres sanas en edad fértil, aunque esta prevalencia es supe-
rior en áreas de yodo insuficiencia.

En 2011, las Guías de la American Thyroid Association (ATA) de-
finieron el límite superior de la normalidad para TSH en la gestación 
en 2,5mU/L para el primer trimestre y 3mU/L para el segundo y 
tercero. Sin embargo, estudios posteriores de grandes cohortes han 
puesto de manifiesto la existencia de grandes diferencias poblacionales 
en el límite superior del rango de referencia de TSH en mujeres ges-
tantes. Debido a los cambios de la función tiroidea durante la gesta-
ción, el intervalo de normalidad de los parámetros de función tiroidea 
difiere de los de la población general y entre los tres trimestres. Los 
valores son dependientes de cada población y del método de laborato-
rio utilizado. Esto implica la necesidad de utilizar valores de referencia 
de TSH por cada trimestre de la población local cuando sea posible.

Clínica
El hipotiroidismo se caracteriza por presentar una clínica inespe-

cífica e inconstante, consecuencia de una reducción de la actividad 
metabólica. Algunos de estos síntomas clínicos son indistinguibles de 
algunos de los síntomas y signos asociados al embarazo como cansan-
cio, estreñimiento, calambres musculares e incremento de peso. Otros 
síntomas característicos del hipotiroidismo son: intolerancia al frío, 
edema, sdre de túnel carpiano, piel seca y caída de cabello. Se estima 
que un tercio de las gestantes con hipotiroidismo tienen los síntomas 
clásicos, otro tercio tienen clínica moderada y el resto de las pacientes 
están asintomáticas, a pesar de existir una alteración funcional eviden-
te. La presencia de un bocio es un hallazgo inconstante en gestantes 
con hipotiroidismo, siendo más frecuente su presencia en mujeres con 
Tiroiditis Hashimoto o en mujeres con deficiencia de yodo.

Efectos gestacionales
Cerca del 70% de las mujeres con hipotiroidismo no tratado 

presentan ciclos anovulatorios y consecuentemente, reducción de la 
fertilidad.
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El hipotiroidismo manifiesto se ha asociado a un incremento del 
riesgo gestacional con el consiguiente incremento de la morbimorta-
lidad perinatal:

 —pérdida fetal (20%)
 —alteraciones estructurales (20%)
 —preeclampsia (40%)
 —anemia (33%)
 —desprendimiento de placenta (20%)
 —hemorragia postparto (20%)
 —bajo peso fetal al nacer (30%).

Además, se ha descrito una estrecha vinculación entre el hipo-
tiroidismo no controlado y alteraciones en el neurodesarrollo fetal, 
objetivándose mayor riesgo de alteración del desarrollo neurológico 
y puntuaciones más bajas en los test de inteligencia infantiles. Todos 
estos efectos adversos graves parecen desaparecer o, en todo caso, dis-
minuir si se lleva a cabo un buen control y tratamiento de la enferme-
dad, sobre todo si éstos se inician ya desde el primer trimestre.

Es por ello por lo que se recomienda identificar a la paciente hipo-
tiroidea en la primera visita obstétrica (ya sea preconcepcional o en el 
diagnóstico del embarazo).

Cribado de la disfunción tiroidea
La mayoría de las sociedades científicas recomienda la realización 

de cribado universal de disfunción tiroidea en el 1T de la gestación y 
antes de la semana 10. Esta recomendación se sustenta en la mejoría 
de los resultados materno-fetales y del coeficiente intelectual (CI) de 
niños de madres con hipotiroidismo franco que recibían tratamiento 
sustitutivo con levotiroxina durante la gestación. No es así en el caso 
del hipotiroidismo subclínico donde ensayos recientes no han de-
mostrado mejoría en los resultados de los hijos de las madres tratadas.

Así pues, se recomendaría realizar un cribado selectivo en aquellas 
gestantes que presente síntomas de disfunción tiroidea o presenten 
factores de riesgo (tabla 1). No obstante, dado que en nuestro medio 
hay un gran número de mujeres gestantes que cumplen criterios la 
SEGO recomienda extender el cribado y realizarlo de manera uni-
versal en el 1T.
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Tabla 1: Factores de riesgo para disfunción tiroidea

Clínica de hipo o hipertiroidismo
Antecedentes de disfunción tiroidea, bocio, cirugía o ablación de tiroides (I131)
Portadoras de AC antitiroideos u otras enfermedades autoinmunes
Diabetes tipo I
RT previa sobre cabeza o cuello
Tratamiento con amiodarona, litio o exposición a contrastes yodados en las 6 
semanas previas
Gestantes de zonas con yodo-deficiencia en la dieta
Infertilidad, antecedentes de aborto o parto pretérmino
IMC > 40
Historia familiar de disfunción tiroidea
Edad materna > 36 años

Bocio: la realización de estudios de función tiroidea en mujeres 
embarazadas asintomáticas de bajo riesgo, que presenten un ligero 
aumento del tamaño del tiroides no está justificada, ya que en el em-
barazo normal hasta un 30% de las gestantes pueden presentarlo. En 
una mujer embarazada con un bocio significativo o en presencia de 
nódulos tiroideos, está indicada la realización de estudios de función 
tiroidea, al igual que lo estarían fuera del embarazo.

Protocolo de cribado y atención de la disfunción tiroidea en la gestante.
Durante la primera consulta de la gestante en la matrona del área 

de salud se aconsejará el suplemento con yodo sistémico (250 µg/día) 
excepto en hipotiroidismo conocido.

Se determinará TSH en la analítica de rutina del 1T preferen-
temente antes de la semana 10 de gestación. La determinación de 
TSH repetitiva en cada trimestre no tiene interés excepto en casos 
de autoinmunidad tiroidea conocida, hemitiroidectomía o tto previo 
con I-131.

Valores de TSH considerados de normalidad en la población de la 
Comunidad Valenciana son:

 —Población no gestante: 0-27-4,20 mUI/L
 —1T de gestación: 0,1-3,5mUI/L
 —2T de gestación: 0,2-4,20mUI/L
 —3T de gestación: 0,3-4,20mUI/L
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De manera general en otras regiones del territorio español los 
niveles considerados normales son:

 —Población no gestante de 0-27- 5 mUI/L
 —1T de gestación: 01-2,5mUI/L
 —2T de gestación: 0,2-3mUI/L
 —3T de gestación: 0,3-3mUI/L

Los valores de referencia de TSH para cada trimestre de gestación 
vendrán definidos según los valores de poblaciones locales, definidos 
en mujeres sanas con Ac-TPOs negativos, con ingesta adecuada de 
yodo y sin enfermedad tiroidea conocida. En caso de no disponer de 
valores de referencia propios, pueden utilizarse los de poblaciones 
similares que hayan sido determinados utilizando el mismo método 
de laboratorio. (Recomendación fuerte, calidad de evidencia alta).

En caso de no disponer de valores de referencia específicos de 
TSH en embarazo se aconseja utilización como límite superior del 
rango de normalidad un valor de TSH de 4mUI/L. (Recomendación 
fuerte, calidad de evidencia moderada).

En función de los resultados se generará automáticamente el 
estudio.

Cuando la ingesta de yodo es suficiente la causa más frecuente de 
hipotiroidismo es la enfermedad tiroidea autoinmune por lo que se 
propone también la determinación de anticuerpos antitiroideos en 
situaciones tanto de hipotiroidismo clínico, como en los casos de 
hipotiroidismo subclínico.

Los Ac anti-peroxidasa tiroidea (Ac-TPOs) pueden ser detectados 
en 30-60% de las mujeres gestantes. La presencia de autoinmunidad 
tiroidea puede dar lugar a un hipotiroidismo durante la gestación, ya 
que la capacidad del tiroides para aumentar la producción hormonal 
puede estar comprometida. Varios estudios sugieren que el riesgo de 
eventos adversos durante este periodo es superior en mujeres con 
Ac-TPOs positivos frente a mujeres con Ac-TPOs negativos, aun 
cuando la función tiroidea sea idéntica.

Los anticuerpos anti-peroxidasa o anti-tiroglobulina rara vez con-
ducen a cambios en el tratamiento de estas pacientes, por lo que 
actualmente no hay evidencia que apoye la determinación rutinaria 
de estos anticuerpos.
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Así pues, se determinará la TSH al inicio de la gestación. Ante el 
hallazgo de una concentración de TSH >2,5mUI/L en 1T, se reco-
mienda determinación de Ac-TPOs. (recomendación fuerte, calidad 
de evidencia alta).

En mujeres gestantes con Ac-TPOs positivos previamente se debe 
realizar determinación de TSH en el momento de la confirmación de 
la gestación. (recomendación fuerte, calidad de evidencia alta).
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4. Manejo clínico

Hipotiroidismo clínico: TSH baja y T4 libre baja
El tratamiento del hipotiroidismo durante la gestación consiste en 

la administración de levotiroxina oral.
El objetivo es conseguir una TSH que se encuentre en la mitad 

inferior del rango de valores de referencia específico de la población 
gestante, es decir, una TSH < 2,5  mUI/L en el 1T o <3,5 mUI/L en 
2T y 3T. (Recomendación débil, calidad de evidencia baja),

La pauta recomendada es levotiroxina a dosis altas (2-2,4 µg/
Kg/24h que suele corresponder a unos 150 µg/24h) en casos de hi-
potiroidismo clínico (TSH > 10 mUI/L). Durante la primera semana 
con el objetivo de normalizar la función tiroidea cuanto antes. Poste-
riormente se debe reducir la dosis a 1,6 µg/kilo/ 24h.

En los casos de hipotiroidismo con tratamiento antes de la con-
cepción y casos con ausencia de reserva tiroidea como ocurre tras 
tiroidectomía o ablación con yodo radioactivo puede ocurrir un hi-
potiroidismo significativo en etapas iniciales de la gestación; para 
reducir el riesgo se aconseja aumentar en un 25%-30% la dosis ha-
bitual de la tiroxina al confirmar la gestación. (recomendación fuerte, 
calidad de evidencia alta).

La determinación de la concentración de TSH debe realizarse 
cada cuatro semanas hasta la semana 20 y otra vez hacia la semana 
30 y ajustar a la dosis de levotiroxina en función de los resultados. 
(recomendación fuerte, calidad de evidencia alta).

No es posible recomendar el tratamiento con levotiroxina en 
mujeres con TSH normal y Ac-TPOs positivos. Sin embargo, en 
mujeres con historia previa de abortos se puede considerar el trata-
miento dado su potencial beneficio en comparación con el bajo riesgo 
que implica. (recomendación débil, calidad de evidencia moderada).

La suplementación con selenio como tratamiento de la autoinmu-
nidad positiva, no se recomienda en mujeres gestantes. (recomenda-
ción débil, calidad de evidencia moderada).

Hipotiroidismo subclínico
El hipotiroidismo subclínico se define como un nivel de TSH 

sérica elevada en presencia de un nivel T4 libre normal.
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La prevalencia de hipotiroidismo subclínico en el embarazo se 
estima en 2-5 %. El hipotiroidismo subclínico es poco probable que 
progrese a hipotiroidismo clínico durante la gestación en mujeres por 
lo demás sanas.

A pesar de ello a este grupo de gestantes se le realizará un perfil 
tiroides (TSH y T4) en cada trimestre para descartar la progresión a 
hipotiroidismo clínico.

Actualmente, no hay pruebas de que la identificación y el tra-
tamiento de hipotiroidismo subclínico con TSH < 10mcUI/mL 
durante el embarazo mejore el cociente intelectual de la descenden-
cia. No obstante, en casos de TSH > 4mcUI/mL y ac antitiroideos 
positivos que han recibido tratamiento con levotiroxina, se ha demos-
trado una reducción de las pérdidas fetales y los partos pretérmino.

Por tanto, se recomendará el tratamiento con levotiroxina en 
aquellas gestantes del primer trimestre que presenten:

 —TSH > 10mUI/L
 —TSH > 4mUI/L con Ac TPO o Ac anti-tiroglobulina positivos.
 —Valorar tratar mujeres con TSH entre 4-10 UI/mL y Ac TPO 
negativos. (Recomendación débil, calidad de evidencia baja).

Tabla 2. Pauta de inicio de tratamiento en mujeres con debut del hipotiroidismo 
clínico durante la gestación y hipotiroidismo subclínico conocido previo a la 
gestación sin tratamiento

Dosis inicial de  
levotiroxina (mcg/dia)

TSH 
>5mUI/L

TSH = 
5-10mU/L

TSH 
>10mUI/L

Peso < 60Kg 25 50 75…

Peso > 60Kg 50 75 100…

Algunas recomendaciones generales del tratamiento con levo-
tiroxina son:

 —Si hay que aumentar la dosis de hormona, ésta se hará por incre-
mentos de 25-50µg.
 —Se aconseja que la administración de levotiroxina se realice en 
ayunas y posteriormente se espere un mínimo de 30minutos 
para la ingesta.
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 —Separar la toma de levotiroxina unas 4-6horas de la toma de 
sulfato ferroso, carbonato cálcico o hidróxido de aluminio, ya 
que disminuyen la absorción de levotiroxina.

Hipotiroxinemia aislada.
La hipotiroxinemia aislada se define como los hallazgos de una 

concentración de T4 baja con una TSH normal. Este hallazgo puede 
encontrarse en relación con la baja fiabilidad de la medición de T4 
durante la gestación, sin embargo, también puede ser indicativa de 
una deficiencia de yodo relativa.

La American Thyroid Association no recomienda el tratamiento 
de la hipotiroxinemia aislada cuando se descubre en el screening de la 
disfunción tiroidea en la gestación, sin embargo, la European Thyroid 
Asociation sugiere que el tratamiento con levotiroxina puede ser con-
siderado cuando la hipotiroxinemia se observa en el primer trimestre.

5. Seguimiento postparto

La dosis de Levotiroxina debe ser reducida tras el parto a la 
dosis preconcepcional. (Recomendación fuerte, calidad de evidencia 
moderada).

En mujeres con hipotiroidismo subclínico que hayan iniciado el 
tratamiento con levotiroxina durante la gestación la pueden suspen-
der tras el parto. (Recomendación débil, calidad de evidencia modera-
da) o reducir en un 25% la dosis de levotiroxina en aquellas que el 
tratamiento se inició durante el embarazo.

Debe realizarse una determinación de TSH a las 6-8 semanas tras 
el parto. (Recomendación fuerte, calidad de evidencia moderada).

Dado el impacto negativo sobre la lactancia materna, las mujeres 
con hipotiroidismo subclínico e hipotiroidismo clínico deben ser tra-
tadas durante el periodo de lactancia. (Recomendación débil, calidad 
de evidencia baja).
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Interrupción legal del embarazo  
por causas médicas en  
el ámbito hospitalario

Bataller Calatayud, Àgueda; López del Cerro, Esther; Carmona 
Moral, Josep Vicent

1. Introducción: marco legal de la ILE por causa 
médica (ley orgánica 2/2010)

Comprende la finalización de la gestación a petición de la gestante 
por causas médicas, mediante una técnica quirúrgica o farmacológica

La ley Orgánica 2/2010 (BOE núm 55, del 4 de marzo de 2010) 
establece las siguientes condiciones para la aceptación de un ILE:

Artículo de 15: interrupción por causas médicas cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que no se superan las 22 semanas de gestación y existe grave 
riesgo para la vida o salud de la embarazada y así conste en 
un dictamen emitido con anterioridad a la ILE por un médico 
especialista distinto del que la practique o dirija (en caso de 
urgencia vital podrá prescindirse de dicho dictamen).

2. Que no supere las 22 semanas de gestación y exista riesgo de 
graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido 
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con anterioridad a la ILE por dos médicos especialistas distin-
tos del que la practique o dirija.

3. Cuando se detectan anomalías fetales incompatibles con la 
vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por 
un médico especialista distinto al que practique o lo dirija, o 
cuando se detecte una enfermedad fetal extremadamente grave 
o incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un 
comité clínico.

A diferencia de la interrupción legal por causa no médica (volun-
taria) se adhiere a la siguiente situación legal:

 —Artículo 14: interrupción del embarazo a petición de la mujer 
dentro de las primeras 14 semanas de embarazo y siempre que 
se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, 
prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y trans-
curran al menos tres días desde la información mencionada y la 
realización de la ILE.
 —El procedimiento se suele tramitar a través de las USSyR

Tanto si la ILE se solicita bajo el amparo del marco del artículo 14 
como el del 15, se informará a la gestante sobre los derechos, presta-
ciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.

2. Circuito asistencial ante una gestante que 
solicita una ILE por causa médica

Toda aquella gestante que cumpla los requisitos que marca la ley 
y que solicite una ILE por el artículo 15 deberá efectuar su solicitud 
en las consultas de Obstetricia del Hospital de Gandía (desde donde 
se realizará toda la asistencia necesaria, sin necesidad de recurrir a las 
USSyR). En caso de mujeres menores de edad, deberán acudir acom-
pañadas de padre y madre o tutor legal

En la consulta de Obstetricia se realizará:
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Primera visita

 —Anamnesis completa

 —Ecografía: confirmar embarazo y edad gestacional

 —Firmar dictamen médico (2 facultativas/os). Todos los docu-
mentos necesarios se encuentran en la pestaña de CI de Orion.

 —Petición analítica (perfil preoperatorio) con grupo y Rh. Hacer 
IC a Anestesia.

 —Hacer solicitud de ingreso si precisa

 —Explicar situación actual de la legislación sobre ILE y firmar 
petición.

 —Valorar la remisión a asesoría psicológica o social

 —Explicación de métodos de ILE (quirúrgica y farmacológica) y 
descartar contraindicaciones para ILE farmacológica

 —Entregar el Consentimiento Informado

 —En caso de los supuestos del artículo 15b (anomalía fetal que 
no supere las 22.6 semanas) proporcionar información sobre 
los derechos, prestaciones y ayudas públicas a las personas con 
discapacidad. Dicha información se encuentra en un sobre ins-
titucional y del que hay una hoja en la portada que debe ser 
firmada por la paciente cuando se le entregue el sobre y mandar 
a escanear para archivarla en la HC digital. En los supuestos 15a 
(grave riesgo para la vida o salud de la embarazada) no es nece-
sario proporcionar esta documentación.

 —Explicar y programar siguiente visita (a partir de los tres días)

 —Petición individualizada de Mifepristona 1 comp de 200 mg 
(Hoja de IC digital  a Farmacia con copia impresa para que la 
TCAE de HDP o de consulta recoja la medicación y la guarde)

Cuando se trate una gestación ≥ 23.0 semanas: se hará una solici-
tud de Dictamen del Comité Clínico (acreditado por la Conselleria 
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que será quien lo convoque) y quedará a la espera de su resolución 
previo a iniciar maniobras terapéuticas.

Segunda visita (a partir del tercer día de la primera):

 —Confirmar decisión de realizar ILE y elección de método

 —Comprobación de consentimientos informados ya firmados

 —Control de analítica preoperatoria.

 —Informar sobre el uso de fármacos y sus posibles efectos adversos

 —Explicar posibilidad de que el método farmacológico no sea 
eficaz y precise de resolución quirúrgica

 —Asesoramiento anticonceptivo: explicar métodos y conveniencia 
de instauración inmediata.

 —Administración de mifepristona vía oral (200 mg) delante del 
personal sanitario. Advertir que en un 1-6% de casos puede co-
menzar el sangrado y producirse la expulsión del saco gestacio-
nal, en cuyo caso debe acudir a urgencias del hospital.

 —Entrega del documento informativo sobre el uso del misoprostol

 —Repaso de todo el procedimiento.

Tercera visita (a partir de 24h de la segunda):

 —Ingreso a las 9 h desde urgencias de Gine.

 —Pautar las dosis de misoprostol y analgesia adecuada.

 —ECO de control tras la expulsión para valorar si precisa legrado 
evacuador.

 —Administrar Ig Anti-D en mujeres con Rh (-).

 —Cumplimentar el boletín de notificación de la ILE y entregar al 
jefe de servicio.
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En relación con el duelo perinatal se puede ofrecer a los padres la 
posibilidad de acceder a la “Guía de acompañamiento al duelo peri-
natal” y Guía de curas paliativas perinatales:

 —http://www.hospitalclinic.org/files/ElClinic/atencionhospitala-
ria/icgon/duelo_perinatal.pdf
 —http://www.hospitalclinic.org/files/ElClinic/atencionhospita-
liaria/icgon/cuidados_paliativos_perinatales.pdf

Solicitudes de estudio postmortem

 —Solicitar autorización para necropsia, recomendable para com-
pletar el consejo genético futuro, con excepción de los casos 
de anomalías cromosómicas (aneuploidías y poliploidías) o 
subcromosómicas, en las que el estudio necrópsico no es ne-
cesario ya que no añade valor clínico para consejo genético 
futuro. Especificar datos relevantes y necesidad de exploraciones 
complementarias.

Si feto < 14 semanas: remitir al feto en formol como muestra de 
Anatomía Patológica (petición de AP de “biopsia”).

Si feto a ≥ 14 semanas: petición de estudio necrópsico. Entre 
las 14-22 semanas conservar al feto en recipiente de plástico y ≥ 22 
semanas en fresco (envuelto en talla seca) o al vacío. No conservar en 
formol ni congelar.

El estudio de la placenta: se indicará únicamente en caso de:
 —Sospecha de patología placentaria, anomalías de membranas 
amnióticas y/o patología de cordón umbilical.
 —Anomalías fetales: sospecha de infección fetal, hidrops fetal, 
presencia de defecto de crecimiento fetal y gestación múltiple 
monocorial.
 —Patología materna asociada: enfermedad sistémica, sospe-
cha de infección, metrorragía, hematoma placentario y oligo/
polihidramnios.

Hay que recordar que la petición de estudio de la placenta se debe 
realizar por separado.

Radiografía simple frente y perfil del feto: en caso de sospecha de 
anomalía esquelética o hidrops fetal no filiado.
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3. Realización del feticidio

Se considera recomendable a partir de las 22.0 semanas (para evitar 
la expulsión del feto vivo) e indicado a partir de las 23.0 semanas en 
el momento de parto.

Se puede realizar mediante:
 —Gestación ≦ 22.6 semanas:

 —Inyección intramniótica de 1mg de digoxina (2 ampollas de 
0,5mg).
 —Realización ambulatoria 24-48h antes del ingreso. Compro-
bación de ausencia de FCF al ingreso
 —En caso de FCF positiva al ingreso y EG ≥ 23 semanas, se 
indicará realizar feticidio según siguiente punto.

 —Gestación ≥ 23 semanas o necesidad de obtención de sangre 
fetal para realización de estudio complementario, gestación 
múltiple (incluyendo la monocorial) o preferencia por parte de 
la gestante:

 —Cordocentesis o cardiocentesis + administración de ClK.
 —Se recomienda realizar el procedimiento 12-24h antes del 
ingreso de la paciente (y siempre previamente a la adminis-
tración de mifepristona). La disminución del flujo uteropla-
centario se asocia a una disminución del riesgo de sangrado 
en caso de complicación obstétrica, así como a una potencial 
disminución del intervalo de expulsión. En los casos en los 
que se decida realizar feticidio en el momento del ingreso 
(preferencia de la gestante o patología del SNC etc), la mi-
fepristona deberá administrarse el mismo día a primera hora 
de la mañana.
 —Dosis: se inyectará a velocidad media hasta conseguir asisto-
lia. Como referencia es habitual requerir 12mEq en semana 
22, incrementando 2 mEq por semana de embarazo a mayor 
edad gestacional. Se dispone de ampolla de 10 ml 1M (1 
mEq/mL) o ampolla de 5 mL 2M (2 mEq/mL).
 —Se considerará la cordocentesis como primera opción en 
todos los casos.
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 —Se realizará analgesia e inmovilización fetal con la adminis-
tración de:
• Fentanilo 20 mcg/Kg de peso fetal (ampolla de 3 ml=0,15 

mg=150mcg, 1 ml tiene 50 mcg)
• Rocuronio 0,2 ml/kg peso fetal (ampolla con 10ml).

 —En los casos de ILE por malformación del sistema nervioso 
central se puede valorar utilizar fármacos con menor efecto cito-
lítico como la lidocaína o la digoxina. Dosis de digoxina: 1 mg 
(2 ampollas de 0,5 mg). Dosis de lidocaina: 100mg/Kg peso, 
solución de lidocaina al 1% (= 10-30 mL de solución de lido-
caina al 1%).

4. Métodos de finalización de la ILE

Escoger el procedimiento según las necesidades de la paciente y la 
EG. Valorar problemas médicos y situaciones de riesgo. En función 
de la EG se establecen dos grupos:

 —Gestación de < 12 semanas
 —Gestación de ≥ 12 semanas

Informar adecuadamente sobre la evolución previsible de todo el 
proceso

Para detalles sobre evacuación farmacológica o quirúrgica y anal-
gesia en el procedimiento: Ver pautas en “Evacuación uterina de pro-
ductos de la concepción”.

5. Medidas en el postparto inmediato

Conducta médica similar tras parto normal

 —No realizar ecografía sistemática tras la expulsión del feto y la 
placenta si la paciente está asintomática (elevada tasa de falsos 
positivos). En caso de sangrado significativo y/o sospecha de re-
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tención placentaria, realizar ecografía para establecer necesidad 
de realizar legrado.

 —Si tras expulsión del feto no se produce alumbramiento de la pla-
centa se administrará una nueva dosis de 400 µg de misoprostol 
vo (si gestaciones < 22 semanas) o administración de 5-10 UI/
oxitocina iv o im (si ≥ a 22 semanas). Si las siguientes 2h no se 
ha producido alumbramiento de la placenta, se realizará legrado 
aspirativo. En caso de realización de legrado aspirativo se admi-
nistrará cefazolina 2 g iv. en la preinducción anestésica. En caso 
de alergias a penicilina: tigeciclina 100 mg iv.

 —Es importante favorecer una correcta elaboración del duelo, 
por lo que en función del contexto clínico se ofrecerá que los 
padres (u otros familiares si así lo solicitan) puedan permane-
cer con su hijo/a el tiempo que necesiten. En caso de que los 
padres no quieran verlo/a se puede ofrecer la posibilidad de 
tenerlo en brazos adecuadamente envuelto en una talla. Es fa-
vorable ofrecer la posibilidad de tenerlo, realizar fotografías y/o  
de obtener huellas plantares, que se entregarán a los padres en 
cartulinas diseñadas para ello. También se ofrecerá la posibilidad 
de disponer de una caja de memoria que dispondrá de un cer-
tificado de nacimiento simbólico y en la que los padres podrán 
guardar los recuerdos que consideren. Si existe la demanda de 
hacer algún breve ritual de despedida, se intentará favorecer el 
espacio adecuado. Se dejará registrado en la historia clínica un 
breve resumen de lo acontecido (si la familia ha visto al feto, si 
desean o no la necropsia y si se harán cargo del entierro).

6. Medidas previas al alta

 —Control de pérdida sanguínea (tratamiento antianémico y eco-
grafía de control si es necesario)
 —Favorecer el alta precoz cuando el estado de la paciente lo 
permita.
 —Administración de gammaglobulina anti-D en pacientes Rh 
negativas
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 —Inhibición de la lactancia materna en embarazos >16semanas 
(cabergolina 2 comp en dosis única). Hay que recordar que este 
fármaco está contraindicado en pacientes con hipertensión arte-
rial. En este caso, únicamente se recomendarán medidas físicas 
y restricción hídrica.
 —Programar la visita tras cuarentena a las 6-8 semanas.
 —Recomendar control por matrona en su centro de salud a los 
7-10 días.

7. Actitud clínica ante sospecha de restos 
ovulares post-alta

En el caso que la paciente explique un sangrado anormal y/o dolor 
tras el alta, se realizará una ecografía:

 —Si la ecografía sugiere presencia de restos ovulares (patrón eco-
gráfico heterogéneo y/o LE de >15 mm), la opción terapéutica 
de elección será:
• Realizar legrado aspirativo programado preferente durante la 

guardia.
• Conducta expectante.
• Administración de misoprostol 800 µg/vaginal con analge-

sia pautada: paracetamol + codeína 500/30 mg + ibuprofeno 
600 mg 30-40 min antes del misoprostol y seguir con la pauta 
analgésica cada 6/8h si el dolor persiste.

 —En el resto de los casos (LE ≤ 15 mm sin patrón ecográfico he-
terogéneo que sugiera retención de restos), se recomendará con-
ducta expectante, aunque a criterio profesional puede plantearse 
la pauta de misoprostol 800 µg/vía vaginal
 —Se solicitará control a los 2-3 semanas para seguimiento clínica, 
si persiste duda de retención de restos:
• y no legrado previo: se programará legrado
• y legrado aspirativo previo (en el ingreso o post-alta): se remi-

tirá a consultas para valoración ecografía e histeroscopia
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En los casos que se realiza legrado quirúrgico se realizará profilaxis 
antibiótica con metronidazol 1g iv.

8. Visita cuarentena/post alta (periodo 
intergenésico)

El periodo intergenésico recomendable, desde el parto hasta una 
nueva gestación, tras realizar una ILE quirúrgica o farmacológi-
ca es de 6 meses. Los datos disponibles en la literatura establecen 
que periodos intergenésicos menores se asocian a un discreto incre-
mento del riesgo de aborto espontáneo, prematuridad y bajo peso al 
nacimiento.

Se evaluará en la visita:
 —Los resultados de las diferentes pruebas realizadas (estudio genéti-
co, necropsia, etc) para establecer el consejo pregestacional futuro.
 —La presencia de factores de riesgo relacionados con la prematu-
ridad (antecedentes de parto prematuro, RPM etc) hace que se 
pueda valorar que el periodo intergenésico recomendable sea de 
9-12meses.
 —Métodos anticonceptivos, se puede valorar remitir a USSyR

9. Codificación y confidencialidad

La codificación de la ILE en la historia clínica se realizará según 
la CIE 10-ES.

El código que se utilizará para ello es el Z33.2 Contacto para inte-
rrupción voluntaria del embarazo, este código aparece en el Capítulo 
15.9.2 Aborto Electivo o Interrupción Voluntaria del embarazo.

En el caso de existir complicaciones se codificará con códigos de la 
categoría: O04 Complicaciones después de interrupción (inducida) 
del embarazo.

En el caso de la ILE farmacológica como complicación puede 
producirse la retención de los productos de la concepción, lo que 
indicaría que el aborto no fue completo. A los contactos posteriores 
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debidos a la retención de productos de la concepción después de la 
ILE, se le asignará el código correspondiente de las categorías O03.0-
O03.4 Aborto espontáneo incompleto o O07.0-O07.4 Intento 
fallido de Interrupción del embarazo, esta indicación es apropiada, 
incluso, cuando la paciente ha sido dada de alta previamente con un 
diagnóstico final de aborto completo. Estos códigos aparecen en el 
Capítulo de la CIE-10, 15.9.5 Retención de productos de la concep-
ción después de un aborto.

Se mantendrá absoluta confidencialidad de todos los datos anota-
dos en la historia clínica con la usuaria o su representante legal.

Cumplimentar y enviar al Registro de ILE de la DGSP el boletín 
para la notificación de la ILE. Remitir a Direcció General de Salut 
Pública, Àrea d’Epidemiologia, Unitat Central de Registre ILE. Av 
Catalunya, 21 46020 Valencia.
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Indicaciones no obstétricas  
de cesárea

Soriano Payá. Alicia; Carmona Moral, Josep Vicent; 
Meseguer Berroy, Ainhoa

1. Introducción

La cesárea es una cirugía mayor asociada a riesgos maternos y 
neonatales no despreciables. En los últimos años ha habido un cre-
cimiento en la tasa de cesáreas en países desarrollados. Las causas 
se relacionan con muchos aspectos, como factores sociales y cultu-
rales, el aumento de la edad materna en el primer embarazo o la 
medicina defensiva.

La Organización Mundial de la Salud y las asociaciones profe-
sionales han publicado recomendaciones sobre las indicaciones de 
cesárea, remarcando la importancia de limitarla solo a aquellos casos 
con indicaciones obstétricas reconocidas. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta también las indicaciones no obstétricas proporciona-
das por otros especialistas.

Se expone a continuación una revisión basada en la evidencia sobre 
las indicaciones más frecuentes de cesárea dadas por especialistas en 
disciplinas distintas a Obstetricia y Ginecología, con el objetivo de 
aumentar la conciencia sobre los datos disponibles en la literatura.
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2. Enfermedad cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares complican el 0.2-4% de los 
embarazos, siendo la causa más importante de muerte durante el em-
barazo en países occidentales.

Cada vez son más las gestantes con esta patología debido a la edad 
materna avanzada y al mayor número de mujeres con cardiopatías 
congénitas que alcanzan la edad fértil.

Se ha demostrado una alta tasa de cesáreas en estas mujeres de 
forma no justificada. El mayor riesgo de hemorragia, infecciones y 
tromboembolismo hacen que el parto vaginal sea más seguro.

2.1. Prótesis valvulares

Los anticoagulantes orales deben sustituirse por heparina en la 
semana 36 o al menos 36 horas antes del parto.

En la mayoría de los casos se recomienda el parto vaginal.
Podremos plantear cesárea para:

 —Acortar la duración del tratamiento con heparina en mujeres de 
alto riesgo.
 —Prevenir hemorragias fetales, disfunciones neurológicas y Apgar 
bajo en mujeres que estén tomando anticoagulantes orales al 
comienzo del parto.

2.2. Hipertensión pulmonar

Se trata de gestantes de alto riesgo, ya que el 20-50% de las mismas 
muere durante el 3er trimestre de la gestación o en el puerperio. Se 
debe ofrecer a estas pacientes finalizar el embarazo antes del término. 
Aquellas que deseen continuar el embarazo deberán ser atendidas en 
centros de tercer nivel.

Se recomienda parto o cesárea programados.
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2.3. Cardiopatías congénitas cianóticas sin 
hipertensión pulmonar

La gestación está contraindicada cuando la saturación de oxígeno 
basal es < 85% y cuando desciende de forma significativa durante el 
ejercicio, debido al alto riesgo materno y fetal.

Se indicará parto vaginal en centros de tercer nivel y cesárea en 
caso de deterioro materno o fetal.

2.4. Estenosis de la válvula pulmonar

Se recomienda parto vaginal si estenosis no severa o grado I/II de 
la NYHA

Se recomienda cesárea si estenosis severa o grado III/IV de la 
NYHA a pesar de tratamiento.

2.5. Transposición de grandes arterias o anomalía 
congénita corregida de transposición de grandes 
arterias

Se recomienda parto vaginal en mujeres asintomáticas y cuando la 
función ventricular es buena o moderada.

Se recomienda cesárea cuando la función ventricular está 
deteriorada.

2.6. Circulación de Fontan

Cirugía que consiste en la separación completa de las circulacio-
nes sistémica y pulmonar: el drenaje de las venas cavas va directamen-
te al pulmón sin pasar por el corazón.

Se aconseja parto vaginal.
La cesárea solo está indicada cuando la función del ventrículo se 

deteriora.
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2.7. Estenosis valvulares

 —Estenosis mitral: Cesárea si estenosis moderada severa (grado 
III/IV de la NYHA) o cuando existe hipertensión pulmonar a 
pesar de tratamiento.
 —Estenosis aórtica: Sólo se recomienda cesárea cuando la esteno-
sis es severa.

2.8. Cardiomiopatías y fallo cardiaco

En caso de cardiomiopatía periparto: si la mujer está estable es 
preferible parto vaginal. Si está hemodinámicamente inestable se rea-
lizará cesárea.

En gestantes de bajo riesgo con miocardiopatía hipertrófica es 
posible realizar parto vaginal, pudiendo programarse en caso de que 
ocurriesen complicaciones.

2.9. Enfermedades aórticas

El embarazo empeora las patologías aórticas, sobre todo en el 
periodo periparto, predisponiendo a disecciones y roturas aórticas.

 —Se recomienda cesárea solo cuando el diámetro aórtico es < 45 mm, 
cuando la aorta se dilata progresivamente durante el embarazo, en 
el síndrome de Ehlers-Danlos tipo IV, en la disección aórtica, re-
gurgitación aórtica severa y otras cardiopatías con aorta inestable 
(Sd. Marfan, valva aórtica bicúspide, coartación de aorta...).
 —Si en el tercer trimestre ocurre una disección de aorta, hay que 
realizar una cesárea antes de reparar la aorta.

2.10. Otras

En gestantes con defectos septales, coartación de aorta, Tetralogía 
de Fallot reparada, anomalía de Ebstein asintomática, regurgitación 
valvular, síndromes coronarios agudos, arritmias, trastornos hiper-
tensivos: se recomienda parto vaginal.
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3. Indicaciones hematológicas

3.1. Trombocitopenia

En el embarazo la trombocitopenia puede estar provocada por 
varias causas y el diagnóstico diferencial es fundamental.

El riesgo de hemorragia materna durante el parto o el postparto 
inmediato y el riesgo de hemorragia intracraneal del feto es muy bajo 
y no se ha visto asociación entre el parto vaginal y la hemorragia fetal.

Por tanto, la trombocitopenia no es una contraindicación para el 
parto vaginal. Sólo se realizarán cesáreas para indicaciones obstétricas.

3.2. Anemia falciforme

Se asocia con complicaciones maternas y fetales como parto pre-
maturo, restricción del crecimiento intrauterino y mortalidad perina-
tal. Según la evidencia actual, el parto vaginal no está contraindicado 
y solo se debería realizar cesárea según indicaciones obstétricas.

3.3. Beta-talasemia

Durante el embarazo requieren un control adecuado, pero no hay 
contraindicación para el parto vaginal.

3.4. Leucemia

Se prefiere parto vaginal para evitar infecciones

4. Indicaciones oftalmológicas

4.1. Miopía

Las preocupaciones sobre el trabajo de parto en pacientes con 
miopía son debidas al riesgo de complicaciones de la retina como 
degeneración, desprendimiento o hemorragias. Sin embargo, en los 
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ensayos clínicos publicados no se ha visto relación entre la miopía 
magna y el empeoramiento de la retina postparto. Por ello, basado en 
la evidencia, la miopía magna no es indicación de cesárea

4.2. Retinopatía diabética

Durante el embarazo puede ocurrir un empeoramiento de la re-
tinopatía diabética, sin embargo, esta patología no es indicación de 
cesárea.

La fotocoagulación láser puede reducir el riesgo de pérdida visual 
severa en mujeres afectas de retinopatía diabética proliferativa y no 
proliferativa, así como edema macular.

4.3. Glaucoma

Existe preocupación sobre si el parto vaginal en mujeres que 
sufren glaucoma puede producir un aumento de la presión intraocu-
lar, sobre todo en la fase de expulsivo, produciendo una disminución 
de la perfusión ocular. Sin embargo, según la evidencia actual, no 
hay cambios significativos en la presión intraocular o en la perfusión 
ocular durante el parto.

El glaucoma por tanto no es una contraindicación para parto 
vaginal.

4.4. Patología ocular que predisponga a 
desprendimiento de retina

Algunos obstetras y oftalmólogos creen que cuando existe una 
condición subyacente como rotura retiniana, miopía magna o histo-
ria personal de desprendimiento de retina, los pujos pueden producir 
desprendimiento de retina regmatógeno.

Aun así, la literatura disponible recomienda el parto vaginal.
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5. Indicaciones reumatológicas

Las gestantes con enfermedades autoinmunes presentan un mayor 
riesgo de preeclampsia, parto por cesárea, prematuridad y PEG.

5.1. Artritis reumatoide

Según la literatura, no hay contraindicación para el parto vaginal.
En casos poco frecuentes, algunas artritis reumatoides severas que 

causen deformación pueden suponer un problema mecánico y en 
mujeres con patología severa de cadera la cesárea está indicada.

5.2. Lupus eritematoso sistémico y síndrome 
antifosfolípido

El lupus es la enfermedad autoinmune más frecuente en gestantes. 
Estas presentan una incidencia mayor de complicaciones tanto mater-
nas como fetales, al igual que las gestantes con síndrome antifosfolípido.

Estas complicaciones explican la mayor tasa de cesáreas en estas pa-
cientes. Sin embargo, debido al mayor riesgo de tromboembolismo en 
ambas patologías, los obstetras deben recurrir a la cesárea con precaución.

5.3. Síndrome de Sjögren

Las complicaciones más frecuentes en el síndrome de Sjogren son: 
abortos espontáneos, parto prematuro, lupus neonatal y bloqueos 
congénitos cardiacos.

Sin embargo, no hay contraindicación para el parto vaginal. La 
cesárea se reserva solo para indicaciones obstétricas.

6. Patología psiquiátrica

Trastornos como la depresión, ansiedad, TOC y psicosis, así como 
tocofobia son las patologías psiquiátricas más frecuentes en gestantes 
y se asocian con resultados adversos tanto para la madre como para 
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los bebés (parto prematuro, muerte neonatal, problemas emociona-
les, problemas de conducta…)

6.1. Tocofobia

Se trata de un miedo irracional al parto. Afecta al 3-20% de las 
mujeres.

Puede causar complicaciones maternas y fetales: estrés post-trau-
mático, parto prolongado, distrés fetal, distocia…

Según las guías NICE, a las gestantes que piden una cesárea por 
miedo al parto se les debe remitir a un experto en apoyo perinatal 
para la salud mental. Si tras su consejo, el parto vaginal no es una 
opción, deberemos programar cesárea electiva.

6.2. Depresión, ansiedad y otros trastornos mentales

En gestantes con depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno 
bipolar y TOC, la probabilidad de realizar una cesárea es mayor que 
otras mujeres.

De hecho, las enfermedades mentales pueden interferir en las 
contracciones uterinas, provocar disfunción del parto y aumentar la 
necesidad de intervenciones obstétricas. Esto explica la alta tasa de 
cesárea en estas pacientes.

Sin embargo, estas patologías per se no son indicación de cesárea.

7. PATOLOGÍA NEUROLÓGICA

7.1. Miastenia gravis

Se caracteriza por debilidad muscular que afecta a todos los mús-
culos voluntarios, incluidos los del suelo pélvico. El embarazo suele 
empeorar la miastenia. Sin embargo, no hay evidencia de que sea ne-
cesario adelantar el parto y sólo se realizará cesárea por indicaciones 
obstétricas. Se recomienda finalizar el parto mediante vacuum para 
acortar expulsivo.
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7.2. Epilepsia

Las gestantes con epilepsia tienen diez veces más riesgo de pree-
clampsia, convulsiones descontroladas, hemorragia postparto, mor-
talidad y morbilidad neonatal, RCIU, retraso del neurodesarrollo y 
alteraciones congénitas. Estas últimas se relacionan con el tipo, can-
tidad y dosis de los fármacos antiepilépticos.

El tratamiento con antiepilépticos debe continuar durante el 
parto. Si durante el parto aparecen convulsiones, deben ser tratadas 
de inmediato, siendo las benzodiacepinas de elección. La epilepsia no 
se considera indicación de cesárea, sólo se considerará en caso de con-
vulsiones durante el parto o incapacidad de la paciente de colaborar.

7.3. Esclerosis múltiple

Es la enfermedad crónica degenerativa más frecuente en gestantes.
Se recomienda parto vaginal en pacientes con esclerosis múltiple 

y bajo grado de discapacidad, mientras que se recomienda cesárea o 
parto instrumentado en pacientes con alto grado de discapacidad.

7.4. Malformaciones cerebrales arteriovenosas

Tienen una prevalencia del 0.01-0.5% y en el 18% de los casos se 
asocian a aneurismas.

Aunque la cesárea puede prevenir las alteraciones hemodinámi-
cas cerebrales asociadas con el parto vaginal, no hay evidencia que 
sugiera que el parto vaginal pueda incrementar el riesgo de hemorra-
gias cerebrales ni de que la cesárea pueda prevenir esta complicación.

8. Patología traumatológica

Durante el embarazo, los sistemas musculoesqueléticos axiales y 
pélvicos se sobrecargan y el peso del útero grávido, el efecto de las 
hormonas sobre la laxitud articular y la presión ejercida sobre la vena 
cava inferior juegan un papel importante en predisposición a proble-
mas ortopédicos.
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8.1. Hernia discal

La hernia de disco es una situación benigna que rara vez ocurre en 
el embarazo. El síndrome de la cola de caballo, el dolor incapacitante 
y la debilidad progresiva son indicaciones para el manejo quirúrgi-
co urgente durante el embarazo. Durante muchos años se consideró 
una indicación para la cesárea, pues se creía que el aumento de las 
presiones venosas epidurales durante el parto podría precipitar la dis-
función neurológica. Sin embargo, se han reportado partos vaginales 
seguros en la literatura.

8.2. Artroplastia de cadera

La artroplastia de cadera es una condición poco común en mujeres 
en edad reproductiva y generalmente se asocia a artritis inflamatoria, 
osteonecrosis o displasia congénita de cadera. En la literatura se in-
forman series de casos sobre embarazo y parto en mujeres con ar-
troplastia de cadera, y la mayoría de las mujeres dan a luz por vía 
vaginal. No se ha descrito un mayor riesgo de complicaciones como 
dislocación, aflojamiento o fractura. Sin embargo, es obligatorio que 
las mujeres reemplazadas de cadera mantengan una flexión de cadera 
<90º y limiten la rotación interna durante el parto vaginal.

9. Enfermedades infecciosas

La prevención de la transmisión perinatal es la principal indicación 
de cesárea en el embarazo complicado por enfermedades infecciosas.

9.1. VIH

La cesárea programada se asocia a una tasa más baja de transmi-
sión vertical del VIH, pero también con una tasa más alta de morbi-
lidad postparto en comparación con el parto vaginal. Por esta razón, 
en mujeres con una carga viral> 1000 copias/ml y en aquellas con un 
estado de VIH desconocido, se recomienda cesárea a las 38 semanas, 
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mientras que en mujeres embarazadas con carga viral < 1000 copias/
ml, no hay indicación específica para cesárea.

9.2. COINFECCIÓN VIH Y VHC

Se recomienda cesárea para estas gestantes, ya que presentan un 
alto riesgo de resultados adversos y una mayor tasa de transmisión de 
madre a hijo.

9.3. VHS

El herpes neonatal es una infección viral rara pero grave con una 
alta morbilidad y mortalidad. Puede ser causada por el virus del 
herpes simple tipo 1 o 2, ya que ambos tipos virales pueden causar 
herpes genital en la madre. Cuando la mujer presenta un episodio 
primario de lesiones de herpes genital al inicio del trabajo de parto, el 
parto debe realizarse por cesárea. Los episodios recurrentes de herpes 
genital están asociados con un menor riesgo de herpes neonatal, 
incluso cuando las lesiones están presentes en el momento del parto, 
por lo que no representan una indicación de cesárea.

9.4. Sífilis

Según la literatura, la mayoría de los recién nacidos con sífilis 
neonatal adquieren la infección a través de la placenta durante la 
gestación y ya están infectados en el momento del parto. Por esta 
razón, la cesárea electiva debe considerarse para prevenir la transmi-
sión neonatal solo en mujeres con lesiones cervico-vaginales activas 
documentadas en el momento del parto.

9.5. HPV

En madres con VPH-ADN positivo, la cesárea debe indicarse solo 
en presencia de condilomas obstructivos grandes que causen obstruc-
ción física al parto vaginal.
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10. Conclusiones

La creciente tasa de cesáreas registrada en los últimos años no 
está debidamente justificada y, a menudo, refleja un comportamien-
to clínico inapropiado, deficiencias estructurales y una tendencia 
errónea que utiliza la cesárea como práctica defensiva.

En un porcentaje relevante de casos, la indicación de cesárea es 
dada por especialistas de disciplinas diferentes a la Obstetricia y Gi-
necología, incluso cuando las guías específicas no dan una recomen-
dación clara sobre la vía de parto. Cuestionar y rechazar indicaciones 
no obstétricas para cesáreas proporcionadas por otros especialistas 
cuando falta el apoyo basado en evidencia podría ser una estrategia 
útil para reducir la tasa de cesáreas innecesarias.
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Infecciones del tracto  
urinario en gestantes

Pardo Estévez, Alba;  
Gómez Palomares, Débora;  

Algaba Hernández, Ana

Las infecciones del tracto urinario (ITU), son junto con la anemia 
del embarazo, una de las complicaciones médicas más frecuentes de 
la gestación y su importancia radica en que pueden repercutir tanto 
en la salud materna, como en la evolución del embarazo.

Las infecciones sintomáticas son más frecuentes en las gestantes 
que en la población no gestante debido a las modificaciones anató-
micas y funcionales que tienen lugar en el aparato urinario durante la 
gestación y que aumentan el riesgo de ITU.

1. Definición

Se considera ITU la presencia de bacterias en el tracto urinario 
capaces de producir alteraciones morfológicas y/o funcionales. En el 
cultivo de orina debe existir una bacteriuria significativa (>100.000 
UFC/ml de un único uropatógeno) en orina recogida por micción 
espontánea, >1.000 UFC/ml si se recoge la orina por sondaje vesical o 
cualquier cantidad si la muestra es obtenida por punción suprapúbica.
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2. Factores de riesgo

Bacteriuria asintomática Multiparidad

Diabetes mellitus Nivel socioeconómico bajo

ITUs de repetición Malformaciones uroginecológicas 

Enfermedades neurológicas Reflujo vesico-ureteral

Litiasis renal Insuficiencia renal

Anemia de células falciformes Infección por C. Trachomatis

3. Etiología

Los microorganismos que causan infecciones urinarias en mujeres 
embarazadas son de la misma especie y tienen factores de virulencia 
similares a los de las mujeres no embarazadas.

La E. coli es el uropatógeno predominante (80-90%), seguido 
por Proteus (2%), Klebsiella (3%) y Enterobacter (3%). A mayor edad 
gestacional, mayor probabilidad de infección por microorganismos 
gram positivos, principalmente Estreptococo agalactiae (SGB) (10%).

Las infecciones causadas por cepas productoras de betalactamasas 
de espectro extendido (BLEE) están aumentando en número, al igual 
que ocurre con otras infecciones adquiridas en la comunidad, donde 
la resistencia a los antimicrobianos es creciente.

4. Bacteriuria asintomática

Se considera bacteriuria asintomática la presencia de crecimien-
to bacteriano significativo en el urocultivo en ausencia de síntomas 
compatibles con ITU. La mayoría de las bacteriurias asintomáticas 
se dan en el primer trimestre de la gestación, son solo aproximada-
mente una cuarta parte de los casos identificados en el segundo y 
tercer trimestre.
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Prevalencia
Su incidencia en mujeres embarazadas es de 2 a 7%, aproximada-

mente la misma que en mujeres no embarazadas, sin embargo, es más 
frecuente que en las gestantes aparezca de manera recurrente.

Sin tratamiento, entre el 20 y el 35% de las bacteriurias asintomá-
ticas desarrollarán una pielonefritis aguda, contra el 3% de las trata-
das. Además, la bacteriuria no tratada se ha asociado con un mayor 
riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y mortalidad perinatal.

Al presentarse ya en las primeras semanas de gestación se reco-
mienda el cribado gestacional entre las 12 y 16 semanas (o en la 
primera visita prenatal) y sólo repetirlo trimestralmente si la gestante 
presenta otros factores de riesgo (p. ej., antecedentes de ITU o pre-
sencia de anomalías del tracto urinario, diabetes mellitus, hemog-
lobina S, trabajo de parto prematuro, etc…). Con este cribado se 
pretende la detección precoz de las bacteriurias, disminuir el número 
de bacteriurias no tratadas y por tanto disminuir el riesgo de compli-
caciones perinatales asociadas.

Diagnóstico
El diagnóstico es microbiológico, basado en un cultivo de orina 

con > 100.000 ufc/ml obtenido mediante micción espontánea.

Tratamiento
El manejo de la bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas 

incluye terapia con antibióticos adaptada a los resultados del cultivo 
y al antibiograma (elección del antibiótico preferiblemente de menor 
a mayor espectro).

La duración óptima de los antibióticos para la bacteriuria asin-
tomática es incierta. Se prefieren ciclos cortos de antibióticos para 
minimizar la exposición del feto a los antimicrobianos y facilitar la 
adherencia terapéutica. El tratamiento con antibióticos de corta du-
ración suele ser eficaz para erradicar la bacteriuria, aunque los regí-
menes de dosis única pueden no ser tan eficaces como los regímenes 
ligeramente más prolongados. Una excepción es la fosfomicina en 
dosis única, que trata con éxito la bacteriuria.

Tratamiento de la bacteriuria asintomática (Tabla 1)
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PRIMERA ELECCIÓN ALERGIA A 
BETA-LACTÁMICOS

Empírico Fosfomicina
3 g vo (dosis única)

2 dosis (2º en 48-72h)
Cefuroxima

250 mg/12h vo (7 días)

Fosfomicina
3 g vo (dosis única)

2 dosis (2º en 48-72h)
Nitrofurantoína

50 mg/6h vo (7 días) 
100mg/12h vo (5 días)Si antibiograma 

disponible
Fosfomicina

3 g vo (dosis única)
Amoxicilina

500 mg/8h vo (7 días)
Cefuroxima

250 mg/12h vo (7 días)
Augmentine

500 mg/8h vo (7 días)

Seguimiento
 —Hasta el 30% de las pacientes no logran resolver la bacteriuria 
con un ciclo corto de tratamiento, por lo que se recomienda 
repetir el cultivo para comprobar la curación de 7 a 15 días tras 
finalizar el tratamiento.
 —En caso de recidiva, actuar según el antibiograma y, si no se 
dispone de él, se debe escoger un antibiótico de mayor espectro.
 —Repetir urinocultivo mensualmente.

5. Cistitis aguda

La cistitis aguda ocurre en aproximadamente el 1% al 2% de las 
mujeres embarazadas, siendo más frecuente a partir del segundo tri-
mestre. Se considera una ITU primaria pues no se desarrolla a partir 
de una bacteriuria asintomática previa, por lo que su incidencia no 
disminuye, aunque éstas se traten correctamente.
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Se caracteriza por clínica de urgencia miccional, polaquiuria, 
disuria y dolor suprapúbico en ausencia de afectación sistémica 
(fiebre) y dolor lumbar.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la clínica descrita y en las pruebas 

complementarias:
 —Sedimento urinario con leucocituria.
 —Urocultivo con > 1.000 UFC/ml (no se considera preciso un 
urocultivo positivo con > 100.000 UFC/ml para confirmar el 
diagnóstico).

La presentación de síntomas miccionales con cultivo negativo 
(50%) y leucocituria sugieren la existencia de un síndrome uretral 
agudo, asociado en ocasiones a Chlamydias.

Tratamiento
El tratamiento es empírico, se inicia en el momento de las quejas 

de disuria y luego se adapta al patrón de susceptibilidad del organis-
mo aislado una vez que se obtienen los cultivos de orina. En la elec-
ción de un agente antimicrobiano también se debe tener en cuenta 
los datos microbiológicos previos.

No hay grandes diferencias en los resultados entre los diferentes 
regímenes de antibióticos en términos de tasas de curación, infec-
ción recurrente e incidencia de parto prematuro, por lo que no hay 
evidencia suficiente para recomendar un esquema de tratamiento en 
particular.

El plan de tratamiento es el mismo que en la bacteriuria asinto-
mática (Tabla 1).

Seguimiento
El seguimiento de las pacientes con cistitis no varía respecto de las 

que presentan bacteriuria asintomática.
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6. Pielonefritis aguda

La incidencia pielonefritis aguda durante el embarazo es del 0,5% 
al   2%. Las tasas varían en dependencia de que se haga o no cribado 
de la bacteriuria asintomática y de la eficacia del tratamiento de esta. 
Un tratamiento adecuado de la bacteriuria asintomática disminuye 
en un 80% la incidencia de pielonefritis.

La mayoría de los casos ocurren durante el segundo y tercer tri-
mestre y es casi siempre secundaria a una bacteriuria no diagnostica-
da o tratada incorrectamente y que ocasiona signos y síntomas muy 
floridos que alteran el estado general de la paciente. Es una de las 
indicaciones más frecuente de hospitalización durante el embarazo.

La vía de entrada más frecuente es la ascendente a través de la vía 
urinaria, aunque en pacientes inmunodeprimidos la vía de disemi-
nación puede ser la hematógena (diabéticos, tratamiento con corti-
coides, enfermedades sistémicas...). En el 90% de los casos, el riñón 
derecho es el afectado y puede ser bilateral en un 25% de los casos. 
Si existe antecedente de bacteriuria es posible que el germen causante 
de la pielonefritis sea el mismo.

Diagnóstico
El diagnóstico es fundamentalmente clínico: alteración del estado 

general, fiebre, sudoración, escalofríos y dolor lumbar intenso y cons-
tante. La exploración física presenta una puñopercusión lumbar ho-
molateral muy dolorosa.

El diagnóstico clínico se confirma con el urocultivo con > 100.000 
UFC/ml en orina.

Exploraciones complementarias adicionales:
 —Analítica general (hemograma, electrolitos, creatinina y PCR) y 
sedimento urinario.
 —Hemocultivo.
 —Ecografía renal: no indicada de entrada. Realizar si la pielonefri-
tis es recurrente, hay afectación estado general, el cuadro clínico 
es compatible con absceso, si presenta hematuria o no existe 
respuesta a tratamiento médico.
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Tratamiento
El tratamiento de la pielonefritis requiere hospitalización de la pa-

ciente. El manejo de la pielonefritis aguda en la gestante es el siguiente:
 —Valoración obstétrica: exploración vaginal, test de Bishop, mo-
nitorización de la FCF y dinámica uterina y exploración ecográ-
fica para valorar el estado fetal.
 —Hemograma, proteína C reactiva, función renal y electrolitos.
 —Hemocultivo (si fiebre) y urocultivo previo al tratamiento.
 —Hidratación intravenosa para conseguir diuresis superior a 30 
ml/h y evaluación del balance hídrico.
 —Iniciar inmediatamente el tratamiento antibiótico de forma 
empírica.
 —Control de posibles complicaciones médicas.
 —Controles analíticos periódicos.
 —Tras 48-72 horas afebril se pueden cambiar los antibióticos in-
travenosos a vía oral.
 —Una vez la paciente permanezca apirética, se puede valorar el 
alta hospitalaria y completar de forma ambulatoria el tratamien-
to hasta completar 14 días.
 —Realizar un urocultivo de control entre 7 y 15 días tras finalizar 
el tratamiento y luego mensualmente hasta el parto.

Las pautas antibióticas recomendadas aparecen en las siguientes 
tablas.

Tratamiento de la pielonefritis aguda (Tabla 2)

PRIMERA ELECCIÓN
SEGUNDA OPCIÓN/

ALERGIA A 
BETA-LACTÁMICOS

Ceftriaxona   1g/24h iv o im
Amoxicilina-clavulánico  1g/8h iv
Cefuroxima axetilo  750 g/8h iv

Gentamicina  80 mg/8h iv
Fosfomicina  1g/kg/día
Aztreonam  1g/8h iv
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Tratamiento de la sepsis de origen urinario (Tabla 3)

PRIMERA ELECCIÓN SEGUNDA OPCIÓN/
ALERGIA A BETA-LACTÁMICOS

Ceftazidima  1g/8h iv
Aztreonan  1g/8h iv
Cefepime  1g/8h iv

Amikacina  15 mg/kg/día
Fosfomicina  200 mg/kg/día

En el caso de sospecha de infección por Enterococco faecalis (an-
tibiogramas previos) añadir ampicilina 1 g/6 h iv (vancomicina 1 
g/12h en caso de alergia a betalactámicos) o piperacilina-tazobactam 
4 g/8 h iv.

Tanto las dosis como la duración del tratamiento son orientati-
vas, pues muchas veces van a depender de la susceptibilidad de los 
microorganismos en cada centro y finalmente del resultado del anti-
biograma, si se dispone de él.

7. Tratamiento supresor

El tratamiento supresor consiste en la administración de una pauta 
antibiótica periódica para prevenir la reaparición de infecciones del 
tracto urinario en aquellas pacientes que, a pesar de un tratamiento 
antibiótico óptimo, presentan ITU de repetición.

Se recomienda dar tratamiento supresor si:
 —Bacteriuria asintomática o cistitis aguda recurrente tras 2 trata-
mientos completos y adecuados.
 —Pielonefritis recidivada
 —En caso de pielonefritis en pacientes con patología de base renal 
o de vías urinarias.

En ocasiones estas recurrencias se presentan relacionadas tem-
poralmente con las prácticas sexuales, por lo que en estos casos es 
razonable utilizar profilaxis poscoital. El régimen preferido es una 
dosis poscoital única de cefalexina 250 mg vo o fosfomicina 3g vo 
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dosis única. Cuando las recidivas no guardan relación con la activi-
dad sexual puede realizarse una pauta continua diaria con cefalexina 
250 mg vo o fosfomicina 3g vo semanalmente.

El tratamiento supresor se ha de iniciar una vez completado el 
tratamiento de la infección hasta 4-6 semanas postparto y ha de rea-
lizarse un cultivo de orina mensual.
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Lactancia materna  
en el puerperio inmediato

Martínez Boscá, Paula;  
Oliveira Benito, Elodie;  
Sanchis Navarro, Paula;  

Aranda Gómez-Calcerrada, Silvia

1. Generalidades

Es bien conocido que la lactancia materna (LM) aporta beneficios 
tanto al recién nacido (RN) como a la madre. En este caso nuestro 
objetivo es la mujer y los beneficios que le aporta. Los más importan-
tes se nombran a continuación:(1)

 —Favorece la involución uterina y por lo tanto previene las he-
morragias postparto, lo que conlleva a la prevención de graves 
anemias postparto.
 —A grandes rasgos, favorece la recuperación de la madre.
 —Produce secreción de hormonas que favorecen la relajación y el 
bienestar general de la mujer.
 —Disminuye el riesgo de depresión postparto.
 —Disminuye el riesgo de enfermedades crónicas como DM, HTA, 
artritis reumatoide, osteoporosis.
 —Disminuye además el riesgo de cáncer tanto de ovario como de 
mama.
 —Favorece la pérdida de peso tras el parto.
 —Disminuye el impacto económico familiar.
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Por todo esto, desde atención primaria, la matrona debe expli-
car todos los beneficios a estas mujeres, basándose en información 
de calidad y en las últimas evidencias científicas y éstas al llegar el 
momento del parto han de tener claro cuál será su decisión, que ha 
de conocerse en el momento de la llegada al paritorio y deberá estar 
reflejada en su plan de parto.

Además, llegado el momento de empezar la lactancia es de suma 
importancia tener claro que la decisión de cómo alimentar al recién 
nacido corresponde única y exclusivamente a la madre.

Por otra parte, debemos conocer cuáles son las contraindicaciones 
absolutas para la lactancia materna que, aunque escasas, son impor-
tantes: (2)

 —VIH materno (en países desarrollados).
 —Virus de la leucemia humana de células T en la madre.
 —Tuberculosis activa.
 —Consumo de drogas como heroína, cocaína o marihuana.
 —Galactosemia en el RN, deficiencia primaria de lactasa o malab-
sorción congénita de glucosa-galactosa.

Todo las demás se etiquetarían como contraindicaciones relativas 
o falsas contraindicaciones y se deben consultar con un especialista 
en lactancia.

2. Inmediatamente tras el nacimiento

Una vez nace el bebé, lo primero que se debe hacer, si todo va 
bien y siempre que se pueda, es el contacto piel con piel (CPP). Este 
se realizará de manera inmediata e ininterrumpida, tan pronto como 
sea posible tras el parto o cesárea, y además se ha de evitar separar al 
RN de su madre durante esas 2 primeras horas para la realización de 
procedimientos rutinarios y no necesarios (estos procedimientos se 
pueden realizar encima de la madre o diferirlos).

Además, siempre que el RN se encuentre bien y no necesite 
ningún tipo de reanimación se podrá proceder al pinzamiento tardío 
del cordón y durante este tiempo ya puede estar realizando el CPP 
con la madre.
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Existe evidencia que indica que un CPP precoz favorece el vínculo 
del RN con la madre y ayuda a facilitar el comienzo de la lactancia 
materna. Por otra parte, existen numerosos beneficios para el RN en 
cuanto a la regulación de su temperatura corporal, mejora de su es-
tabilidad cardiorrespiratoria, disminución del riesgo de infecciones, 
etc. Esto se traduce también en una disminución del riesgo de estrés 
postraumático en la madre.

En nuestro hospital, tras el CPP con la madre después de una 
cesárea en el mismo quirófano, el bebé se lleva a la planta de hospita-
lización para hacer también CPP con el padre hasta que la madre se 
recupera tras la cesárea.

Todo esto se ha de hacer siempre con una vigilancia constante del 
RN, donde observaremos, sin interferir, los signos vitales de este, el 
color, movimientos respiratorios y el tono, avisando al servicio de 
pediatría si halláramos cualquier cambio cardiorrespiratorio (3).

Una vez nos encontremos en este primer periodo tras el parto 
llamado de alerta tranquila, podremos observar que el RN tiene la 
capacidad de reptar por el abdomen de su madre, desplazarse hasta su 
pecho buscando e incluso iniciar la lactancia de manera espontánea 
y por ello hay que facilitar este CPP durante 1-2 horas o hasta que 
finaliza la primera toma.

Según la IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia 
al Nacimiento y a la Lactancia) el RN debería cogerse al pecho antes 
de que haya pasado una hora tras el parto, es decir, que en nuestro 
paritorio existe la posibilidad que se produzca un agarre espontáneo, 
por lo que hemos de observar si a priori existe alguna dificultad y es-
tablecer ese primer contacto con la LM tan importante tanto para la 
madre y su involución uterina como para el RN. Aquí lo que haremos 
será explicarle a la madre cómo colocarse ella y como colocar al RN 
para establecer ese primer contacto y observaremos.

3. En la planta de maternidad

Una vez en la planta de hospitalización, el RN permanecerá menos 
activo puesto que habrá pasado ya su primer periodo de actividad y 
se encontrará en el segundo periodo de sueño. En este momento se 
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seguirá practicando el CPP y es importante a la llegada a la planta 
de maternidad que se les explique a los padres que han de observar 
y vigilar en todo momento al recién nacido, la posición correcta, 
que ha de ser en decúbito prono encima del abdomen de la madre, 
entre ambos pechos, con la cabeza ligeramente ladeada y con la boca 
y nariz libres y no obstruidas, así como los signos de alarma (color, 
tono, respiración).

A partir de este momento manda el bebé, la lactancia materna será 
a demanda y frecuente, es decir, menos de cada 3 horas (es impor-
tante despejar al RN si pasa demasiado tiempo entre tomas y ponerlo 
al pecho) y de unas 8 a 12 veces al día. Esto es importante ya que 
generará suficiente estimulación en las mamas para la subida de la 
leche (4).

En este momento se puede aprovechar lo que llamamos “tetanal-
gesia” para realizar los procedimientos rutinarios como la administra-
ción de profilaxis ocular y de vitamina K.

4. Agarre espontáneo VS agarre dirigido

La primera opción será dejar al RN que intente un agarre espon-
táneo, pero si en la primera hora tras el parto no lo ha conseguido, se 
deberá proceder a un agarre dirigido y así ayudarlo a conseguir que 
se coja al pecho.

Es importante explicar bien a las madres la técnica correcta para 
el agarre dirigido:

 —Coger el pecho con la mano colocada en forma de “C” y no en 
forma de “V”.
 —Estimular con el pezón el labio superior del Recién nacido y 
cuando éste abre bien la boca, acercarlo al pecho y dirigir el 
pezón hacia el paladar blando.
 —Lo más importante: tener paciencia y una vez se ha conseguido, 
asegurarse que el agarre es correcto antes de soltar el pecho (5).
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5. El agarre correcto (6)

 —La madre ha de estar relajada y cómoda, el RN es el que se acer-
cará al pecho y no al contrario.
 —Cabeza enfrentada y a la altura del pecho de la madre.
 —La barbilla ha de tocar el pecho, la nariz puede hacerlo o no. De 
esta forma quedaría más areola visible por la parte superior que 
por la inferior.
 —Cabeza y cuerpo del bebé han de estar alineados.
 —La barriga del RN ha de estar en contacto con la barriga de la 
madre, lo que llamamos “barriga contra barriga”.
 —Boca abierta y labios evertidos.
 —La lengua envuelve el pezón por la parte de abajo.
 —Las mejillas no se ven hundidas, se ven redondas.
 —No solo se agarra al pezón, ha de quedar dentro de la boca 
también gran parte de la areola.
 —No se han de oír chasquidos, lo que sí se puede oír es el ruido 
al tragar.

6. El calostro

El calostro está presente en la mama desde el embarazo, de hecho, 
puede realizarse extracción de calostro manual a partir de la semana 
37 para tenerlo por si al RN le hiciera falta en algún momento 
para suplementar o ante cualquier problema como por ejemplo 
hipoglucemias.

Es importante saber e informar a las madres, que este calostro 
contiene todos los nutrientes que le hacen falta al RN hasta la subida 
de la leche, y, por lo tanto, cada vez que el bebé se pone al pecho y 
existe un correcto agarre, además de la estimulación para la subida 
de la leche también se está alimentando, está llenando ese estómago 
del tamaño de una canica con calostro suficiente. Este calostro suele 
estar presente los 3-4 primeros días y es de consistencia variable, es 
decir, que los primeros días puede ser más espeso y amarillento y 
posteriormente más fluido, blanco y transparente. Es rico en calorías, 
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proteínas, inmunoglobulinas y betacarotenos y por el contrario es 
más pobre en grasas y lactosa.

7. La subida de la leche

Como se ha comentado en uno de los apartados anteriores, para la 
subida de la leche es imprescindible la estimulación. Este fenómeno 
ocurre a los 3-4 días tras el parto y la leche pasa del calostro mencio-
nado con anterioridad a leche de transición. Siempre podemos en-
contrar variaciones en el tiempo de subida de la leche de unas madres 
a otras y este tiempo se puede ver reducido si se ha establecido el 
CPP y LM precoz. Es importante que este dato quede claro y se les 
explique a las madres antes de darles el alta.

Los signos y síntomas de la subida de la leche son: sensación de 
tensión y plenitud en los pechos, además de calor, gran sensibilidad 
e incluso dolor.

Tras la subida de la leche, lo que produce el pecho es la leche de 
transición (posteriormente aparecerá la leche madura), que también es 
rica en inmunoglobulinas, aunque su concentración va disminuyendo 
al igual que la concentración de proteínas, y aumenta la de lactosa y 
grasa (lo que significa un aumento de calorías totales) por lo que el 
RN se quedará más saciado y no necesitará tomas tan frecuentes.

8. ¿Qué hacer tras la toma?

Si tenemos la oportunidad de dejar el pecho al aire, ese es nuestro 
momento. También se aconseja dejar un poco de leche sobrante que 
se seque sobre los pezones (si no hay sospecha de cualquier infec-
ción). Pero si queremos secarlos, lo haremos con pequeños toquecitos 
suaves y sin arrastre.

Es innecesario y contraproducente lavar el pecho tras cada toma 
ya que el pezón queda más seco y desprotegido y se favorecen las 
condiciones para la aparición de grietas.
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HIGIENE DE LA MAMA:
Una correcta higiene de la mama nos puede ayudar a prevenir 

cualquier infección y además la aparición de dolorosas grietas. Pero 
hemos de tener en cuenta que tanto una higiene deficiente como una 
higiene excesiva pueden resultar perjudiciales.

No es necesario lavar el pecho antes o tras cada toma porque ha-
ríamos desaparecer la capa de protección natural presente tanto en el 
pezón como en la areola, esa capa sebácea que producen las glándulas 
presentes en la areola llamadas Tubérculos de Montgomery.

Lo ideal es lavar el pecho diariamente, cuando la madre se ducha, 
con agua y jabón neutro, sin perfumes.

Pero ¿qué pasa con todos los microorganismos presentes en la piel 
de la madre?

Precisamente esos microorganismos ya son conocidos por el bebé 
puesto que ya ha estado en contacto con ellos cuando estaba dentro 
del útero y además desde el primer CPP, de ahí la importancia de 
éste.

9. Problemas más frecuentes relacionados con 
la LM en puerperio inmediato (primeras 24 h)

 —INGURGITACIÓN MAMARIA
Es una distensión de las mamas que tiene lugar tras el parto por 

el aumento de aporte sanguíneo y linfático fisiológico a éstas y puede 
producir molestias como tensión y dolor e incluso puede dificultar el 
agarre correcto del RN y por consiguiente el vaciamiento incompleto 
de la mama. En ocasiones la madre puede presentar fiebre.

Es importante solucionarlo ya que puede provocar una obstruc-
ción de los conductos y posteriormente una mastitis.

Prevención y tratamiento:
• Ofrecer amamantamiento precoz y frecuente.
• Calor local y masaje suave antes de la toma y frío tras ella.
• Presión inversa suavizante, que consiste en ejercer un poco de 

presión en la areola para ablandarla un poco y así facilitar el 
agarre del RN.
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• Si el pecho no se vacía por completo, se ha de hacer manual-
mente o con sacaleches tras la toma.

• Antiinflamatorios y analgésicos. No serán necesarios los 
antibióticos.

• No suspender NUNCA la lactancia en este caso.

 —GRIETAS EN EL PEZÓN
Durante el embarazo, no existe ninguna fórmula óptima para pre-

venir las grietas puesto que aparecen en el momento en que se inicia 
la lactancia materna, es más bien un problema mecánico. No existe 
ninguna crema que cure totalmente una grieta por si sola si ese pro-
blema mecánico sigue presente.

Las grietas suelen provocar un dolor fuerte y en ocasiones son 
muy llamativas y pueden sangrar. Es importante tranquilizar a las 
madres ya que esta sangre no es perjudicial para el RN.

Cuando aparece una grieta es que algo no se ha hecho bien, ya que 
el mamar, si se hace correctamente, no duele.

Pueden obedecer a diversos motivos, pero lo primero que hay que 
corregir es el agarre y la técnica del bebé y descartar la presencia de 
frenillo sublingual. Éste ha de ser inspeccionado por los pediatras y si 
es necesario se corregirá. Si no hay problema con ningún frenillo, el 
siguiente paso es observar la toma y valorar cómo lo hacen la madre 
y el RN.

Si aparentemente el agarre es correcto, Pediatría debería des-
cartar otras alteraciones en el lactante como por ejemplo tortícolis 
congénita.

Prevención y tratamiento:
• Postura adecuada de la madre y agarre correcto del RN.
• Una correcta higiene de la mama, mencionado con anterioridad.
• Dejar el pecho al aire con unas gotas de leche materna e incluso 

unas gotas de aceite de oliva.
• Analgésicos y antiinflamatorios.
• Empezar por el pecho que no tiene grieta, el RN mamará con 

menos intensidad en el pecho que sí tiene la grieta.
• Vaciar las mamas con sacaleches temporalmente, hasta que el 

pezón está en condiciones para reanudar las tomas.
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• Pezoneras como último recurso: si el dar pecho resulta tan dolo-
roso que la madre quiere abandonar la LM. Muchas veces dan la 
falsa sensación de alivio por lo que no suelen ayudar demasiado.

 —PEZÓN PLANO O INVERTIDO:
Presente entre un 2-10% de las madres en diferentes grados (1-3) 

y aunque no siempre, algunas veces la secreción de leche puede verse 
dificultada.

Soluciones:
• Extracción manual o con sacaleches, temporal, hasta que se 

logre un buen agarre.
• Extracción del pezón con jeringas o Niplette (no efectivo en 

grados 2-3 que precisan de tratamiento quirúrgico).
• Pezoneras, aunque no siempre serán efectivas, hay que establecer 

una vigilancia de la producción de leche y de la ganancia pon-
deral del RN.

Existen además problemas como obstrucción de conductos, mas-
titis, abscesos pero éstos aparecen más adelante, pasadas las 24h tras 
el parto. Es importante informar a las madres acerca de los diferentes 
signos de alarma antes de darles el alta por los que deben acudir a un 
especialista en la materia.
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10. Conservación leche materna

TIPO DE 
LECHE 

MATERNA

TEMPERATURA 
AMBIENTE

REFRIGERADOR CONGELADOR

RECIÉN EX-
TRAÍDA EN 
RECIPIENTE 
CERRADO

<15ºC  24h
15ºC-19ºC  12h
20ºC-24ºC  8h
25ºC o más  4h

4ºC o menos
2-4 días (3-5 días)

- Congelador 
dentro de refrigera-

dor: 2 semanas.
-Con puerta sepa-

rada: 3 meses.
-Congelador pro-
fesional (profunda 

<20ºC): 6-12 
meses

PREVIAMEN-
TE CON-
GELADA, 

DESCONGE-
LADA EN RE-

FRIGERADOR, 
NO CALENTA-
DA Y USADA

4h o menos
(hasta siguiente 

toma)

Guardar en 
refrigerador

(24h)

No volver a 
congelar

DESCONGE-
LADA FUERA 

DE REFRI-
GERADOR 
EN AGUA 
CALIENTE

Solo hasta que 
termine la toma

Guardar 4h
(o hasta la próxima 

toma)

No volver a 
congelar

LO QUE 
SOBRA DE 

UNA TOMA

Solo hasta que 
termine la toma, 
luego desechar

Desechar Desechar
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Algunos consejos:

• Lavarse las manos con agua y jabón.
• Intentar usar leche fresca, si no va a poder ser, refrigerar o con-

gelar lo antes posible.
• Utilizar envases aptos para alimentación.
• Congelar recipientes con menos de 100 ml para no desperdiciar 

leche si el RN no se lo termina.
• Poner fecha en los recipientes y utilizar la leche más antigua.

11. Lactancia materna en cesáreas

Se debe saber y se debe transmitir a la madre que la subida de la 
leche en madres que han sido sometidas a una cesárea puede demo-
rarse un poco más.

Además de todos los consejos e información que proporcio-
naremos a todas las madres, hayan tenido un parto vaginal o una 
cesárea, a éstas últimas habrá que ayudarles a encontrar las posiciones 
óptimas para el amamantamiento, que deberán dejar su abdomen 
libre para no incrementar el dolor. Posturas como la de rugby son las 
más aconsejables.

12. CPP, LM y Covid-19

 —CPP: Los numerosos beneficios nombrados al inicio del capí-
tulo que aporta la práctica del CPP superan ampliamente los 
posibles riesgos de transmisión del virus y enfermedad asociados 
a la COVID-19 por lo que sí se recomienda continuar con esta 
práctica en madres confirmadas o posibles positivas.

 —LM: Hasta la fecha, todas las investigaciones llevadas a cabo no 
han detectado el virus activo de la COVID-19 en la leche de 
ninguna madre confirmada o con sospecha de la enfermedad, 
por lo que, si el virus no está activo, no puede causar infección. 
Por lo tanto, parece que es poco probable la transmisión al ama-
mantar o a través de leche materna extraída. (7)
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Lactancia materna  
en mujeres con cirugía mamaria

Espert Segarra, Anna;  
Bañuls Matoses, Ángela;  
López del Cerro, Esther

Existen distintos procedimientos quirúrgicos mamarios y los resul-
tados de la lactación posterior varían enormemente en función del 
tipo de procedimiento y de la técnica quirúrgica utilizada. Se podrían 
clasificar en 3 grupos: procedimientos diagnósticos, ablativos y te-
rapéuticos, cirugía plástica mamaria y cirugía del complejo areola/
pezón. La funcionalidad lactante de la glándula mamaria después 
una cirugía depende de 3 factores: el tipo de incisiones/resecciones, 
el grado de destrucción del parénquima glandular y la extensión del 
daño neural. Del mismo modo, también está influenciada por otros 
aspectos: funcionalidad del parénquima de la mujer previamente 
a la cirugía, evolución postoperatoria, intervalo de tiempo entre la 
cirugía y el inicio de la lactancia materna (LM), experiencias previas 
de lactancia entre la cirugía y el evento actual de amamantamiento, 
manejo de la lactancia y actitud materna frente a la LM.

Una lactancia materna satisfactoria no está impedida por una pro-
ducción láctea insuficiente, ya que puede subsanarse con una protec-
ción máxima de la leche disponible, minimizando la suplementación 
a lo estrictamente necesario y maximizando la producción cuando 
sea posible.
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1. Predicción de la capacidad lactante de la 
mama tras una cirugía

El aspecto de los procedimientos mamarios que más probable-
mente puede afectar a la lactancia es la afectación quirúrgica del pa-
rénquima y de la inervación del complejo areola-pezón, determinado 
por la localización, orientación y longitud de las incisiones. Son más 
lesivas incisiones en cuadrante infero-externo de la areola por daño 
muy probable del 4º nervio intercostal, incisiones en cuadrante in-
fero-externo mamario por lesión de los nervios responsables de la 
eyección de la leche e incisiones horizontales por ser paralelas a los 
conductos galactóforos.

Es muy importante realizar un adecuado asesoramiento a la mujer 
que consulta antes de una cirugía mamaria, orientándola sobre posi-
bilidad de lactación posterior y cuantificando si el potencial lactante 
será suficiente para asegurar una lactancia materna exclusiva. La lac-
tancia no es un sistema “todo o nada”. De hecho, el sistema mamario 
está formado por redes redundantes cooperativas de glándulas y con-
ductos, siendo posible que una porción del número original de éstos 
permanezca intacta después de la operación o incluso que se rege-
neren. Casi todas las mujeres que se someten a una cirugía mamaria 
podrán lactar hasta cierto grado. Sin embargo, si la cirugía daña una 
porción importante del sistema, puede que el suministro de leche no 
sea suficiente para cumplir con las necesidades de nutrición total de 
un bebé.

El punto de partida para determinar la línea de referencia sobre 
la capacidad de lactancia es conocer a qué tipo de cirugía se sometió 
la madre, especialmente en caso de reducción mamaria. Aunque hay 
que tener en cuenta el grado de conservación de tejido glandular, 
el aspecto que tendrá más impacto sobre la lactancia es el manejo 
quirúrgico de la areola y pezón (CAP). Las cirugías que han dado 
mejores resultados son aquellas en las que areolas y pezones no fueron 
separados totalmente, aunque éstos se hayan movido, manteniéndo-
los unidos por un trozo de tejido llamado pedículo, el cual contiene 
senos lactíferos y los nervios primarios. También se asocia a buenos 
resultados para la lactancia la técnica quirúrgica de pedículo inferior 
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y la T invertida. Cuando la areola y pezón se separan completamente, 
es difícil que se logre la lactancia exclusiva por producción láctea in-
suficiente, pero gracias al proceso de recanalización es relativamente 
fácil la obtención de calostro durante el embarazo. Esto se debe a que 
los nervios cortados evitan que el sistema de lactancia produzca leche 
en respuesta a la estimulación nerviosa en el pezón y areola, mientras 
que el calostro es inducido por las hormonas.

El siguiente punto importante para considerar es el tiempo trans-
currido entre la cirugía y el embarazo, de modo que existe mayor 
producción de leche si el intervalo entre ellas es superior a 5 años, 
debido a tres procesos fisiológicos que contribuyen a la reparación 
y desarrollo del sistema mamario. Los dos primeros son la recanali-
zación y la reinervación, los cuales son procesos regenerativos como 
veremos a continuación. El tercer proceso benéfico es el desarrollo 
lineal progresivo y normal del sistema mamario como respuesta a 
las influencias hormonales con cada ciclo menstrual hasta el primer 
embarazo, momento en que la mama llega a la madurez total.

2. Efectos del tejido de regeneración sobre la 
capacidad lactante

La recanalización es un fenómeno fisiológico por el que el tejido 
mamario vuelve a crecer, reconectando conductos antiguos secciona-
dos o canalizando nuevas vías que permiten transportar la leche de las 
glándulas al pezón. Se produce como respuesta directa a la demanda 
real de la lactancia y a los estímulos hormonales del ciclo menstrual, 
siendo más intensa a mayor intervalo entre cirugía y embarazo, a 
mayor experiencia de lactancia y a mayor número de ciclos mens-
truales después de la cirugía.

Por el otro lado, la reinervación parece secundario al proceso re-
generativo normal del cuerpo con el paso del tiempo (los nervios 
seccionados completamente tardan en regenerarse entre 6 meses y 1 
año) y no está influenciado por experiencias de lactancia anteriores. 
Es el proceso regenerativo del tejido neural dañado por la cirugía, 
especialmente del 4º nervio intercostal, máximo responsable de 
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inervar el complejo areola-pezón y crítico para la lactancia porqué su 
estimulación desencadena la liberación de oxitocina y, por lo tanto, 
la eyección láctea. Dependerá de la extensión y la localización del 
daño neural y será más intensa a mayor tiempo transcurrido entre la 
cirugía y el momento de inicio de la lactancia.

3. Efectos de los procedimientos ablativos, 
diagnósticos y terapéuticos sobre la funcionalidad 
lactante de la mama

a) Las técnicas de imagen usadas para el diagnóstico de patología 
mamaria son todas ellas no invasivas salvo el ductograma/galactogra-
ma, no afectando ninguna de ellas a la capacidad de lactación.

b) Dentro de los procedimientos diagnósticos tenemos la aspi-
ración con aguja y la biopsia mamaria, presentando un impacto va-
riable sobre el parénquima mamario y el tejido neural en función 
del tipo de técnica, el grosor de la aguja y la localización y el tipo 
de lesión. Cicatrices, complicaciones de una infección o hematomas 
secundarios a la biopsia pueden tener efecto sobre la lactancia en 
función de su extensión.

c) En cuanto a los procedimientos terapéuticos, podemos 
diferenciar:

 —Tumorectomía: Suelen ser incisiones periareolares o a través 
del pliegue submamario con finalidad estética, presentando las 
primeras mayor afectación de la inervación del CAP. Existirá 
menor riesgo de disfunción neural con incisiones orientadas 
hacia cuadrante supero-interno mamario.

 —Mastectomía: Posibilidad de continuar con la lactancia en la 
mama contralateral.

 —Esternotomía para tratar patologías cardíacas o pulmonares: Se 
intentarán localizar las incisiones en el pliegue submamario, 
pero la afectación de la lactancia dependerá de la extensión de la 
cirugía y de la evolución postoperatoria
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d) Respecto a la pregunta sobre si es necesario interrumpir la lac-
tancia materna antes de una técnica de imagen o prueba diagnóstica, 
la respuesta es rotundamente negativa, pero hay que tener en cuenta 
algunos aspectos condicionantes como que la LM implica mayor di-
ficultad en la interpretación de las imágenes y en la toma de biopsias 
y supone un mayor riesgo de sección de conductos galactóforos y 
nervios y de aparición de complicaciones. El mejor momento para 
la realización de estos procedimientos es inmediatamente después de 
un vaciado adecuado de la mama.

e) Los anestésicos locales usados en procedimientos superficiales 
no son perjudiciales por no pasar a la leche en niveles clínicamente 
relevantes. Sería seguro amamantar inmediatamente tras una anes-
tesia general por usar fármacos de corta vida media plasmática y 
rápida metabolización.

f ) En cuanto a la radiación empleada como los Rayos X, TAC, 
MRI y mamografías son todos ellos seguros durante la lactancia. Los 
agentes radio-opacos y radio-contrastes usados en galactogramas, 
TAC, MRI, MIBI y PET son extremadamente inertes y virtualmente 
inabsorbible. En cambio, los agentes radioactivos transfieren sustan-
cias radioactivas a la leche durante la lactogénesis, dependiendo su 
toxicidad y compatibilidad del compuesto usado. Existirá contrain-
dicación de uso de isótopos radioactivos por acumulación en la leche, 
interrumpiendo la LM temporalmente.

g) Por último, hablaremos sobre los tratamientos oncológicos. La 
radioterapia es una radiación ionizante con efecto normalmente per-
manente sobre el parénquima mamario, reduciendo y/o inhibiendo 
la producción láctea en la mama irradiada, pero sin presentar efectos 
negativos sobre la mama contralateral que puede continuar lactando. 
En cambio, durante la quimioterapia estaría contraindicado el ama-
mantamiento por alta toxicidad y transferencia a la leche materna. 
Existirá siempre la posibilidad de reiniciar la lactancia posteriormen-
te en función del tipo de fármaco empleado. El mero hecho de tener 
cáncer de mama no contraindica la lactancia materna, solamente se 
aconsejaría en los casos previamente descritos o con el objetivo de 
preservar la fortaleza materna en caso de un estado físico deteriorado 
como mecanismo de ahorro energético. No hay que olvidar los bene-
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ficios emocionales para madre e hijo del vínculo que aporta la LM en 
momentos tan duros.

4. Efectos de la cirugía plástica de mama sobre 
la lactancia

Los datos son muy variables respecto a la posibilidad de lactar tras 
cirugía mamaria, oscilando del 19 al 82% tras cirugía de reducción 
y del 36 al 85% tras cirugía de aumento. Esto se debe a la diversidad 
de las técnicas quirúrgicas y a que la mayoría de los estudios no es-
pecifican si se trata de lactancia parcial o exclusiva ni de la duración 
de ésta. El riesgo de no conseguir una LM exclusiva es mayor en 
mujeres intervenidas respecto al grupo control, siendo 5 veces mayor 
en mujeres sometidas a una cirugía de reducción mamaria y 2.6 
veces mayor en las sometidas a mamoplastia de aumento. Este mayor 
impacto que presenta la cirugía reductora se debe a la disminución 
de la capacidad de producción láctea secundaria a la resección del pa-
rénquima mamario, mayor lesión vasculo-nerviosa y mayor pérdida 
de la sensibilidad a nivel del CAP.

 —MAMOPLASTIA DE AUMENTO: La tasa de LM exclusiva en 
mujeres portadoras de prótesis mamarias es un 40% menor que 
entre las no intervenidas. Esta menor producción láctea parece 
secundaria a la afectación nerviosa por incisiones peri-areolares 
y a la compresión del tejido glandular por el implante. Aunque 
un tamaño reducido de la mama original como factor aislado no 
es indicador de lactancia insuficiente, en este grupo de mujeres 
suele haber mayor incidencia de hipoplasia mamaria, que puede 
reducir significativamente la producción láctea. La mayor aso-
ciación observada entre mamoplastia de aumento y LM mixta 
se debe a mayor tendencia a abandonar la lactancia ante la apa-
rición de dificultades, probablemente debido a unas menores 
expectativas de éxito y una menor confianza sobre sus propias 
capacidades a la hora de satisfacer las necesidades de su bebé por 
el hecho de llevar implantes. Se muestran menos perseverantes 
para afrontar obstáculos y en ello también parece estar implica-
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do el miedo a perder los resultados estéticos que se han conse-
guido con la cirugía. Por último, no existe contraindicación de 
amamantamiento en portadoras de prótesis PIP ni en caso de 
rotura del implante.

 —REDUCCIÓN MAMARIA: Su objetivo es extraer tejido 
mamario preservando intactos los pedículos que garantizan el 
aporte vascular al complejo areola-pezón, ya que si se dañan o 
se dejan demasiado pequeños existe riesgo de necrosis parcial o 
total del pezón. El impacto sobre la LM dependerá de la can-
tidad y localización del tejido retirado y de la extensión de los 
daños sobre las estructuras remanentes. Las técnicas menos 
lesivas son las de pedículo unilateral (el pedículo con arterias 
y nervios llega al CAP por un solo brazo de tejido, preferiendo 
el inferior; presenta tasas del 100% de producción láctea con 
un porcentaje de lactancia exclusiva del 35% o mixta del 54 al 
60%) y las bipediculadas, en las cuales existen buenos resultados 
de LM eficaz. En cambio, la técnica de injerto libre presenta 
menores tasas de resultados de lactancia eficaz y mayor afecta-
ción de la sensibilidad del pezón en comparación con el resto.

 —LIPOSUCCIÓN y MASTOPEXIA: Si se realizan adecuada-
mente, presentan una mínima interferencia con la LM.

 —CIRUGÍA DEL COMPLEJO AREOLA-PEZÓN: Mientras 
que las técnicas de reducción y elongación del pezón raramente 
afectan la lactancia por excepcional lesión del 4º nervio inter-
costal o sobre los conductos, en las plastias del pezón invertido 
la interferencia con la LM va a depender del grado de inver-
sión, siendo rara en los grados I-II y significativa en el grado III 
debido a que la cirugía implica sección de conductos.

5. Manejo de la lactancia en el postparto

El punto crítico en el manejo de esta etapa en mujeres operadas 
es asegurar la frecuente estimulación mamaria y su adecuado vaciado 
para maximizar la producción láctea, especialmente durante las 3 pri-
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meras semanas cuando se establecen los receptores de prolactina. En 
pacientes intervenidas del CAP se trata de maximizar la transferen-
cia de leche minimizando el traumatismo sobre el pezón. El inicio 
de la eyección de leche es mucho más dependiente de la integridad 
neural que de la capacidad glandular de la mama, de modo que, si los 
nervios del CAP están seccionados completamente, la eyección láctea 
no va a poder darse, pero sí que puede producir calostro que debe 
aprovecharse como una oportunidad de oro.

Los problemas congestivos pueden suponer un verdadero obstá-
culo y es muy importante resolverlos lo antes posible para evitar el 
daño alveolar funcional que puede reducir la capacidad lactante. Esta 
ingurgitación es secundaria a la congestión de los conductos neo-for-
mados junto a los preexistentes y se hace más profunda con las su-
cesivas lactancias y a mayor tiempo de amamantamiento debido a la 
recanalización, no implicando mayor riesgo de mastitis por dificul-
tad de vaciado. Se debe detectar e intentar solucionar lo más pronto 
posible la existencia de problemas mecánicos de succión (mal agarre, 
posición del bebé o técnica de succión), los cuales son más probables 
por alteraciones estructurales como consecuencia de la cirugía.

Es recomendable esperar para valorar la capacidad para lactar al 
nacimiento del bebé, ya que la producción láctea es impredecible y 
multifactorial. Es durante las primeras semanas postparto cuando se 
valorará la necesidad de suplementación, la cual no debe conside-
rarse como algo inevitable en madres sometidas a cirugía mamaria 
porqué muchas consiguen lactancias maternas exclusivas, ni tampoco 
como un fracaso en caso de ser necesaria porqué a veces es un requi-
sito indispensable para poder continuar con el proceso de lactan-
cia natural. El objetivo de la suplementación es aumentar la ingesta 
nutricional del bebé mientras damos tiempo a la mama para que 
potencie su capacidad de producción al máximo. Muchas madres 
operadas consiguen evitar suplementos durante los primeros días de 
vida, pero posteriormente se detiene esta ganancia ponderal y se ven 
obligadas a valorarlo. Esta necesidad de suplementación tardía puede 
estar causada por la transición del sistema endocrino de estímulo de 
la LM al sistema autocrino que se da en estas primeras semanas. La 
explicación es que inicialmente la producción láctea responde al estí-
mulo hormonal materno propio del postparto, mientras que cuando 
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el cuerpo deja de producir estas hormonas automáticamente, la pro-
ducción pasa a depender de la demanda y del estímulo nervioso del 
pezón con la succión para producir prolactina y oxitocina. Por ello, si 
el bebé es de baja demanda y no estimula suficientemente la mama, 
decrecerá la producción láctea. En madres operadas de mama, esta 
inadecuada estimulación puede deberse a lesiones neurales del CAP 
durante la cirugía y por ello que no se transmitan adecuadamente 
los estímulos al sistema lactante. Es muy interesante en estos casos 
enseñar a las madres a maximizar su producción láctea mediante es-
trategias como las tomas y/o extracciones frecuentes junto a la toma 
de galactogogos (hierbas o fármacos que incrementan la producción 
de leche).

En conclusión, hay que transmitir que es posible establecer rela-
ciones de amamantamiento satisfactorias sin conseguir una lactancia 
materna exclusiva, y eso supone, especialmente en estos casos, todo 
un éxito.
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Maduración cervical  
e inducción del parto

Algaba Hernández, Ana;  
Pardo Estévez, Alba;  

Espert Segarra, Anna;  
Ramírez Belloch, Gemma

1. Definición

La maduración cervical es el procedimiento dirigido a producir mo-
dificaciones en el cérvix uterino (reblandecimiento, acortamiento y 
dilatación), con el objetivo de optimizar los resultados de la induc-
ción. Puede ser farmacológica o mecánica.

La inducción del parto es el procedimiento dirigido a desencade-
nar contracciones uterinas regulares para lograr el parto vía vaginal.

2. Indicaciones

• Por edad gestacional (EG):
• Gestación en vías de prolongación en gestación única (semana 

41)
• Gestación a término en gestación gemelar (semana 38 en ges-

tación bicorial, semana 37 en gestación monocorial).
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• Por patología materna de base (ej: Diabetes mellitus pregesta-
cional, HTA crónica) o concurrente (no relacionada con gesta-
ción) grave o que no responda a tratamiento.

• Patología materna y obstétrica:
• Hemorragia anteparto grave (sospecha DPPNI).
• Corioamnionitis.
• Rotura prematura de membranas (RPM).
• Colestasis intrahepática.
• DM gestacional.
• Estados hipertensivos gestacionales (preeclampsia, eclampsia, 

Sdr de Hellp).
• Patología fetal:

• Registro cardiotocográfico (RCTG) no tranquilizador.
• Isoinmunización fetal.
• Restricciones del crecimiento fetal
• Oligoamnios.
• Muerte fetal intraútero.

• Otros:
• Antecedente de parto precipitado y difícil acceso al hospital.
• Antecedente de muerte fetal intrauterina con ansiedad 

materna.

3. Contraindicaciones

Las contraindicaciones absolutas para un parto vía vaginal y, por 
tanto, para iniciar una maduración - inducción son:

• Cesárea anterior corporal o en T invertida.
• Gestación tras rotura uterina
• Gestación tras incisión uterina transmural con entrada en 

cavidad uterina o con múltiples incisiones (ej: miomectomía).
• Infección materna activa por herpes genital.
• Alteraciones inserción placentaria: Placenta previa oclusiva total 

o vasa previa.
• Prolapso cordón o procidencia persistente del cordón.
• Situación transversa fetal.
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• Cáncer invasor de cérvix
• Pelvis anómala
• Patología médica materna que contraindique parto vaginal.
• RCTG categoría III: bradicardia mantenida o patrón sinusoidal.
• Insuficiencia placentaria severa.
• Macrosomía con peso fetal estimado (PFE) de 5000g, o 4500g 

en DM pregestacional.

Las contraindicaciones relativas son situaciones que constituyen un 
aumento de riesgo y que deberán ser valoradas de forma individua-
lizada, siempre informando a la paciente y tomando una decisión 
consensuada.

• Presentación podálica.
• Macrosomía fetal especialmente en cesárea segmentaria trans-

versa (CST) anterior.
• 2 o más CST anteriores sin parto vaginal.
• CST anterior con período intergenésico corto.
• Gestación gemelar con 1º feto en podálica.

4. Consideraciones previas

Antes de iniciar una inducción debemos revisar la historia clínica, 
especialmente:

• Motivo inducción, que debe constar de forma clara en la histo-
ria clínica.

• Edad gestacional según ecografía del primer trimestre, para 
evitar problemas de prematuridad yatrógena.

• Paridad.
• Antecedentes de CST anterior o cirugía uterina.
• Posibles contraindicaciones de parto vaginal o de maduración /

inducción.
• Consentimiento informado adecuadamente firmado, tras haber 

explicado a la paciente el procedimiento, los beneficios y los riesgos 
de este.
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A continuación, realizaremos la exploración para valorar:

 —Las características del cérvix uterino y la altura de la presenta-
ción. Mediante el tacto vaginal determinaremos el test de Bishop 
(factor predictor de éxito de la inducción). Una puntuación ≤ 
a 6 corresponde a cérvix desfavorable y, por tanto, iniciaremos 
maduración previa a inducción. Una puntuación ≥7 correspon-
de a cérvix favorable, por tanto, iniciaremos inducción directa.
 —Valorar la integridad de las membranas amnióticas.
 —Determinar la presentación fetal.
 —Valorar pelvis materna.
 —Valorar el tamaño fetal si existe sospecha de desproporción.
 —RCTG durante 20- 30 min para comprobar bienestar fetal y 
valorar DU.

La maniobra de Hamilton consiste en realizar el despegamiento 
de las membranas mediante un tacto vaginal, con el objetivo de 
liberar prostaglandinas y disminuir las tasas de inducción. Se ofre-
cerá a todas las gestantes que no presenten contraindicaciones para 
parto vaginal durante visita previa a inducción o a partir de las 40 
semanas. El estado de portador de estreptococo grupo B (SGB+) se 
considera una contraindicación relativa. Antes de realizarla debemos 
informar a la paciente de los posibles beneficios y riesgos (lo más 
frecuente es una metrorragia escasa autolimitada), y de que se trata 
de una técnica molesta.

Test de Bishop:

Puntuación 0 1 2 3

Posición cérvix posterior media centrado -
Consistencia dura media blanda -
Longitud
Borramiento

3 cm
0-30%

2 cm
40-50%

1 cm
60-70%

borrado
≥ 80%

Dilatación 0 cm 1 -2 cm 3-4 cm >4 cm
Plano de Hodge libre I – II III IV
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5. Maduración cervical

Maduración mecánica
Especialmente indicada en gestantes con una cesárea anterior o 

cirugía uterina, ya que presenta menor riesgo de hiperdinamia que 
la maduración farmacológica y, por tanto, menor riesgo de rotura 
uterina.

Contraindicada en RPM e infecciones del tracto genital inferior. 
La presencia de SGB+ no contraindica la técnica, en numerosos es-
tudios se ha descartado un mayor riesgo infeccioso de la maduración 
mecánica respecto de la farmacológica.

Tendremos en cuenta las consideraciones previas ya comentadas 
incluyendo la ecografía transvaginal (TV) para comprobar ausen-
cia de situaciones que contraindiquen la técnica. Tras desinfección 
vaginal con clorhexidina, se inserta una sonda Foley nº18 a través de 
OCE, canal cervical y OCI, de forma extraamniótica. Se introducen 
5 ml de agua estéril o suero fisiológico en el globo y se comprueba 
mediante ecografía TV la correcta situación de la sonda. Posterior-
mente, se continúa hinchando el globo hasta 30-60 ml, según tole-
rancia de la paciente. Se tracciona ligeramente de la sonda y se fija 
en la cara interna del muslo. Se realiza RCTG de control durante 2 
horas tras la inserción. Podemos mantener la sonda hasta 24 horas.

Maduración farmacológica
Se lleva a cabo mediante prostaglandinas (PG), existiendo dos 

tipos fundamentales:

• PGE1- Misoprostol (Misofar®, comprimidos vaginales de 25 mcg)
• PGE2- Dinoprostona (Propess®, dispositivo de liberación con-

trolada de 10 mg)

Las contraindicaciones absolutas para el uso de PG son:

• Trabajo de parto instaurado
• Administración simultánea de oxitocina
• Multiparidad (≥6 partos)
• Contraindicaciones de parto vaginal
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• Hipersensibilidad a PG o a alguno de sus excipientes.
• Cardiopatía moderada-grave: estenosis mitral o aórtica, Tetra-

logía Fallot, Lesiones cianosantes, IAM previo, Prótesis valvular 
mecánica, VD sistémico (TGA corregida), coartación aórtica, 
Síndrome de Marfan, Circulación Fontan III-IV e HT pulmonar.

• Preeclampsia grave o eclampsia.

Las contraindicaciones relativas son:

 —Misoprostol: gestaciones múltiples, multiparidad ≥ 5 partos y 
CST previa.
 —Dinoprostona: asma, glaucoma.

Hay situaciones que no constituyen una contraindicación formal, 
pero en las que debemos tener mayor precaución. Es el caso de: ma-
crosomía, polihidramnios, hemorragia uterina de causa desconocida, 
patología pulmonar, renal o hepática, epilepsia, CST anterior.

Los efectos adversos y complicaciones por orden de frecuencia con 
el uso de PG:

• Las más frecuentes (1-10 de cada 100): hiperestimulación 
uterina, alteraciones FCF, hipotensión o taquicardia materna.

• Poco frecuentes (1-10 de cada 1.000): náuseas, vómitos, diarrea, 
fiebre, pérdida de bienestar fetal secundaria a hiperestimulación 
uterina.

• Raras (1-10 de cada 10.000): CID, rotura uterina.
• Excepcionales (<1 de cada 10.000): anafilaxia.

Misoprostol (Misofar 25®)
Es el método indicado en pacientes con bajo riesgo de hiperes-

timulación uterina. Se administra 1 comprimido vía vaginal cada 4 
horas hasta conseguir dinámica uterina regular o máximo 4 dosis. 
Se realiza RCTG de control durante 2 horas tras primera dosis, y 
posteriormente intermitente cada 6-8 horas o si DU regular. La in-
ducción con oxitocina podrá realizarse a partir de las 4 horas de la 
última dosis.
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Dinosprostona (Propess®)
Es el método indicado en pacientes con alto riesgo de hiperesti-

mulación uterina (por sobredistensión uterina, riesgo fetal o cicatrices 
uterinas). El dispositivo se conserva en el congelador. Se introduce en 
el fondo de saco posterior de vagina, de forma transversal “abrazando” 
al cérvix, sin necesidad de espéculo. Libera 0.3 mg/h en bolsa íntegra 
y 0,4 mg/h en RPM. Tras la inserción, se realiza un RCTG de control 
de 2 horas y posteriormente RCTG a las 6-8 h o si DU regular. Se 
puede mantener hasta 24 horas, y se retirará si se consiguen partes 
blandas favorables o aparece alguna complicación. La ventaja es la 
posibilidad de retirarlo fácilmente en caso de efecto adverso, con la 
resolución de la mayoría de las complicaciones. La inducción con 
oxitocina podrá realizarse a los 30 min de la última dosis.

6. Inducción

El objetivo de la inducción es conseguir dinámica uterina (DU) 
regular, es decir, 3-4 contracciones cada 10 min, con una duración 
de 45-90 segundos, una intensidad de 50-60 mmHg (en registro 
interno) y con relajación del tono uterino entre ellas (< 20 mmHg).

La inducción se lleva a cabo mediante infusión de oxitocina 
+/- amniotomía.

Las indicaciones para iniciar una inducción han sido expuestas 
previamente. La inducción será el procedimiento posterior a la ma-
duración cervical en caso de cérvix desfavorable (Bishop ≤6) o de 
forma inicial si partes blandas favorables (Bishop ≥7).

La gestante pasará a sala de dilatación donde estará controlada por 
el equipo matrona-especialista +/- residente. Se realizará RCTG de 
30 min previo a administración de oxitocina. Se realizará amniorrexis 
artificial excepto si la presentación está muy alta (por la posibilidad 
de prolapso del cordón) o si existe riesgo infeccioso (SGB+, VIH+, 
etc). En caso de amniorrexis se controlará FCF antes y después del 
procedimiento. Durante la inducción y mientras no se administre 
analgesia epidural, no es necesario ayuno absoluto. La analgesia epi-
dural podrá administrarse en cualquier momento.
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En cuanto a la dosificación y administración de oxitocina, se rea-
lizará siempre con bomba de infusión y vía única de administración. 
La concentración será de 10 mU/ml: 10 UI de oxitocina en 1000 
ml o 5UI en 500 ml de solución salina balanceada (NaCl 0,9%) o 
Ringer Lactato. Iniciaremos perfusión a 6ml/h, aumentando la dosis 
6-12 ml/h cada 30 min, hasta conseguir dinámica uterina regular. 
Siempre utilizaremos la dosis mínima eficaz que nos permita alcan-
zar DU regular con progresión adecuada del parto y patrón de FCF 
tranquilizador. Debemos tener en cuenta, que la respuesta uterina al 
aumento de oxitocina se presenta a los 3-5 minutos, pero se requie-
ren de 20 a 30 minutos para una concentración plasmática estable, 
por ese motivo aumentaremos la dosis de oxitocina a intervalos de 30 
min. Por otro lado, la concentración plasmática de oxitocina disminu-
ye rápidamente al suspender infusión, ya que la vida media es de 5-12 
min. La dosis usual para DU regular es de 48-72 ml/h. A partir de 180 
ml/h, realizaremos aumentos de dosis con especial precaución y moni-
torizando estrechamente la FCF (monitor interno) y la DU. Nunca se 
debe superar la dosis de 240 ml/h o una dosis total de 10 UI.

Durante la inducción se realizará monitorización:

• Constantes maternas (FC y TA) tras los incrementos de oxi-
tocina y, una vez estabilizado, cada hora durante 4 horas y 
posteriormente dependerá de condiciones maternas.

• RCTG contínuo: FCF externa o interna y DU externa.

Complicaciones de la maduración-inducción y su manejo
Hiperestimulación uterina
Consiste en contracciones uterinas excesivas o anormales, que 

pueden cursar con o sin alteración de la FCF. La taquisistolia es la 
presencia de ≥ 5 contracciones cada 10 min durante 30 min. La hi-
persistolia o hipertonía es la aparición de una contracción o aumento 
de tono uterino con una duración anómala (> 2 min). Estas altera-
ciones pueden conducir a hipoperfusión placentaria e hipoxia fetal, 
DPPNI, rotura uterina, parto precipitado y hemorragia postparto 
por atonía uterina.
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Manejo si ausencia alteración RCTG: Interrumpir administración 
oxitocina o PG (extraer Propess® o realizar lavado vaginal en caso de 
administración reciente <1 h de Misofar) y reevaluar.

Manejo si alteración RCTG: Interrumpir administración oxitoci-
na o PG y reanimación intrauterina:

• Decúbito lateral izquierdo.
• Oxigenoterapia a 10 l/min con máscara de Venturi durante 10 min.
• Aumentar la fluidoterapia intravenosa (500-1000 ml Ringer 

Lactato, no glucosados).
• Uso de agentes tocolíticos: Atosibán (Tractocile®) 6’75 mg IV 

durante 1 min o Ritodrine (Prepar®) 60 ml/h o 200 mcg/min.
• En caso de reanimación intrauterina satisfactoria se reanudará 

oxitocina a los 30 min, con la mitad de la dosis previa. En caso 
de persistir la alteración del RCTG, finalizar mediante CST o 
parto instrumentado según exploración.

Fracaso de inducción
Se define como la incapacidad para alcanzar la fase activa de parto 

(dilatación ≥4 cm) tras amniorrexis y administración de oxitocina IV 
durante 12 horas.

En las nulíparas existe un riesgo relativo (RR) x2 de CST en caso 
de inducción frente a inicio espontáneo del parto en misma EG. En 
multíparas el riesgo es bajo.

Rotura uterina
Suele acompañarse de alteración de la FCF, desaparición de la DU 

regular, pérdida de altura de la presentación, junto con dolor (puede 
referirse al hombro) con o sin sangrado vaginal

Supone un RR 3.6, con CI 95% de 2.7-4.8, y RA 1/629. Con 
CST previa y uso de PG encontramos un RR 15.6, con CI 8.1-30.0, 
y RA 24.5/1000.

Otras:

• Prolapso de cordón tras amniorrexis artificial.
• Incremento partos instrumentados.
• Posible prematuridad inadvertida por mala datación de la 

gestación.
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• Corioamnionitis.
• Intoxicación hídrica. La oxitocina es antidiurética. Debemos 

tener especial precaución si se administra en altas dosis (≥180 
ml/h), durante períodos prolongados y con soluciones hipotó-
nicas, ya que podría producir una hiponatremia sintomática.
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Mastitis puerperales  
y durante la lactancia

Bañuls Matoses, Ángela;  
Espert Segarra, Anna;  
Sifres Alemany, María

1. Introducción

• La afectación de la glándula mamaria por un proceso inflama-
torio infeccioso durante la lactancia es un motivo frecuente de 
consulta.

• La sospecha clínica y adecuado tratamiento en fases tempranas 
permite resolver el problema sin secuelas.

• El diagnostico diferencial con procesos malignos agresivos 
obliga a un adecuado conocimiento y manejo.

• Es un cuadro inflamatorio de la mama que puede, o no, acom-
pañarse de infección.

• La incidencia es de un 10% de mujeres lactantes siendo una de 
las principales causas de abandono evitable de lactancia materna.

• El 95% aparece en los 3 primeros meses (2ª-3ª semana 
postparto).

• Dentro de las mastitis la incidencia de abscesos de mama es de 
0.4-11%.
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2. Clasificación mastitis

MASTITIS INFECCIOSAS:
• Simple (puerperal o no puerperal)
• Complicada (absceso o fistulizante)
• Otras como: quiste infectado, galactocele infectado o seroma.

MASTITIS NO INFECCIOSAS O INFLAMATORIAS:
• Patología primaria de la mama: ectasia ductal, fistula periareolar 

recidivante o mastitis granulomatosa
• Pseudotumor inflamatorio.
• Postraumática: necrosis grasa
• Aquellas que son secundarias a patología sistémica: mastopatía 

diabética, mastitis lúpica, amiloidosis, sarcoidosis, vasculitis o 
Enfermedad de Mondor.

• Mastitis rábica.
• Mastitis secundaria a cuerpo extraño.

PATOLOGÍA MALIGNA QUE SIMULA PROCESO 
INFLAMATORIO:

• Carcinoma inflamatorio.
• Carcinoma abscesificado.

3. Mastitis puerperal

• Es la forma más común de mastitis infecciosa.
• Factores predisponentes: Estasis de la leche, trauma del pezón, 

mala técnica de lactancia o problemas del lactante.
• Agentes etiológicos: Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Aureus 

Resistente a Meticilina, Streptococcus spp., Escherichia Coli, Cory-
nebacteryum spp.

• Factores predisponentes:
• Retención de leche: obstrucción de conductos lácteos, tomas 

poco frecuentes, separación de tomas, agarre inadecuado.
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• Factores maternos: disminución de las defensas en relación 
con el parto y estrés. Malnutrición, Grietas. Mastitis previas. 
Portador de S. Aureus en nariz. Pezón plano o invertido.

• Otros como bombas de extracción de unidades de cuidados 
intensivos, higiene inadecuada de sets de extracción, abuso de 
pomadas.

ETIOPATOGENIA:
• La leche materna en condiciones fisiológicas contiene bacterias 

de la familia Staphylococo y Streptococo asi como lactobacilos y 
enterococos. El origen de la mastitis de debe a una disbiosis de la 
microbiota normal de mama con aumento en las concentracio-
nes del agente causal muy por encima de la normalidad.

• La retención de leche sobre las células epiteliales de los conduc-
tos mamarios provoca la liberación de sustancias proinflamato-
rias que junto al estancamiento favorecen el sobrecrecimiento 
bacteriano originando una mastitis que puede evolucionar y 
complicarse con un absceso. Por ello es fundamental el correcto 
vaciamiento de esta frente a un proceso inicial de mastitis.

DIAGNÓSTICO:
• Fundamentalmente clínico: Dolor mamario, masa dura y sensi-

ble que en algunas ocasiones puede ser fluctuante, signos infla-
matorios (calor, rubor y eritema), cuadro sistémico o erosiones 
en el pezón.

• Cultivo: Ante un cuadro de infección grave, recurrente o crónica. 
En niños prematuros. Infección adquirida en el hospital. Pa-
cientes alérgicas o que no responden tras 2 días de antibiótico.

• Analítica completa: Leucocitosis con neutrofilia.
• Ecografía: Ayuda a diferenciar entre mastitis y absceso.
• Anatomopatológico: Puncion-aspiración con aguja fina para 

cultivo, antibiograma y estudio citológico.
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4. Absceso mamario

• Colección de pus localizada en el tejido mamario que se desarro-
lla cuando una mastitis no responde al tratamiento antibiótico o 
éste ha sido inadecuado.

• Más frecuente en pacientes:
• Mayores de 30 años
• Primer embarazo.
• Edad gestacional mayor de 41 semanas.
• Mastitis previas.
• Mujeres afroamericanas,
• Mujeres obesas y fumadoras.

• Los patógenos más frecuentes encontrados en abscesos recurren-
tes son: Flora mixta, anaerobios y Proteus.

• En la ecografía aparece una colección de pared gruesa con con-
tenido hipoecoico en su interior algunas veces heterogéneo.

• Debe realizarse diagnóstico diferencial con:

• OBSTRUCCIÓN DE CONDUCTO GALACTÓFORO: 
Área localizada de estasis lácteo con dilatación del conducto e 
inflamación del tejido mamario circundante. Conducto pal-
pable con hipersensibilidad sin síntomas sistémicos.

• GALACTOCELE:” Quiste de retención de leche”: colección 
quística única o múltiple producida normalmente por un 
conducto obstruido. Se presenta como masa blanda palpable. 
Es necesaria la confirmación ecográfica de lesión BIRADS 3 y 
puede requerir punción drenaje.

• CARCINOMA INFLAMATORIO: Debe considerarse 
cuando no hay respuesta apropiada al tratamiento junto a un 
engrosamiento cutáneo con aspecto piel de naranja. Pueden 
aparecer nódulos axilares de aspecto maligno y se requiere 
biopsia para llegar al diagnóstico.
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5. Tratamiento

• General: Precoz con apoyo de la lactancia
• Nutrición, hidratación y reposo.
• Sujetador no ajustado, calor local y masaje drenante de la mama
• Antiinflamatorios: Ibuprofeno 600 mg/8h
• Tratamiento antibiótico:

• S. AUREUS: Cloxacilina 500-1.000 mg/4-6 horas. Amoxi-
cilina-clavulánico 875-1.000/125 mg/8 horas (es la primera 
elección en nuestro medio). Cefalexina 500 mg/6horas.

• S. AUREUS MRSA: Clindamicina 300 mg/8 horas. Trimeto-
prim-sulfametoxazol 160/800mg/12horas.

• ALÉRGICAS A PENICILINA: Clindamicina 300 mg/8 
horas, Eritromicina 250-500 mg/ 6 horas. Ciprofloxacino 
500-750 mg/12h.

• CASOS GRAVES: Ingreso hospitalario. Vancomicina 15-20/
Kg/12 horas.

• Drenaje:
• Todos los pacientes deben ser tratados simultáneamente con 

antibióticos
• Punción:

 ■ Mejor resultado estético, tiempo de curación y evita aneste-
sia. Puede requerir varias sesiones. Se puede utilizar catéter 
ecoguiado si es mayor de 3 cm. Factible y más coste efec-
tivo si es menor de 5cm y pacientes inmunocompetentes.

 ■ Infiltración de anestésico local: Lidocaína, mepivacaí-
na. Localización manual o ecográfica. Punción con aguja 
gruesa. El tamaño de 25 a calibre 14 (suele utilizarse 18, 
dependiendo del espesor del contenido del absceso)

 ■ Lavado y aspiración. Colocación drenaje “pigtail” ecoguia-
do si es mayor de 3 cm. Control cada 2-3 días. Se suelen 
necesitar entre 2 y 6 sesiones. Mayor satisfacción por parte 
de las pacientes

• Cirugía:
• Terapia de primera línea en los abscesos grandes (> 5 cm), 

multilobulados de larga duración o piel necrótica. Fracaso 
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drenaje percutáneo. Pacientes con abscesos subareolares y fís-
tulas recurrentes deben considerar un tratamiento quirúrgico.

• Cuando la piel está afectada/necrótica. En abscesos mayores 
de 5 cm. Tras fracaso de la punción drenaje. Empeoramiento 
clínico a pesar de punción y tratamiento antibiótico intrave-
noso. Incisión de pequeño tamaño siempre siguiendo líneas 
curvas de la mama alrededor del pezón y con toma de muestra 
para cultivo.

• Bajo anestesia general. Incisión sobre zona más declive. 
Lavado con agua oxigenada y suero fisiológico y un desbrida-
miento manual. Si es de gran tamaño valorar colocación de 
drenaje y cierre por segunda intención.

• Complicaciones quirúrgicas: Fístula mamaria, es la comu-
nicación entre la piel (periareolar) y un conducto principal 
mamario subareolar que requerirá tratamiento quirúrgico 
mediante fistulotomía o fistulectomía con resección ductal 
total. También pueden aparecer hematomas o fístulas lácteas.

ANTIBIÓTICO DE ELECCIÓN EN EL ABSCESO:
• Infección no grave sin factores de riesgo SARM: Ambulatoria

Cloxacilina (500 mg vo/6h)
Cefalexina (500 mg vo/6h) hasta cultivo
Clindamicina (300 a 450 mg vo/8h).

• Infección no grave con riesgo de SARM:
Trimetoprim-sulfametoxazol (160mg/800mg vo/12h)
Clindamicina (300-450 mg vo/8h).
Infección grave:
Vancomicina (15-20 mg/kg/8-12 horas, sin exceder 2 g por 
dosis); hasta cultivo.

• Gram (-):
Cefalosporina de 3a generación
Beta-lactámico/ R. a beta-lactamasa.

• Anaerobios: Mantener 10 a 14 días después del drenaje.
Amoxicilina-ácido clavulánico (en ausencia de sospecha de 
SAMR)
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Clindamicina
Cloxacilina + metronidazol.

6. Cultivo de la leche: indicaciones

• Mastitis grave: sepsis o shock séptico, absceso mamario, infec-
ción necrotizante, necesidad de ingreso hospitalario.

• Falta de respuesta tras 48 h de tratamiento antibiótico empírico 
apropiado.

• Mastitis recurrente.
• Mastitis de adquisición nosocomial o con factores de riesgo 

de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM).
• Alergia a penicilina con intolerancia a cefalosporinas.
• Sospecha de infección sin signos inflamatorios externos ni fiebre.
• Para obtener la muestra se debe realizar antes de iniciar el trata-

miento antibiótico, de una toma y si es posible 2 horas después 
de la toma anterior, a primera hora. Se debe realizar limpieza de 
areola mamaria y pezón con jabón y mediante expresión manual 
y con las manos limpias y secas desechando las 4-5 primeras 
gotas de leche. Utilizando envases estériles de boca ancha.

7. Clasificación del riesgo para la lactancia

• Cloxacilina: Riesgo muy bajo. Se excreta en cantidad no signi-
ficativa en LM.

• Cefadroxilo y cefazolina: Riesgo muy bajo. Se excreta en canti-
dad no significativa en LM.

• Cotrimoxazol (TMP-SMX): Riesgo muy bajo. El TMP se 
excreta en leche en una cantidad que supone entre 4-10% de la 
dosis pediátrica y el SMX en cantidad muy pequeña. Precaución 
(SMX) en prematuros y recién nacidos con hiperbilirrubinemia. 
Vigilar la aparición de ictericia en el lactante. Evitar en caso de 
déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa.

• Clindamicina: Riesgo bajo probable. Se excreta en cantidad clíni-
camente no significativa. Vigilar aparición de diarrea en el niño.
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• Vancomicina: Riesgo muy bajo. Se excreta en cantidad clínica-
mente no significativa en LM.

8. Continuación de la lactancia

• No se identifican motivos necesarios para suspender la lactancia 
materna (salvo el deseo materno de suspenderla).

• Principal medida terapéutica: extracción efectiva de la leche del 
pecho afecto sin evidencia de efecto adverso en la salud del niño 
amamantado.

• Interrumpir lactancia en brote de mastitis aumenta el riesgo de 
que empeore o se complique la afección.

• Evitar el contacto del bebé con el tejido necrótico y pus.
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Parto vaginal tras cesárea

Varillas Berlandi, Leticia;  
Albero Perelló, M. José;  
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Ribes Monzó, María

1. Introducción

En nuestro hospital se intenta parto vaginal en todas las mujeres 
con cesárea (CST) anterior, siempre que se hayan descartado las 
contraindicaciones.

La tasa de éxito de parto vaginal post-cesárea oscila entre el 65-70%. 
Aumenta hasta un 90% en pacientes con un parto vaginal previo.

Puesto que el parto vaginal es un proceso fisiológico, no se precisa 
la firma de un CI específico en caso de inicio espontáneo de parto 
con evolución normal. Únicamente se precisa la firma de CI en caso 
de inducción tras cesárea.

2. Objetivo

Disminuir la tasa de cesáreas de nuestro servicio, a costa de incre-
mentar nuestra tasa de parto vaginal tras cesárea.
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3. Elección de la vía de parto

• En consulta prenatal antes de la semana 36 se debe informar a 
todas las gestantes de:
• Riesgos y beneficios del parto vaginal tras cesárea.
• Riesgos y beneficios de la cesárea programada tras una cesárea.

• Factores que pueden disminuir la tasa de éxito:
• CST anterior por distocia.
• No utilizar epidural.
• Parto pretérmino anterior mediante CST.
• Periodo intergenésico <18meses.

• Se debe ofrecer intento de parto vaginal a todas las mujeres con 
CST anterior, cuando se descarten las contraindicaciones y se 
informe a la paciente.

• Riesgos maternos:
• Rotura uterina (completa o incompleta), o dehiscencia.
• Documentar el tipo de incisión en la cesárea. El 92% de las in-

cisiones desconocidas son segmentarias bajas y por lo tanto con 
bajo riesgo de rotura, por lo que se debe intentar parto vaginal.

• No existen diferencias significativas en cuanto a histerecto-
mía, hemorragia, transfusión o infecciones.

• La cesárea electiva en CST anterior aumenta el riesgo de 
complicaciones en futuros embarazos (acretismo, lesiones 
quirúrgicas).

• Riesgos perinatales:
• Aumento de la mortalidad perinatal (0.13% vs 0.05%) aso-

ciado a rotura uterina por acidosis metabólica severa, presente 
en el 33% de las roturas uterinas a término.

• No relación con encefalopatía hipóxico-isquémica, sepsis, 
trauma, alteración neurológica a largo plazo.

• Riesgos y beneficios de la cesárea programada frente al intemto 
de parto vaginal: 



285

Parto vaginal Cesárea programada

Ventajas Mortalidad materna:
0.004%

Rotura uterina: 0.03%
Mortalidad perinatal: 

0.002%

Inconvenientes Rotura uterina: 0.32-0.47%
Mortalidad perinatal: 0.13%

Mortalidad materna: 
0.013%

Mayor tasa de anomalías 
de la placentación y de 
lesiones quirúrgicas en 

futuros embarazos.

Datos insuficientes Histerectomía, hemorragia, transfusión, infecciones mater-
nas, encefalopatía hipóxico-isquémica, sepsis, trauma por el 

parto, resultados neurológicos a largo plazo.

Se precisa realizar:
• 370 CST electivas para evitar 1 rotura uterina sintomática.
• 7000 CST electivas para evitar 1 mortalidad perinatal por 

rotura.
• 3000 CST electivas para evitar 1 histerectomía postparto.

4. Casos especiales

• Más de una cesárea previa
• Tras una buena información, una mujer con 2 cesáreas previas, 

sin complicaciones, con una gestación a término no complicada, 
y que no presente contraindicación para el parto vaginal, puede 
considerarse candidata a parto vaginal tras cesárea, aunque esté 
asociado con un riesgo de rotura más elevado.

• Parto antes de 18 meses de una cesárea previa
• La tasa de rotura uterina disminuye conforme aumenta el 

tiempo transcurrido desde la cesárea anterior.
• Se debe comunicar a la paciente el mayor riesgo de rotura 

uterina durante el parto, si se produce antes de los 18 meses 
de la cesárea previa.
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• Otros factores:
• El embarazo múltiple, la diabetes gestacional, la macrosomía 

o la presentación podálica no son contraindicaciones para el 
intento de parto vaginal tras cesárea. Aunque debido a la escasez 
de información, se debe actuar con prudencia e individualizar.

• La versión cefálica externa, no está contraindicada en la gesta-
ción con cesárea previa.

5. Contraindicaciones

• Cesárea corporal o en “T” invertida.
• Histerotomía o miomectomía con entrada a cavidad uterina. 

(Se excluye la cesárea segmentaria transversa).
• Rotura uterina previa.
• Contraindicación para el parto vaginal por otro motivo.
• Tres o más cesáreas anteriores.

6. Momento de la cesárea electiva

No debe realizarse antes de las 39 semanas de gestación.
Se debe programar a partir de la semana 39 debido a que entre las 

38-39sg se reduce en un 5% la incidencia de morbilidad respiratoria, 
aunque este retraso se asocie con un 0.05% de aumento en el riesgo 
de la mortalidad anteparto.

7. Manejo ante e intraparto

INDUCCIÓN DEL PARTO
• Debe estar indicada.
• Precisa firma de consentimiento informado específico.
• La inducción del parto en una gestante con cesárea anterior con-

lleva un riesgo relativo de rotura uterina de entre 5 y 15 veces en 
función del fármaco utilizado.
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• Inducción con oxitocina:
• la más segura. (riesgo 1.1% vs 2% PgE2 y 6% Pg E1)
• su administración dependerá de

• presencia previa de actividad uterina
• condiciones cervicales y antecedentes de partos vaginales.
• EG en el momento de la inducción e indicación

• Uso de prostaglandinas:
• PgE2 (dinoprostona, Propess®): mayor riesgo de rotura, 

sólo indicación estricta en cuellos desfavorables.
• PgE1 (misoprostol, Misofar® 25): riesgo de rotura muy 

elevado, de hasta 18%. Contraindicado en mujeres con 
cesárea anterior.

• Maduración mecánica:
• La maduración cervical con sonda de Foley: segura en ges-

tantes con cesárea anterior.
• Balón de Cook: no hay experiencia suficiente en nuestro 

entorno.

• Maniobra de Hamilton:
• Despegamiento digital del polo inferior de las membranas, 

con un movimiento circular.
• Precisa consentimiento verbal o escrito.
• Se recomienda a partir de la semana 38.

Guía de actuación:
• A las 38 semanas de gestación: Maniobra de Hamilton
• Si la paciente decide inducción y cérvix favorable: amniotomía 

y oxitocina
• Si cérvix desfavorable: cesárea electiva.

• Si la paciente rechaza la cesárea electiva: dilatación mecánica 
cervical (Foley) + amniotomía + oxitocina

PARTO VAGINAL TRAS CESÁREA:

• Debe ocurrir en un centro en el que sea posible realizar una 
cesárea urgente y donde estén disponibles obstetra, anestesista, 
pediatra y personal de quirófano.
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• Control adecuado, preferentemente con atención profesional 
continua. Ratio matronas 1/1.

• Monitorización fetal continua: el signo más frecuente de rotura 
uterina es el registro cardiotocográfico no tranquilizador (se 
observa hasta en el 87% de los casos de rotura).

• No es necesario el uso rutinario de un catéter de presión interna 
en todas las gestantes con cesárea anterior.

• Estimulación con oxitocina: no se considera una contraindica-
ción en el parto de la mujer con cesárea previa, no se ha encon-
trado asociación entre su uso y el aumento de la frecuencia de 
rotura uterina

• Epidural: se recomienda, ya que no enmascara sintomatología 
de rotura y mejora el control del parto, aumentando la tasa de 
éxito de parto vaginal (de un 50% a un 75%).

• No se aconseja revisión digital cicatriz de CST anterior de forma 
rutinaria, sólo si paciente sintomática.

8. Bibliografía

Parto vaginal tras cesárea. Guía práctica de asistencia actualizada junio 
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Patología abdominal urgente 
durante la gestación

Bañuls Matoses, Ángela;  
Fos Gonzalvo, M. Auxiliadora;  

Varillas Berlandi, Leticia

1. Introducción

• El abdomen agudo en la mujer embarazada requiere un diag-
nóstico precoz para disminuir las comorbilidades materno-feta-
les asociadas a una demora en el tratamiento.

• Entre el 1 y 2% de las embarazadas se someterán a cirugía no 
obstétrica y de ellas 1 de cada 500 de forma urgente.

• Las modificaciones anatómicas y fisiológicas propias del estado 
de gestación suponen una variabilidad en la presentación clínica 
de la patología abdominal.

• Los síntomas clínicos como náuseas y vómitos propios del 
estado de gestación, así como las molestias abdominales dificul-
tan la evaluación.

• El útero grávido es intraabdominal en la semana 12 y alcanza 
el nivel umbilical en la 20 condicionando la distribución de 
los órganos. Este crecimiento altera la localización del dolor y 
reduce la intensidad.
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2. Causas de abdomen agudo no obstétrico

APENDICITIS AGUDA:
 —Causa más frecuente de abdomen agudo en la mujer embaraza-
da. Prevalencia 1 / 2.000 embarazos.
 —El embarazo no supone mayor riesgo, pero si empeora el pro-
nóstico por el retraso diagnóstico dado que puedes confundirse 
datos clínico-analíticos como las náuseas, vómitos y leucocitosis.
 —Durante el primer trimestre no se modifica la clínica habitual. A 
partir del segundo trimestre según la fijación del ciego el dolor 
puede localizarse a nivel dorsal o en flanco derecho. En el tercer 
trimestre a pesar de la localización en cuadrantes superiores 
puede referirse dolor por los nervios aferentes sensitivos viscera-
les hacia la zona periumbilical y punto de McBurney.
 —La contractura abdominal suele estar ausente. La apendicitis 
complicada es consecuencia del diagnóstico tardío asociando 
síndrome febril y alteración del estado general.
 —La tasa de perforación aumenta durante el embarazo, la sinto-
matología es menos específica y el epiplón en las localizaciones 
abdominales superiores no consigue contener la inflamación lo 
que conlleva una mayor complicación del cuadro con peritonitis 
y por tanto aumento en la tasa de pérdida fetal (15-30%)
 —Las pruebas de laboratorio asocian leucocitosis con neutrofilia y 
aumento de PCR.
 —Las pruebas de imagen son fundamentales, en primer lugar, la 
ecografía. Si no fuese concluyente RMN. Ante dudas realizar 
TC para no demorar el diagnóstico.
 —Es motivo de indicación de cirugía urgente.

PATOLOGÍA BILIAR COMPLICADA:
• El embarazo asocia un estado litogénico secundario a los cambios 

hormonales y retraso del vaciado vesicular.
• Es la segunda causa de cirugía urgente con una incidencia de 

hasta el 1%.
• Si la cirugía puede demorarse se realizará durante el segundo 

trimestre.
• El cuadro clínico de presentación puede ser:
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• Cólico biliar mantenido y colecistitis:
• El de mayor indicación quirúrgica.
• Dolor en hipocondrio derecho (Signo de Murphy) asocia-

do a náuseas y vómitos biliosos. En la colecistitis se asocia 
a fiebre de 38-39º.

• Incidencia de entre 1/1.500-1/10.000 embarazos.
• Existe una entidad poco frecuente durante el embarazo 

(10%) de colecistitis sin colelitiasis, provocada por la pro-
ducción de lisolecitina sobre todo en pacientes obesas. Es 
un agente proinflamatorio que derivado al flujo sanguíneo 
puede aumentar la tasa de aborto y parto prematuro.

• Las alteraciones analíticas de colestasis con elevación de 
transaminasas, bilirrubina y fosfatasas alcalinas son poco 
específicas ya que pueden deberse a la propia acción hor-
monal sobre el hígado.

• La leucocitosis con neutrofilia nos orientará hacia el 
diagnóstico.

• La sensibilidad del diagnóstico por ecografía es del 90%. La 
distensión vesicular durante el ayuno ayuda a la visualiza-
ción del barro biliar y las microlitiasis así como el engrosa-
miento parietal (4-5mm) con doble halo son característicos 
del proceso inflamatorio.

• El manejo conservador se basa en dieta absoluta, suerote-
rapia, analgésicos y antibióticos: Sin factores de riesgo de 
mala evolución:

 ■ Leve-moderada:
• Amoxicilina-clavulánico.
• Ceftriaxona 1-2 gr/24h
• Alérgicos: Aztreonam 1 gr/8 h

 ■ Sospecha Escherichia Coli productora de betalactamasas: 
Ertapenem 1g/24h

• Presenta un alto índice de recurrencia con manejo conser-
vador. Puede optarse por colecistostomía en casos selec-
cionados o bien cirugía urgente sobretodo en el segundo 
trimestre donde es más accesible para la laparoscopia. Si 
bien siempre que se pueda postponer la cirugía al postparto.
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• Coledocolitiasis: 1 / 2.000 embarazadas requiere tratamiento. 
Cuadro de dolor abdominal en HD asociado a ictericia. La eco-
grafía mostrará signos de dilatación de vía biliar pero el diagnósti-
co definitivo se realizará mediante RMN. El tratamiento requiere 
de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). El 
principal riesgo de la técnica es la pancreatitis (6-17%).

• Pancreatitis aguda: Dolor en epigastrio que irradia a espalda de 
alta intensidad. Más frecuente el cuadro leve durante el emba-
razo. Se utilizan diferentes escalas para graduar la severidad y 
el pronóstico, algunas de ellas son: escala de Ranson, BISAP o 
hallazgos tomográficos como el Balthazar. El manejo principal-
mente es médico con dieta absoluta, sueroterapia y analgésicos. 
Ante un cuadro de pancreatitis grave necrotizante se requiere 
tratamiento quirúrgico.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL:
• Incidencia igual a la población general 1/1.5000 a 1/66.5000 

embarazos.
• Entre un 60-70% debido a adherencias por cirugías previas.
• Más frecuente en la semana 20 o al final del embrazo y puerperio.
• Náuseas y vómitos, dolor abdominal tipo cólico con ausencia de 

expulsión de heces y aires.
• Diagnóstico por imagen con presencia de niveles hidroaéreos en 

la radiografía simple en bipedestación o decúbito lateral.
• Tratamiento conservador mediante dieta absoluta, fluidoterapia 

y colocación de sonda nasogástrica.
• Ante sospecha de signos de sufrimiento de asa intestinal por 

leucocitosis, fiebre o dolor abdominal indicación de realizar eco-
grafía para valorar aumento de peristaltismo, RMN o incluso 
TC si no fuesen resolutivas.

• Cirugía urgente para exploración de cavidad y resolución de 
causa obstructiva.

• Durante el puerperio puede presentarse una pseudo-obstruc-
ción (Sd. Ogilvie) por adinamia ileocólica. Se caracteriza por 
distensión abdominal y dilatación del ciego. Debe realizarse des-
compresión con sonda rectal o colonoscopia o bien cirugía de 
resección urgente si la dilatación cecal supera los 10 cm.



293

3. Técnicas de diagnóstico por imagen

• RADIOGRAFÍA SIMPLE: Poco utilizada actualmente para el 
diagnóstico. Tiene su papel ante la sospecha de cuadro de oclu-
sión intestinal. Tiene una radiación de 0,325 rad.

• ECOGRAFÍA ABDOMINAL: Es la técnica de elección durante 
el embarazo. A partir del tercer trimestre disminuye su eficacia 
dado el crecimiento uterino. La sensibilidad disminuye en casos 
de apendicitis complicada.

• RESONANCIA MAGNÉTICA (RMN): Alta sensibilidad y 
especificidad sin asociar riesgos para el feto. El uso de contraste 
con Gadolinio se incluye dentro de categoría C de la clasifica-
ción americana de la Food and Drugs (FDA) por lo que debe 
limitarse su uso. Pese a ser una prueba exenta de radiación tiene 
el problema de no encontrarse disponible en todos los centros 
en cualquier horario y su elevado coste.

• TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC): Los efectos de la 
radiación sobre el feto incluyen los riesgos de teratogenicidad y 
carcinogénesis. Durante las 2 primeras semanas altas dosis (5-10 
rads) pueden provocar aborto espontáneo. Dada su elevada es-
pecificidad ante cuadros de abdomen agudo es importante 
señalar que siempre que su uso sea estrictamente necesario para 
llegar al diagnóstico y por tanto precocidad del tratamiento está 
justificado. Es importante el factor edad gestacional a la hora 
de valorar las potenciales complicaciones, pero se ha visto que 
el riesgo teratogénico aparece a partir de 5 rads y las malfor-
maciones a partir de 15 rads. Si tenemos en cuenta que un TC 
abdominal supone 2,5 rads no se superaría la dosis de seguridad.

4. Tratamiento quirúrgico

• Una vez realizado el diagnóstico es fundamental instaurar un 
tratamiento quirúrgico lo más rápido posible para evitar unas 
consecuencias fatales en el pronóstico materno fetal. Hay 3 
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puntos fundamentales a determinar: cuando indicar la cirugía, 
el riesgo anestésico y la vía de abordaje.

• Tradicionalmente se ha tenido reticencias a intervenir pacientes 
embarazadas por el riesgo de aborto espontáneo, teratogénico 
o de parto prematuro. Los avances en la cirugía, así como en el 
control anestésico permiten actualmente intervenciones seguras 
minimizando los riesgos.

• Las revisiones de la literatura reflejan un 10 % de aborto espon-
táneo en aquellas pacientes que se sometieron a intervención 
durante el embarazo, si bien es cierto que es difícil interpretar 
si es causa de la cirugía o del proceso subyacente, así como la 
causalidad entre las contracciones pretérmino que vienen de-
terminadas por la liberación de citoquinas, cortisol y reactantes 
de fase aguda del proceso infeccioso-inflamatorio de la agresión 
física de la cirugía.

• En cuanto a la edad gestacional se ha visto un mayor riesgo de 
bajo peso y muerte súbita por debajo de las 20 semanas.

• Durante la intervención es recomendable un ligero decúbito 
lateral izquierdo para prevenir la compresión de la vena cava, así 
como oxicapnografía materna y prevención de tromboembolis-
mos con medias de compresión y heparina.

• La vía de abordaje recomendada ha ido cambiando a medida 
que los cirujanos adquirían experiencia con la laparoscopia, 
siendo actualmente la vía de elección.

• Diferentes estudios han concluido que la cirugía laparoscópica 
es una técnica segura para la madre y el feto sin encontrarse di-
ferencias con la cirugía abierta.

• La entrada a cavidad puede realizarse tanto mediante técnica 
abierta con Hasson para disminuir el riesgo de lesión uterina 
como con aguja de Verres.

• La presión de CO2 recomendada es entre 8-12 mmHg para 
evitar la hipoperfusión uterina y complicaciones respiratorias en 
la madre.

• La cirugía laparoscópica ha mostrado, al igual que en las pacien-
tes no embarazadas, disminuir el tiempo quirúrgico, el dolor 
postoperatorio, la estancia hospitalaria, el tiempo de recupera-
ción y las complicaciones en la herida.
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Pérdida gestacional y perinatal: 
afrontando el duelo.  

Cuando el final acontece al principio

Aranda Gómez-Calcerrada, Silvia;  
Sanchis Navarro, Paula;  
Martínez Boscá, Paula;  
Oliveira Benito, Elodie

El duelo es la reacción y adaptación psicológica natural ante la pérdida 
de algo preciado vinculado al individuo, generalmente asociado a la 
pérdida de un ser querido. Es una experiencia única y personal, que 
se manifiesta física, psicológica, social y espiritualmente.

De forma genérica se puede decir que el duelo transcurre alrede-
dor de una serie de fases o etapas: shock, añoranza, búsqueda de la 
figura perdida, rabia, y aceptación.

Estas fases son un proceso que no reproduce una secuencia fija y 
en la que existen fluctuaciones.

A pesar de que el duelo es una reacción adaptativa normal y nece-
saria ante una pérdida, se trata de un acontecimiento vital estresante 
de primera magnitud, sobre todo cuando se trata del duelo por la 
muerte de un hijo/a en la etapa prenatal.

En nuestra sociedad, suele contemplarse la tríada embarazo-par-
to-nacimiento como única realidad, sin considerar la muerte perina-
tal como una posibilidad. Lo cierto, es que la mortalidad perinatal 
tiene una gran prevalencia en el mundo. En España (INE 2017), un 
4,37 x 1000 mueren en el periodo perinatal.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la mor-
talidad perinatal como el número de nacidos muertos y muertes, 
desde las 28 semanas de gestación hasta la primera semana de vida, 
por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, en la práctica y en la 
literatura sobre el tema, el concepto de duelo perinatal se amplía. 
Kowalski, lo prolonga desde la concepción hasta el final del primer 
año de vida. Esto convierte en pérdidas perinatales al embarazo 
ectópico, al aborto espontáneo o inducido, a la reducción selectiva, 
a la muerte de un gemelo en gestación, al feto muerto intraútero o 
intraparto, a la muerte del prematuro, a la del neonato, y también 
a los recién nacidos con anomalías congénitas y/o los hijos cedidos 
en adopción.

Pese la similitud del proceso con otros tipos de duelo, el duelo 
perinatal es diferente a ellos ya que presenta mayor tendencia al duelo 
desautorizado y patológico. Por este motivo, dada la prevalencia y la 
complejidad de este hecho traumático, el abordaje de esta situación 
tiene especial interés para el sistema sanitario.

1. Aspectos clínicos

El duelo perinatal es un duelo muy complejo y diferente al pro-
ducido por otras pérdidas. Implica decir adiós a un proyecto de vida, 
y se vive con una sensación de fracaso biológico que puede traer 
consigo un deterioro de la estima personal.

Podría tratarse de un tipo de duelo desautorizado en cuanto a que 
produce una gran sensación de soledad por la falta de comprensión 
del entorno familiar y social. Es frecuente que esta pérdida no sea 
reconocida ni apoyada por el entorno como lo son otras, y por eso, 
muchas veces, el dolor no es expresado de forma abierta.

La proximidad entre el nacimiento y la muerte, la juventud de los 
progenitores para los que supone su primer contacto con la muerte 
y lo inesperado del suceso, puede dificultar más el afrontamiento de 
esta pérdida. Además, hay que añadir que se trata de la pérdida de una 
relación más simbólica que real, basada en sus necesidades y deseos.

La experiencia clínica demuestra que, tras la pérdida perinatal, la 
persona experimenta shock e inestabilidad, aturdimiento y dificulta-
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des para funcionar con normalidad. Siente añoranza y tiene conduc-
tas de búsqueda, con irritabilidad, labilidad, debilidad y sentimientos 
de culpa. Aparece posteriormente la desorientación y desorganización 
de la vida cotidiana, con sensación de vacío y desamparo. Finalmente 
se produce una reorganización, en la que, sin olvidar la pérdida, se 
rehace la vida y se recupera la capacidad de disfrutar.

Por las características de este tipo de duelo es frecuente que este 
proceso se complique y se convierta en patológico. Entre los factores 
de riesgo para un duelo complicado se encuentran: los antecedentes de 
problemas psiquiátricos previos, una historia de pérdidas recurrentes, 
la presencia de depresión, la falta de hijos/as, pareja estable, familia 
o apoyo social, disponer de escasa información sobre los abortos, la 
inexistencia de una explicación para lo sucedido, o, finalmente, que 
la pérdida coincida con otros problemas vitales importantes.

2. El duelo perinatal en los distintos miembros 
de la familia

Aunque la mayor parte de la literatura colocan a la madre como la 
más afectada, el duelo de otros miembros de la familia merece igual-
mente consideración.

Madres y padres desarrollan un apego diferente. El apego materno 
puede aparecer desde que la mujer fantasea con la maternidad, y 
aumenta cuando nota que es su hijo quien se mueve en su vientre. 
El apego paterno, es más intelectual que emocional o físico. Estar 
presente en la ecografía le vincula realmente con el hijo que esperan. 
Por este motivo, el duelo de cada uno será distinto y tendrá diferentes 
estilos y ritmos. En muchas ocasiones esto puede llevar a la confron-
tación y no es rara la aparición de conflictos de pareja.

La reacción del padre viene dictada por las responsabilidades que 
debe asumir dentro de su rol de hombre. Se espera que apoye a la 
madre física y emocionalmente. Por lo que tendrá que sobrellevar 
la pérdida de su hijo y el cuidado de su pareja. Es común ver en él 
un sentimiento de desbordamiento por la pena de su mujer, que se 
impone a la expresión del propio duelo.
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Los hermanos sufren también la pérdida, aunque relegados del 
proceso de duelo, por lo que son considerados los dolientes olvidados. 
Su reacción dependerá de la edad, el sexo, la personalidad, la cultura, 
etc. Pueden culpabilizarse por creerse causantes de la pérdida de su 
hermano debido a sus sentimientos de envidia y rabia al verse despla-
zados en el cariño de sus padres. Es necesario responder a sus pregun-
tas y hacerles partícipes de los rituales de despedida de su hermano.

Los abuelos, también sufren la pérdida y muchas veces, doble-
mente: por el nieto perdido y por el hijo/a en duelo.

3. Actuación de los profesionales

Está demostrado que una buena atención y acompañamiento de 
calidad por parte de los profesionales de la salud durante el proceso, 
ayuda a afrontar el duelo. Serán ellos la figura de sostén, que, con su 
comportamiento empático, minimice la ansiedad, el estrés, los senti-
mientos de culpa, ira, etc. de los afectados. Por el contrario, una mala 
actuación puede repercutir negativamente en la posterior elaboración 
del duelo.

En ocasiones le personal sanitario presenta temores ante la co-
municación de malas noticias, entre los que encontramos: miedo a 
causar dolor, miedo a ser culpado, miedo a decir “no lo sé”, miedo a 
fallar, etc. Todo esto, puede llevar a sentimientos negativos de huida, 
lo que trae consigo una deficiencia en el cuidado. Por ello, es de vital 
importancia el buen manejo a partir de formación específica en duelo 
perinatal y entrenamiento en habilidades de comunicación y conoci-
miento de si mismo.

3.1. El primer momento: la noticia.

Se debe dar la noticia de manera muy respetuosa, escogiendo muy 
bien las palabras y espaciando la información para facilitar la toma 
de decisiones.
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La madre debe estar siempre acompañada
Intentar si es posible dar la noticia cuando el familiar también esté 

presente. Si está con un familiar, sería recomendable que éste coja la 
mano de la madre. Se intentará que tanto el facultativo que le dé la 
noticia como el resto del personal sanitario presente (matronas, au-
xiliares) lo hagan con cierto contacto físico, respetuoso pero cercano.

Las palabras deben ser claras y con un tono de calma
“No hay latido” es la frase más utilizada, pero se debería acompa-

ñar siempre de alguna muestra empática de condolencia: “lo siento 
mucho” o similar.

Evitar el uso de las palabras “feto” y “embrión”
Quien ha muerto era el/la hijo/a de esta usuaria / pareja. Para evitar 

ser insensible u ofensivo, es preferible preguntarles el nombre del bebé 
y referirse a él por su nombre, o en todo caso hablar de “bebé”.

La proximidad es vital
El personal facultativo que de la noticia preferiblemente debe 

hacerlo situándose a la misma altura que la madre, sentándose a su 
lado y, sobre todo, mirándola a los ojos. No evitar el contacto visual. 
Para mostrarle la falta de latido cardíaco en la ecografía esperará a 
haber dado antes la noticia, preferiblemente con el familiar delante.

No se debe abandonar a la madre ni al acompañante en la sala
Proporcionar a la pareja la intimidad necesaria para digerir la 

noticia, manteniéndose el profesional en su proximidad y a su dispo-
sición en todo momento.

Explicar el protocolo de estudio de la causa de la muerte fetal
Una vez pasados los primeros momentos más angustiosos y cuando 

ambos se encuentren un poco más tranquilos, intentar explicar en 
qué consiste nuestro protocolo de estudio de la causa de la muerte 
fetal, que se intentará llevar a cabo. Es mejor no sacar todavía el tema 
de la necesidad de firmar la autorización de necropsia y la autoriza-
ción para inhumación de restos abortivos / entierro en cementerio 
municipal. Una vez se haya hablado del momento de la inducción 
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del parto y de la estrategia obstétrica a seguir para la inducción, se 
puede ir introduciendo el tema, pero sin presionarles para que firmen 
los papeles en ese momento. Pero comunicarles que es conveniente 
que vayan pensando lo que desean hacer para que los documentos 
estén firmados en el momento del traslado del cuerpo del bebé al 
mortuorio (una vez se haya producido el parto y se hayan despedido 
adecuadamente del bebé).

Ofrecer ayuda psicológica especializada
Durante el ingreso, ofrecer la posibilidad de asistencia psicológica. 

Si la usuaria y su pareja lo desean, al alta se les proporcionará una 
cita en la Consulta de Psicología para su seguimiento. Preferiblemen-
te la asistencia psicológica debe ofrecerse a ambos miembros de la 
pareja. Hay que intentar no subestimar las necesidades del padre, que 
también va a pasar por su propio proceso de duelo.

Asimismo, el Hospital ofrecerá la posibilidad de hablar con una 
de las madres de la asociación Dolina, ya sea telefónicamente o visi-
tando a la paciente personalmente en el Hospital.

3.2. El segundo momento: el parto y la despedida

Una vez asimilada la noticia, es la hora de explicar las diferentes 
opciones de parto, que variarán en función de la situación clínica de 
la madre.

Momento para el comienzo de la inducción del parto
Si la madre se encuentra clínica y hemodinámicamente estable y 

disponemos de una analítica urgente normal, sin alteraciones de la 
coagulación, no es necesario comenzar inmediatamente con la induc-
ción del parto. Se puede demorar perfectamente varias horas o un 
día, si la paciente y su pareja prefieren irse a casa, acabar de procesar 
la noticia y organizar sus asuntos. En estos casos se dará a elegir a la 
pareja y ellos decidirán si desean una inducción inmediata o diferida. 
Por supuesto, en el momento en que aparezca cualquier patología 
materna el facultativo especialista indicará inducción inmediata.
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Estrategia para la inducción del parto
El facultativo especialista indicará la estrategia más adecuada para 

la inducción del parto, de acuerdo con el protocolo homónimo de 
nuestro Servicio. Esto se decidirá en función de la edad gestacional, 
las condiciones obstétricas y las características clínicas de la madre. 
Se proporcionará información clara y detallada sobre todos los pasos 
a seguir, explicando las cosas con calma y respondiendo a todas las 
posibles dudas que se puedan plantear.

Por supuesto, se debe ofrecer la analgesia epidural durante el 
parto, de manera que la madre pueda estar consciente durante todo 
el proceso (pero sin dolor), para así poder procesar mejor el duelo.

Importancia de la despedida para la elaboración del duelo
En ese momento, una vez ya se ha determinado cómo será el 

parto, es la hora de explicar a los padres la importancia de despedirse 
de su bebé una vez haya nacido. Esto facilita mucho el proceso de 
duelo. Se les explicarán casos reales de padres que lo han hecho y 
otros que no. El profesional aclarará que normalmente el bebé tiene 
el aspecto de un niño dormido, ya que muchas parejas piensan que 
va a tener un aspecto monstruoso o desagradable. Convendrán la 
forma en que verán al bebé y el contacto que tendrán madre-hijo/a: 
si realizarán contacto piel con piel nada más nacer, si prefieren que 
se lo traigan envuelto en una toalla o vestido con la primera ropa 
que tenían prevista, etc. Si hay una primera respuesta negativa por 
parte de los padres o un shock muy evidente, se esperará un tiempo 
prudencial y se intentará de nuevo que se despidan del bebé, contan-
do si es preciso con la ayuda de la Psicóloga o algún miembro de la 
asociación Dolina. En el caso de que acepten y el bebé presente mal-
formaciones, se les preguntará si desean verlas o no, y de qué manera.

Documentación por escrito
Para una mejor interiorización de esta situación, se facilitará a los 

padres una carpeta con la siguiente documentación:
 —Hoja informativa resumen de las recomendaciones de este 
protocolo.
 —Hoja informativa de la Asociación Dolina
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3.3. La estancia en el hospital

La habitación de la despedida
Desgraciadamente la insuficiente infraestructura de nuestro Hos-

pital en el área de Paritorios hace que no dispongamos de suficiente 
espacio para destinar una habitación únicamente a esta función. Si el 
volumen de trabajo durante la guardia lo permite y se consigue dispo-
ner de una habitación o dilatación libre, se dejará allí a la pareja con 
el recién nacido el tiempo necesario para que se despidan de él. Prefe-
riblemente se destinaría la Dilatación nº 3 al proceso de dilatación y 
parto y a la despedida posterior, ya que por su localización proporcio-
na algo más de intimidad que el resto de las dilataciones. Si la presión 
asistencial y la situación lo permiten y si los padres lo desean, se puede 
hacer pasar a familiares para que también conozcan y se despidan del 
bebé. Se dará la opción a los padres de vestir o desvestir al bebé y de 
despedirse de él de la forma que necesiten. Poder despedirse adecua-
damente es fundamental para la salud mental de los padres y para que 
el recuerdo que les quede de este momento sea lo más amable posible.

La paciente ingresará siempre en la Sala de Ginecología 
(EQ-2).

Esto siempre se ha hecho así en nuestro Servicio, no precisa más 
aclaración. Todas las habitaciones son individuales.

Se pondrá un distintivo en la puerta de la habitación de la 
Sala, y también de la dilatación durante el parto.

De esta manera todo el personal estará informado de la situación y 
se evitarán situaciones desagradables. En muchos centros se utiliza la 
imagen de una mariposa, que es la que hemos decidido adoptar nosotros.

Es necesario mostrar un respeto máximo.
Todo el personal que entre a la habitación ha de cuidar mucho 

sus palabras y actitudes. Si la situación desborda a algún profesional, 
cosa muy comprensible dada la gravedad de los hechos, es preferible 
que honestamente delegue su tarea en otro compañero que pueda 
garantizar que se comportará con serenidad y profesionalidad delante 
de la familia.
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Seguimiento profesional personalizado
Independientemente de los profesionales (Matronas, Ginecó-

logas) que atiendan a la mujer durante la dilatación y parto, el se-
guimiento posterior de la paciente con el estudio de la causa de la 
muerte fetal lo realizará siempre el mismo profesional: la Dra. Elena 
Sanz de Galdeano. Por otra parte, y como ya se ha especificado an-
teriormente, se ofrecerá ayuda psicológica con la posibilidad de citar 
a ambos miembros de la pareja en las Consultas de Psicología para 
control posterior, si lo desean.

Crear una Caja de Recuerdos
Se trata de un elemento clave en la futura elaboración del duelo: 

una caja donde se conservarán los recuerdos físicos que se hayan 
podido guardar del bebé: hoja con las huellas de pies y manos, la 
pulserita identificativa del bebé, un mechón de cabellos, la pinza del 
cordón, algunas fotos del bebé (solo o con los padres), etc. Estas cajas 
las facilita al Hospital muy amablemente la Asociación Dolina de 
forma gratuita. Una de las Matronas será la encargada de recopi-
lar todos estos recuerdos y ofrecérselos a la familia, que se los podrá 
llevar inmediatamente tras el parto, en el momento del alta o pasar 
a recogerlos al Hospital más adelante, cuando estén preparados. En 
caso de que el Hospital no se pueda hacer cargo de conservar este 
material, Dolina se ofrece a custodiarlo y ponerlo a disposición de la 
familia cuando lo necesiten.

“No se trata de capturar la muerte, si no de capturar el amor”

Resumen de las recomendaciones para a la atención de la muerte 
perinatal:

 —Presentarse: saber el nombre del profesional sanitario y el cargo 
que ocupa en el centro, será una buena manera de acerarse a los 
padres y/o sus familias.
 —Escucha activa.
 —Dar tiempo para asimilar y que los padres puedan tomar sus 
propias decisiones.
 —Informar sobre la situación y explicar las diferentes opciones. 
No decir lo que deben hacer o sentir, no juzgar.
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 —Aconsejar, pero nunca obligar.
 —Preparar un entorno íntimo
 —Transmitir calma, interés y respeto
 —Mantener la calma.
 —Cuidar el lenguaje corporal.
 —No intentar encontrar algo positivo en la muerte del niño/a
 —Ayudar en la toma de decisiones
 —Hacerles sentir tu presencia, pero con discreción
 —Hablar con ambos padres equitativamente
 —Utilizar el nombre del bebé o referirse a él como su hijo/a.
 —Ayudarles a tener recuerdos de su hijo/a, si lo desean.

* Frases a EVITAR: * Frases que conviene UTILIZAR:

- Eres joven, ya tendrás más.
- Deberías haber venido antes al 
hospital
- Si ha sido así es porque tenía que 
ser. Todo pasa por alguna razón.
- Si piensas mucho en él (o ella) no le 
dejarás descansar.
- Ahora a olvidarlo pronto. El tiempo 
lo cura todo.
- Debes ser fuerte y pensar en tus 
otros hijos, que te necesitan.
- No llores.
- Suerte que no lo has conocido, 
hubiera sido peor que muriera 
después de nacer.
- Dios lo ha querido así.

- No sé qué deciros: lo siento.
- Es normal que estés triste, es tu 
hijo/a.
- Llora todo lo que necesites, después 
te sentirás mejor.
- Si necesitas hablar o lo que sea estoy 
aquí, te escucho.
- No puedo imaginar por lo que estás 
pasando, a mí no me ha pasado, pero 
lo siento mucho.
- La pérdida de un hijo siempre es 
devastadora, da igual el tiempo que 
haya estado con vosotros....

3.4. Alta médica

La vuelta a casa supone un mal trago para la familia, y hay que 
intentar facilitarles al máximo los trámites que han de realizar.
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• Además del informe de alta, el Hospital proporcionará a la 
familia una carpeta con los diferentes documentos que tendrán 
que rellenar para efectuar el trámite burocrático pertinente, así 
como unas indicaciones sobre cómo tramitar la baja. Esto se 
adjuntará a la documentación que ya se proporcionó a la familia 
en el momento del diagnóstico (folleto resumen de nuestras re-
comendaciones, díptico informativo sobre Dolina).

• La madre deberá llamar a su Matrona de Atención Primaria y 
concertar con ella una cita para control del puerperio.

• Al alta, se ofrecerá a ambos miembros de la pareja la posibilidad 
de recibir asistencia psicológica si lo desean, dándoles una cita 
en las Consultas Externas de Psicología. También se les ofrecerá 
la posibilidad de contactar con Dolina.

• Se dará una cita a la paciente a los 3 meses del parto en la Con-
sulta de Obstetricia con la Dra. Sanz de Galdeano, para reco-
pilar los resultados existentes sobre el estudio de la causa de la 
muerte fetal, y pedir el estudio de trombofilias.

“Los padres nunca olvidan la comprensión, el respeto y el calor 
genuino que recibieron de los cuidadores, que llega a ser tan durade-
ro e importante como los recuerdos materiales del embarazo perdido 
y de la corta vida de su bebé”

Herramientas para los/as profesionales sanitarios en la aten-
ción a la muerte perinatal:

Cuidar a unos padres durante y después de la pérdida de un hijo/a 
puede llegar a ser muy estresante, difícil y conlleva mucho desgaste 
emocional, por lo que sería interesante seguir estas recomendaciones:

 —Es importante que no sean siempre los mismos profesionales 
quienes atiendan este tipo de pérdidas. Esto, además, ayuda 
a que todo el equipo tenga experiencia en el abordaje de las 
muertes perinatales.
 —Perder el miedo a expresar los sentimientos. Si se experimenta 
el sentimiento de tristeza por la pérdida del bebé, expresarlo a 
los padres.
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 —Expresar las dificultades a los compañeros.
 —Tratar el tema en sesiones clínicas.
 —Crear un grupo de apoyo con los compañeros
 —Trabajar en equipo. Hay que asegurar que haya un tiempo “de 
respiro” entre la atención a un parto de un bebé muerto y un 
bebé vivo.
 —Recurrir a la ayuda psicológica si fuera necesario.

3.5. Manejo de la lactogénesis tras la muerte perinatal.

Diversos estudios han demostrado que la lactancia es un factor 
protector de estrés y depresión. En la segregación de la leche están 
implícitas varias hormonas relacionadas con el bienestar: oxitocina, 
prolactina, endorfinas y dopamina.

La prolactina se encuentra elevada en las fases iniciales de la lac-
tancia, por tanto, inhibirla bruscamente con fármacos, podría agravar 
los sentimientos de depresión.

Además, la pérdida de un hijo es una situación estresante y esto 
hace segregar cortisol, influyendo negativamente en el estado de 
ánimo.

Todo esto apunta a que manejar como primera o única opción 
la inhibición de la lactancia, quizás, puede no ser la mejor opción, 
sobre todo cuando no se informa a la madre correctamente de sus 
posibilidades.

La donación de leche materna es una realidad aceptada por 
muchas mujeres en esta situación. Muchas se sienten, así, realiza-
das en su identidad de madres y les ayuda a elaborar más rápida y 
saludablemente el duelo. De esta forma, a los beneficios físicos de la 
lactancia, le añadimos otros emocionales.

Debe darse a la paciente toda la información necesaria sobre el 
tema y ofrecérsele todas las alternativas: inhibición farmacológi-
ca (con cabergolina) o mecánica de la lactancia, o la posibilidad de 
hacerse donante de leche. En este último caso, el Hospital pondrá a 
disposición de la paciente un sacaleches mientras esté ingresada.

En el caso de desear realizar la donación de la leche, los únicos 
centros donde se recoge son el Hospital La Fe y el Hospital de Xàtiva. 
Es preciso que la paciente lleve las muestras de leche personalmente 
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al banco de leche de dichos hospitales. Para más información, pueden 
ponerse en contacto telefónico con el banco de leche del Hospital La 
Fe, llamando al teléfono 961244000- extensión 412788 (preguntar 
por Amparo, la enfermera).

3.6. Resultados de las pruebas

 —Una parte importante del estudio de la causa de la muerte fetal 
es el cribado de trombofilias, que debe pedirse a los 3 meses 
postparto (antes los resultados no son fiables). Por este motivo, 
es a los 3 meses cuando se cita a la mujer en la Consulta de Obs-
tetricia para pedir dicho estudio y explicarle los resultados del 
resto de las pruebas que se han ido recibiendo.

 —Cuando se disponga de todos los resultados se dará otra cita a 
la pareja en la cual la Dra. Sanz de Galdeano les entregará un 
dossier con todos los resultados junto con un informe en que se 
resuman todos ellos y se establezcan unas conclusiones y unas re-
comendaciones de cara a un embarazo posterior. También se re-
solverán todas las dudas que puedan tener la paciente y su pareja.

 —Se recomienda esperar entre 6 y 12 meses desde un episodio de 
pérdida gestacional (intermedia o tardía) para buscar un nuevo 
embarazo. De esta manera da tiempo a completar el proceso 
de duelo y afrontar la nueva gestación con una menor carga de 
ansiedad. Y también para dar tiempo a completar el estudio de 
la causa de la muerte fetal, en el caso de que aparezca una causa 
conocida y evitable con un tratamiento preventivo en la siguien-
te gestación.
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Pérdida gestacional y perinatal: 
guía clínica

Fos Gonzalvo, M. Auxiliadora;  
Sanz de Galdeano Aleixandre; Elena;  

Ricart Martí, Ana;  
Ciurana Brisa, Julia

1. Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la muerte 
fetal como aquella que acontece antes de la expulsión o extracción 
completa de su madre de un producto de la concepción, con inde-
pendencia de la duración del embarazo.

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) con-
sidera muerte fetal anteparto aquella que se produce a partir de las 
22 semanas de edad gestacional o más de 500 gr. Cronológicamente 
se pueden distinguir:

• Muerte fetal temprana: comprende a fetos de menos de 22 
semanas de gestación y/o menor de 500 g de peso. Se refiere por 
tanto a los abortos.

• Muerte fetal intermedia: comprende a los fetos de entre 22-28 
semanas de gestación y/o peso entre 500 – 999 g.

• Muerte fetal tardía: incluye muertes fetales a partir de los 1000 
g de peso y/o mayores de 28 semanas completas de gestación.
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Por tanto, la SEGO considera muerte fetal anteparto aquellos 
casos de pérdidas fetales intermedias y tardías, y es la clasificación 
que hemos tomado como referencia en nuestro medio.

La incidencia de feto muerto a nivel mundial se sitúa alrededor de 
5-6 por cada 1000 nacimientos. En nuestro país la mortalidad fetal 
se sitúa alrededor del 6 ‰ (teniendo en cuenta las muertes fetales 
anteparto e intraparto), y más del 90 % de la misma se debe a pérdi-
das anteparto. Aunque la frecuencia es variable y está claramente re-
lacionada con el nivel de desarrollo del país. Por suerte, es un evento 
poco frecuente, pero con gran repercusión afectiva para los padres y 
el entorno.

2. Factores de riesgo

Son múltiples los factores de riesgo asociados a muerte fetal an-
teparto, los más importantes de los cuales resumimos en la tabla 1.

Sobrepeso y Obesidad ↑ Riesgo x2 y x3 respectivamente

Antecedente de muerte 
fetal uterina

↑ Riesgo x 3

Edad materna ≥35 años ↑ x2. ≥ 40 años ↑ x3. 

Gestaciones Primíparas- incidencia de feto muerto 5,3 ‰
Secundíparas – incidencia 13 ‰ 

Raza ↑ Riesgo x2 

Trombofilias ↑ Pérdidas fetales tardías y recurrencia de 
feto muerto.
- Factor V Leyden - OR 10
- Mutación gen protrombina - OR 2
- Déficit antitrombina III - OR 5
- Déficit de Proteína S - OR 11

LES Tasa de feto muerto de 3-8 % (OR de 6 - 20)
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Patología materna HTA crónica - ↑ Riesgo 2
Preeclampsia - ↑ Riesgo 2 – 4
DG - ¿?
Diabetes pregestacional - ↑ Riesgo x2,5
Sd. Antofosfolípido – se asocia a muerte 
fetal recurrente
Otras: enfermedad tiroidea

Tóxico Tabaco - ↑ Riesgo x1,5
Otras: cocaina, anfetaminas, alcohol, 
heroína...

Infecciones Tasa de feto muerto de 10 al 25 %

Malos antecedentes 
obstétricos

Prematuridad, RCIU, PEG, DPPNI

3. Etiología

En las publicaciones existentes es posible encontrar múltiples cla-
sificaciones de las causas de feto muerto anteparto: desde las más 
típicas (en que se dividen las causas en: maternas, fetales, placenta-
rio-funiculares e inclasificables), hasta otras más novedosas utilizadas 
en los últimos estudios.

Jason Gardosi et al, en un estudio publicado en 2005 (ReCoDe), 
clasifica las causas de muerte fetal en 8 grupos, esta clasificación 
parece ser la más aceptada:

• Fetales (A)
• Funiculares (B)
• Placentarias (C)
• Alteraciones del líquido amniótico (D)
• Uterinas (E)
• Patología materna (F)
• Muerte fetal intraparto (G)
• Traumáticas (H)
• Inclasificables o desconocida
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La causa más importante de muerte fetal en esta clasificación 
viene a ser el crecimiento fetal restringido (CIR) (hasta el 43 %), que 
permite una disminución de los casos de muerte fetal diagnosticados 
como causa inexplicable o desconocida del 60 al 15 %.

En nuestro hospital seguimos la clasificación de la Sociedad Espa-
ñola de Ginecología y Obstetricia (SEGO), en la que, desde el punto 
de vista etiológico, las causas de muerte fetal anteparto se dividen en:

• Causas de origen fetal – 25-40% (RCIU y infecciones, las causas 
más frecuentes)

• Causas de origen placentario y funicular – 25-35% (el DDPNI 
es la causa más frecuente en este grupo, siendo la causa de 
muerte fetal de un 10 a 20 % de los casos)

• Causas de origen materno - 5-10%
• Causa intraparto - 5-10%
• Muerte fetal de origen desconocido – alrededor 14,3 % si se 

utiliza la clasificación recomendada de ReCoDe.

4. Diagnóstico y estudio etiológico:

El diagnóstico de seguridad de muerte fetal se realiza mediante 
ecografía objetivando la ausencia de latido cardiaco y ausencia de 
motilidad fetal. A medida que aumenta el tiempo desde la muerte 
fetal hasta la ecografía diagnóstica podemos observar desde colapso 
del cráneo con superposición de las suturas craneales a engrosamiento 
del cuero cabelludo, derrame pleural, peritoneal o anasarca, e incluso 
gas intrafetal.

La conducta obstétrica ante el diagnóstico de feto muerto en 
nuestro hospital consiste en seguir un protocolo basado en:

 —ANAMNESIS DETALLADA: Estudio de antecedentes patoló-
gicos y de la evolución del embarazo

 —DETERMINACIONES ANALÍTICAS MATERNAS
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• Analítica habitual: hemograma, bioquímica, coagulación con 
PDF y fibrinógeno. Repetir intraparto PDF y fibrinógeno 
cada 4 horas.

• Serología: toxoplasma, RPR, rubéola, CMV, parvovirus B19, 
VHB, VHC, VIH, enfermedad de Chagas (en mujeres suda-
mericanas oriundas del sur del Río Grande), cultivo de listeria.

• TSH
• Test de Kleihauer-Betke (se considera resultado positivo si la 

tasa de hematíes fetales en sangre periférica materna en mayor 
de 0.2 %. Realizar la extracción antes del parto o inmediata-
mente después (máximo 24-48 h postparto). Cursar como 
analítica ordinaria.

• Urinocultivo.
• Si sospecha de preeclampsia: ratio proteína / creatinina en 

muestra de orina reciente.
• Si sospecha clínica: determinación de tóxicos en orina.
• Si sospecha de corioamnionitis: valorar toma de cultivo 

vaginal y endocervical (opcional).
• Estudio de trombofilias (protocolo HIPER-C): incluye an-

ticuerpos antifosfolipídicos (anticardiolipina y anticoagu-
lante lúpico). Pedir a los 3 meses del alta en la Consulta de 
Obstetricia.

• SOG, con 75 g y 2 determinaciones: pedirla, si se cree ne-
cesario, a los 3 meses del alta, cuando la paciente acuda a la 
Consulta de Obstetricia.

• Cariotipos parenterales si hay antecedentes obstétricos o si 
existe alteración cromosómica que lo recomiende (no en 
todos los casos).

 —ESTUDIO DEL FETO Y PLACENTA
a. Examen clínico – Avisar siempre a pediatra de guardia.

• En todos los casos constatar: peso, talla, perímetro cefálico 
y longitud cordón umbilical.

• Aspecto general: valoración macroscópica del feto por parte 
del Pediatra de guardia.

b. Exámenes complementarios:
• Extracción de sangre de cordón para hemocultivo. Técnica 

para la obtención de sangre: desinfectar con clorhexidina 
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el cordón umbilical o el tórax fetal antes de la punción. 
Extraer la mayor cantidad de sangre que se pueda (lo ideal, 
8-10 ml), que debe repartirse para hemocultivo de aerobios 
y anaerobios.

• Destinar 2-4 ml sangre para cultivo de aerobios y otros 2-4 
ml para cultivo de anaerobios, desinfectando previamente 
el tapón de las botellas. Llevar los cultivos inmediatamen-
te a Microbiología, donde quedan procesándose. Adjuntar 
volante verde de cultivo.

• Petición de Array-CGH fetal: en líquido amniótico (por 
amniocentesis programada, de elección) o en muestra de 
piel fetal (5x5mm de la cara interna del muslo).

• Estudio radiográfico post-mortem: si se observan mal-
formaciones hacerlas constar en el informe de Rx, ya que 
puede estar indicado hacerle ecografía o inyección de con-
traste vía catéter umbilical (por ejemplo, en macrocefalia, 
masas abdominales, etc).

• Fotos (opcional).
• Toma de muestra de tejido placentario: para cultivo.
• Remisión del feto y anejos a A.P., después de obtener el 

consentimiento de los padres para la necropsia. El feto 
debe ir en fresco y la placenta siempre en formol.

• Si no es posible obtener sangre fetal para hemocultivo: 
pedir cultivo de tejido pulmonar y hepático (en volante de 
A.P. para necropsia).

• RMN (no contemplada en protocolo de nuestro Hospital, 
pero si en el de la SEGO, solo en caso de no autorizar 
necropsia fetal o alta sospecha de patología del sistema ner-
vioso central.

5. Conducta obstétrica ante el diagnóstico de 
feto muerto.

Una vez diagnosticada la muerte fetal, se debe planificar el estudio 
etiológico y a la finalización de la gestación.
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Finalización sin demora si existen factores de riesgo como:
Sospecha de corioamnionitis (con o sin RPM)

- Fibrinógeno < 100 mg/ml.
- Coagulopatía
- Preeclampsia grave
- DPPNI
- RPM pretérmino

No obstante, debido al impacto emocional, se recomienda induc-
ción en las primeras 24 horas tras e diagnóstico (el riesgo de CID se 
estima de un 10% a las 4 semanas de la muerte del feto, con incre-
mento del riesgo posterior a este período).

La vía de finalización será vaginal en el 90% de los casos. La 
cesárea se debe reservar para muy pocos casos.

Supuestos:

 —Feto en situación longitudinal, cefálica o podálica. Según pun-
tuación Bishop.
 —Si Bishop > 5, plantear inducción directamente con oxitocina 
(protocolo habitual). Si Bishop < 5, valoración por parte del 
Facultativo Ginecólogo de guardia de la pauta de inducción más 
adecuada, en función de la edad gestacional, el peso fetal esti-
mado y los antecedentes de la paciente. Posibilidad de Propess®® 
o Misoprostol según edad gestacional (ver protocolo específico).
 —Feto en situación transversa. Según tamaño fetal:
• Si el feto es pequeño, se puede plantear esperar hasta un 

máximo de 4 semanas la presentación espontánea del parto 
o el cambio de situación fetal a longitudinal. En este caso es 
necesario un control clínico y analítico semanal.

• Si el feto es de tamaño normal o grande, cesárea.

 —Antecedente de cesárea previa
• Protocolo de inducción directa o maduración previa con 

Propess® o sonda Foley según Bishop. En el momento de 
control de la dinámica uterina con oxitocina, utilizarla a 
menor concentración y bajo control tocográfico estricto.
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• No hay datos de seguridad respecto al intento de parto vaginal 
en pacientes con dos o más cesáreas previas o histerotomía 
atípica.

Es muy importante facilitar apoyo psicológico pre y postparto. 
Además, tener en cuenta una serie de factores:

 —Ingresar a la paciente en la Sala de Ginecología. Evitar contacto 
con otras gestantes o neonatos.
 —Se recomienda anestesia epidural intraparto, pero no proporcio-
nar una sedación excesiva en dilatación y parto. Es conveniente 
que la mujer sea consciente de lo que está sucediendo para que 
pueda desarrollar un duelo normal.
 —Intentar que los padres vean y toquen a su hijo. Facilita el 
proceso de duelo. Guardar algún recuerdo.
 —Insistir en la realización de la necropsia.
 —No evitar el contacto con los padres y dar información suficiente.
 —Valorar inhibición de lactancia materna o informar de la posibi-
lidad de donación de leche materna.
 —En caso de Rh negativo, recordar administración de gammaglo-
bulina anti-D.
 —Aconsejar esperar como mínimo de 6 meses a 1 año para un 
nuevo embarazo. Un nuevo embarazo precoz podría desencade-
nar un duelo patológico.

Alta precoz y citar a la paciente en 3 meses en la Consulta de Obs-
tetricia para consejo genético y preconcepcional.

6. Conducta obstétrica en la gestación 
posterior a una muerte fetal

El riesgo de recidiva depende de la causa y de la EG de la muerte 
fetal previa, por eso es tan importante el diagnóstico etiológico. En 
caso de muerte de causa desconocida, se estima que la recurrencia 
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está en torno al 3%, que asciende al 11 % en caso de antecedente de 
dos muertes fetales.

Importante una visita preconcepcional para determinar causa de 
la muerte fetal y determinar posibilidad de recidiva, consejos dieté-
ticos y de consumo de tóxicos, apoyo psicológico 

Durante el embarazo se recomienda ecografía intermedia a las 
28 semanas para disminuir ansiedad de la paciente y realizar otras 
medidas y valoraciones si la muerte fetal anterior fue por RCIU, 
PEG, preeclampsia…

Aconsejable realizar ecografía- Doppler o perfil biofísico fetal 
desde las 32-34 semanas o 1-2 semanas antes de la edad gestacional 
en la que sucedió el óbito fetal.

Inducción electiva del parto a partir de las 39 semanas, especial-
mente si la causa de la muerte previa fue desconocida.
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Pérdida gestacional y perinatal: 
guía para madres y padres

1. Dosier trámites a seguir en caso de muerte 
gestacional/perinatal

En estos momentos sabemos tan bien como vosotros (porque hemos 
pasado por lo mismo), que hay temas que no son agradables, pero 
que hay que decidir y firmar ahora para poder conti nuar adelante 
con esta situación.

A continuación, os dejamos una guía de las cosas que creemos que 
son importantes y pueden ayudar a tomar una decisión correcta para 
un futuro.

Nos ponemos a vuestra disposición para cualquier duda más.

DOLINA, associació de suport  
a la mort gestacional i perinatal.
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CAJA del recuerdo
Desde Dolina hemos preparado unas cajas para las familias que 

desgraciadamente estáis en esta situación. Con esta caja queremos 
poner en valor la importancia de conservar el máximo de recuerdos 
de vuestro bebé y de este momento.  Es importante escuchar los 
consejos de los profe sionales y también saber que para los padres que 
hemos pasado por esta situación cada detalle y cada recuerdo físico 
que conservamos de nuestros bebés es un tesoro y que nos ha ayudado 
a vivir nuestro duelo de una manera sana. Así como también deciros 
que los que no hemos podido tenerlo, ahora daríamos la vida por tan 
solo volver a ese momento y hacer las cosas de otra forma.

Tomaos el tiempo que queráis y necesitéis para despedir a vuestro 
bebé, vestidlo, hacedle fotos, be sadlo...será la única vez que estaréis 
con él, aprovechad el momento.

LACTANCIA
A pesar de no tener a vuestro bebé, tu cuerpo seguirá su camino 

hormonal. A continuación, os dejamos las que creemos que son las 
opciones más utilizadas en estos casos:

• Inhibir de manera fisiológica la lactancia (de forma manual y 
progresivamente dejar que el cuerpo deje de producir la leche. 
Recomendamos hacer un seguimiento con una matrona o doula 
si escogéis esta opción)

• Inhibir de manera farmacológica la lactancia (en el hospital os 
darán la medicación correspon diente)

• Ser donante de leche (actualmente el hospital de Gandia no tiene 
banco de leche, en este caso se tiene que ir a La Fe de València, al 
hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva o al hospital General d’Alacant)

Baja y prestación por MATERNIDAD
Actualmente la madre tiene derecho a la baja laboral y prestación 

de maternidad (16 semanas, de las que 6 son obligatorias) si:
• El bebé nace muerto con más de 180 días de gestación (25 

semanas de gestación aprox.)
• El bebé nace con vida, pero muere poco después.
• La madre trabaja y está dada de alta en la Seguridad Social.
• La madre está recibiendo la prestación del paro o tiene una co-

tización anterior mínima (con sultar casos concretos en la Segu-
ridad Social).
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Baja y prestación por PATERNIDAD
• Actualmente el padre no tiene derecho a la baja laboral y presta-

ción de paternidad si el bebé nace sin vida.
• En el caso de nacer con vida y morir poco después el padre tiene 

derecho a 12 semanas de baja.
• El médico de cabecera os deberá hacer la baja médica para pos-

teriormente ir a la Seguridad Social a pedir la prestación.

2. Enlaces de interés

• Cita previa en: www.seg-social.es
• Maternidad:
http://www.seg-Social.es/Internet_1/Trabajadores/Prestaciones-

Pension10935/Maternidad/in dex.htm
• Paternidad:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Prestaciones-

Pension10935/Paternidad/in dex.htm

• REGISTRO del nacimiento de un hijo sin vida
• Si el bebé vive un mínimo de 24 horas, se puede registrar de 

manera normal en el registro civil.
• Si el bebé nace sin vida no tiene derecho a estar registrado.
• Si el bebé nace sin vida puede estar inscrito en el registro 

civil como “legajo de abortos” pero esta inscripción no tiene 
ninguna validez jurídica.

• DISPOSICIÓN DEL CUERPO del bebé:
• Tanto si habéis decidido hacer estudio (necropsia/autopsia) o 

no, existen diferentes opciones para la disposición del cuerpo 
de vuestro bebé.

• El hospital se hace cargo de la inhumación del cuerpo. Es 
decir, los padres no tendrán derecho a reclamar los restos del 
cuerpo.

• O bien, podéis haceros cargo vosotros del cuerpo del bebé y 
decidir si queréis entierro en cementerio o incineración, que-
dando a vuestro cargo todos los gastos* **.
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• Con esta segunda opción, desde la asociación hemos acor-
dado un precio mínimo social con una funeraria comarcal, 
donde tienen experiencia en estos casos y se ha trabajado con 
ellos tanto en el trato humano como el comercial.

• Existen dos opciones:
 —Trámites + incineración: 850€
 —Trámites + caja + entierro en cementerio: varía según las 
cláusulas de los ayuntamientos.
 —Para cualquier duda podéis llamar al teléfono: 609 33 34 
50 (Juanjo)

**En caso de tener seguro de defunción (la madre), conviene 
ponerse en contacto con ellos para ver si tenéis incluida la cláusula 
de esta cobertura.

OTROS
Es importante guardar la documentación que se tenga respecto al 

nacimiento de este bebé, ya que en el momento de la jubilación podría 
ser útil y contar de alguna manera (en otros países se tiene en cuenta).
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Profilaxis de enfermedades víricas 
transmisibles durante el embarazo

Oliveira Benito, Elodie;  
Martínez Boscá, Paula;  

Aranda Gómez-Calcerrada, Silvia;  
Sanchis Navarro, Paula

Durante el embarazo se produce una mayor susceptibilidad de la 
mujer a desarrollar enfermedades graves de causa infecciosa. Por ello 
existen estrategias encaminadas a la prevención primaria de la enfer-
medad y/o tratar de disminuir las consecuencias maternas y fetales en 
aquellas gestantes ya infectadas.

1. Rubéola

Se debe realizar un cribado a todas las gestantes mediante la deter-
minación de serología en el primer trimestre: 

Serología 
IgG positiva

Repetir serología en 15-20 días + determinación de IgM:
• IgM negativa + Título de IgG menor a 4 veces el inicial: 

se considera inmune.
• IgM positiva y/o IgG mayor a 4 veces el título inicial: 

fase activa de la enfermedad. Dado el riesgo de afectación 
fetal, está indicada la valoración de una interrupción vo-
luntaria del embarazo (IVE) si se diagnostica la infección 
antes de las 16 semanas de gestación. 
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Serología 
IgG negativa

Se considera a la mujer susceptible de infección:
• Contacto con enfermo de rubéola: serología en el 

momento y a los 15-20 días.
• Sospecha de enfermedad de la gestante (exantema): se-

rología + determinación de PCR específica mediante 
exudado nasofaríngeo. 

No existe tratamiento eficaz ni tampoco está recomendada la 
profilaxis con inmunoglobulina tras una exposición a la enfermedad 
puesto que no previene la viremia.

La mejor forma de prevención de la enfermedad es la vacunación 
de la población femenina antes de llegar a la edad fértil. En el caso 
de aquellas mujeres que no estén vacunadas durante la gestación se 
recomienda su administración tras el parto siendo importante la uti-
lización de un método anticonceptivo eficaz durante al menos un 
mes tras a la vacunación.

2. Hepatitis A

La hepatitis A durante el embarazo está asociada a mayor inciden-
cia de partos pretérmino especialmente en aquellas infecciones que se 
desarrollan durante el 3º trimestre.

• ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CONTACTO con persona 
infectada: determinación de IgG específica en la mujer:

 —IgG positiva: se considera a la mujer inmune.
 —IgG negativa: se considera a la mujer susceptible de padecer 
la infección. Se recomienda la administración de globulina 
inmune VHA los primeros 14 días post-exposición para pre-
venir la enfermedad y entre los 14 y 28 días para disminuir 
la afectación de la enfermedad. Se recomienda también su 
posterior vacunación.

• TRATAMIENTO: basado en medidas de soporte, hidratación 
y reposo al igual que en pacientes no gestantes.
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3. Hepatitis B

La transmisión vertical aumenta de forma directamente propor-
cional al trimestre de gestación, llegando en el tercer trimestre hasta 
el 60%. 

Sospecha 
infección 
aguda 

Inmunidad natural o 
vacunación correcta 
(niveles de anti-HBs > 
10U/ml) 

No se precisa de ninguna medida adicional.

No vacunadas o 
estado inmunitario 
desconocido

 —Profilaxis post-exposición: serología 
del VHB + 1 dosis gammaglobulina 
+ 1ª dosis vacuna (no contraindicada 
en gestantes).
 —Al mes de la vacunación: si niveles de 
anti-HBs protectores interrumpir va-
cunación. En caso contrario, adminis-
trar 2ª dosis. 

Tratamiento de soporte, excepto si complicaciones como alteración de 
la coagulación o hepatitis severa donde sí está indicado tratamiento 
con antivirales:

• Lamivudina (primera elección por su mayor seguridad).
• Tenofovir o Telbivudina (mayor riesgo teratogénico) 

Infección 
crónica 
por VHB

Riesgo aumentado durante la gestación, aunque suele ser bien tolerada en 
aquellas pacientes que no presenten hepatopatía avanzada.

• Control analítico de transaminasas cada 3 meses hasta los 6 meses 
posparto.

Si aumento de las transaminasas, se solicitará carga viral VHB

TRATAMIENTO:
• Mujeres que planean gestación sin afectación hepática grave: se re-

comienda posponer el tratamiento.
• Mujeres con tratamiento crónico: se recomienda valorar riesgo/ be-

neficio de seguir con el mismo. En caso afirmativo, se recomiendan 
pautas con telbivudina y tenofovir
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4. Hepatitis C

No existe evidencia que respalde el tratamiento durante la gesta-
ción, por lo que se recomienda tratar a la mujer una vez finalizada la 
misma.

5. Hepatitis E

No existe tratamiento específico para la infección por Hepatitis E 
en la mujer gestante. La administración de gammaglobulina no ha 
demostrado ser eficaz, así como la vacunación de la cual se necesita 
mayor evidencia para su administración. El tratamiento se basa en 
prevención primaria con medidas higiénico–dietéticas.

6. Citomegalovirus

En España, no se recomienda el cribado sistemático frente al 
CMV durante la gestación debido a la falta de evidencia que respalde 
las medidas preventivas y terapéuticas efectivas como el tratamiento 
con valaciclovir o la administración de gammaglobulina para los que 
se necesitan más estudios, así como la existencia de una vacuna que 
se encuentra todavía en fase experimental.

Al no realizarse un cribado serológico, se realizará una prueba 
diagnóstica a aquellas embarazadas que presenten cuadros pseudo-
gripales o en las que se detecten anomalías ecográficas fetales que 
puedan indicar la presencia de una infección congénita por CMV. 
La presencia de IgG positiva siendo negativa la IgM es el hallazgo 
más frecuente, aunque en estas gestantes el mejor método diagnósti-
co es la PCR, cuyo resultado positivo confirma la infección fetal. El 
principal factor protector de infección es la presencia de anticuerpos 
previos a la misma.
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7. Herpes genital (VHS-2)

No está recomendado el cribado de forma sistemática a aquellas 
mujeres que no presenten sintomatología. 

Primer episodio Cultivo + citología + PCR ADN viral + serología
Tto: aciclovir v.o. 400 mg 3 veces al día o valaciclovir v.o. 
1g/ 12 horas durante 10 días. 

Herpes 
diseminado

Tratamiento por vía intravenosa.
En el caso de herpes primario en embarazo de más de 34 
semanas está indicada la cesárea electiva. 

Recurrencias Tto. más efectivo si inicio en primeras 24 h desde 
sintomatología

Tto. supresor Iniciar tratamiento a partir de las 36 de embarazo o de las 
32 semanas en caso de mujeres con infección por VIH.
Tto: aciclovir v.o. 400 mg/8 hr o valaciclovir 500mg/12 hr

Existencia de 
lesiones durante 
el parto

Se recomienda cesárea electiva en aquellas mujeres que 
presenten lesiones activas o sintomatología de infección en 
el momento del parto.
También será recomendada la cesárea electiva si el primer 
episodio de herpes genital ha debutado en las 6 semanas 
anteriores al parto. 

Vacuna/ inmu-
noglobulina

En la actualidad no existe vacuna ni inmunoglobulina 
eficaces. 

8. Varicela

Ante un posible contacto de una mujer gestante con el virus VVZ, 
se debe determinar la susceptibilidad a la infección mediante serología:

• IgG positiva: mujer correctamente vacunada o ha pasado la en-
fermedad. Se considera inmune.
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• IgG negativa: se considera a la mujer susceptible y por tanto 
subsidiaria de profilaxis con inmunoglobulina hiperinmune 
anti- varicela (VZIG) especialmente si el contacto ha sido en las 
primeras 20 semanas de embarazo. Se debe administrar 125U 
por cada 10Kg de peso (máx. 625U) durante los primeros 4 días 
tras la exposición. No hay evidencia clara de que prevenga la 
aparición de varicela congénita, por lo que se deberá informar 
en todo caso a los neonatólogos en el momento del parto. 

Varicela sin 
complicaciones

Aciclovir vía oral 800 mg, 5 veces al día durante 5 días. 

Neumonía por 
varicela

Aciclovir vía iv: 10-15 mg/kg cada 8 h, iniciándolo en las 
primeras 24-72 horas tras aparición de los síntomas.

Vacuna Contraindicada durante la gestación. Se recomienda su 
administración tras el parto de forma inmediata y una dosis 
de repetición a las 6 semanas. 

9. Parvovirus B19

Se recomienda realizar serología a aquellas mujeres con sintoma-
tología sugestiva de infección por parvovirus o que hayan tenido 
algún contacto con una persona enferma:

• IgG positiva e IgM negativa: se considera a la mujer inmune.
• IgG e IgM negativas: se deben aconsejar medidas de prevención.
• IgM positiva: diagnóstico de infección aguda: realización de 

ecografías cada 1-2 semanas durante al menos 12 semanas para 
tratar de detectar hydrops fetal y/o anemia. 

-Gestantes con infección activa durante la primera mitad del embarazo: no hay 
evidencia que respalde un mayor riesgo de anomalías congénitas fetales, pero sí 
el aumento del riesgo de aborto.
-Si sospecha de anemia fetal: vigilancia exhaustiva del hematocrito fetal en 
sangre de la vena umbilical. Se indica la transfusión intrauterina de glóbulos 
rojos en caso de anemia severa.
-No existe vacuna, inmunoglobulina, ni tratamiento antiviral eficaz por el 
momento para la mujer embarazada. 
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10. VPH

VPH a nivel 
cervical durante el 
embarazo

• Ausencia de cambios premalignos: citología 
y/o colposcopia cada 3 meses durante la gesta-
ción y 3-4 meses tras el parto.

• Cambios o displasia de grado severo: se puede 
realizar conización con asa diatérmica.

Condilomato-
sis durante el 
embarazo

• TCA (ácido tricloroacético) es el tratamiento 
de elección por su seguridad. La crioablación 
también puede ser un tratamiento adecuado 
durante el embarazo.

• Tratamientos con sustancias como: po-
dofilina, 5-Fluoracilo o imiquimod están 
contraindicados.

• Parto: si lesiones muy extensas que obstruyan el 
canal del parto, se recomienda cesárea electiva.

• Posparto: en caso de lesiones a nivel cervical, 
esperar 6-12 semanas tras el parto para reeva-
luar las mismas. 

La vacuna contra el VPH está contraindicada durante el embarazo.

11. Gripe

La infección con el virus de la gripe se ha relacionado con un aumento 
del riesgo de anomalías congénitas sobre todo si la infección se produce 
en el primer trimestre. La mejor medida preventiva es la vacunación con 
virus inactivados a todas las gestantes en cualquier trimestre.

En caso de sospecha de infección o ya confirmada se pueden uti-
lizar los siguientes tratamientos:

• Paracetamol como antipirético
• Oseltamivir 75 mg cada 12 horas vía oral al menos 5 días o Za-

namivir 10mg de forma inhalada cada 12 horas durante 5 días.
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• En casos muy sintomáticos, considerar la separación profiláctica 
de la madre con el recién nacido hasta que se encuentre afebril o 
al menos hayan pasado 48 horas desde el inicio del tratamiento.

12. VIH

En mujeres con diagnóstico de VIH positivo el control de la ges-
tación debe incluir:

• Valoración de linfocitos CD4 en primera visita y una vez por 
trimestre:
• Si CD4 menor o igual a 200 cel/mm3: profilaxis frente a 

infecciones oportunistas por Pneumocystis jirovencii (penta-
midina durante el primer trimestre y trimetroprim- sulfame-
toxazol en segundo y tercer trimestre).

• CV indectectable o CD4 mayor o igual a 300 cél/mm3: 
control cada 6 meses.

• Determinar carga viral hasta que sea indetectable o se realice 
algún cambio en el tratamiento.

• No está recomendado el tratamiento con Nevirapina en pacien-
tes con CD4>250/mm3.

• El Efavirenz está contraindicado durante el 1º trimestre por ser 
teratógeno: se debe sustituir al iniciarse la gestación.

SITUACIÓN TRATAMIENTO

Pacientes de bajo riesgo (CD4>500/
mL y carga viral < 10.000 copias/ml)

Asociación de Zidovudina + Lamivu-
dina (300mg/ 12 hr)

Pacientes de alto riesgo (recuento bajo 
de CD4 y carga viral elevada)

Zidovudina + Lamivudina + Nelfina-
vir (250 mg/12 hr).
Como alternativa se propone la aso-
ciación de zidovudina, lamivudina y 
abacavir en un mismo fármaco: trizivir
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En el momento del parto se debe administrar zidovudina IV de 
forma profiláctica intraparto a dosis de 2mg/Kg inicial en suero glu-
cosado al 5% + 1 mg/kg/h (hasta ligar el cordón del recién nacido) 
en los siguientes casos:

• Cuando la indicación de la cesárea sea la propia infección por 
VIH. (si cesárea electiva, administrarla 4hr antes de la misma)

• Amenaza de parto prematuro cuando se prevea parto de forma 
inminente.

• Embarazadas de menos de 37 semanas que opten a parto vaginal.

Se administrará Zidovudina iv + Nevirapina 200 mg vía oral en 
los siguientes casos:

• Cuando el diagnóstico de infección por VIH se realice intrapar-
to o no se haya tratado durante el embarazo.

• En pretérmino no tratadas se recomienda administrar nevirapi-
na a dosis única, unas 2 h antes de la cesárea.

Se debe evitar la monitorización interna del feto y la realización de 
microtomas de sangre fetal siempre que sea posible, para disminuir 
el riesgo de infección.

En estos casos, la lactancia materna está desaconsejada.

13. ZIKA

Se recomienda evaluar la posible exposición al virus de todas las 
gestantes, especialmente de aquellas residentes o que hayan viajado 
a zonas endémicas de infección. En estas mujeres se recomienda rea-
lización de pruebas serológicas o PCR para su correcto diagnóstico.

• Si cumple criterios de laboratorio para caso confirmado con o 
sin clínica disponible: ofrecer amniocentesis con controles eco-
gráficos con neurosonografía y PCR en orina cada 3 semanas. 
Valorar RM fetal en semana 32- 34 de gestación.
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• Criterios de laboratorios para caso probable sin clínica: control 
ecográfico con neurosonografía y PCR orina cada 3 semanas.

• Criterios de laboratorio para caso descartado con o sin clínica: 
no precisan seguimiento de alto riesgo.

• Hallazgos ecográficos que sugieran infección por Zika: descartar 
TORCH, ofrecer Array CGH y PCR en líquido amniótico.

Actualmente no disponemos de tratamiento antiviral efectivo, por 
lo que la base de este serán medidas de soporte y analgésicos–anti-
piréticos. Se debe insistir a las gestantes que vayan a viajar a zonas 
endémicas de la enfermedad sobre las medidas higiénico- dietéticas a 
seguir para prevenir la infección.
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Rotura prematura de membranas

Sifres Alemany, María;  
Castillo Ferrer, M. Carme; 

 Pastor Morera, María

1. Introducción. Definición

La rotura prematura de membranas (RPM) es la rotura de las mem-
branas ovulares antes del inicio del trabajo de parto, con la consi-
guiente salida de líquido amniótico. Si sucede antes de las 37ª 
semana, se conoce como RPM pretérmino y en aquellos casos que 
ocurre antes de la 23ª semana de gestación, hablamos de RPM antes 
de la viabilidad fetal.

La rotura prematura de membranas a término se produce en el 
8% de las gestaciones. En general, el comienzo del parto tiene lugar 
de manera inmediata, de modo que el 95% de pacientes han dado 
a luz en menos de 3 días. Por el contrario, la RPM pretérmino es 
mucho menos frecuente: ocurre en el 2-4% de las gestaciones y el 
intervalo de tiempo hasta el parto suele ser de una semana o más.

Las complicaciones descritas en los casos de rotura prematura de 
membranas pueden ser maternas o fetales. Desde el punto de vista 
materno existe mayor riesgo de corioamnionitis clínica (13-60%), 
infección posparto (2-13%) y desprendimiento prematuro de pla-
centa (4-12%), siendo la sepsis materna una complicación rara (1%). 
A nivel neonatal se ha descrito un mayor riesgo de dificultad respi-
ratoria (es la complicación más frecuente), sepsis neonatal, hemorra-
gia intraventricular, enterocolitis necrotizante, mayor compromiso 
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neurológico y mayor riesgo de compresión de cordón en casos de 
anhidramnios. Muchas de estas complicaciones se ven agravadas por 
el grado de prematuridad.

2. Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la historia clínica sugestiva de RPM, 
junto con la visualización de la salida de líquido amniótico, que en 
el 80-90% de los casos se evidencia tras la colocación del espéculo.

En caso de duda, para la confirmación diagnóstica de la RPM se 
puede optar por la realización de alguna de las siguientes pruebas:

• Test de nitracina: detecta cambios en el pH vaginal puesto que 
el líquido amniótico es alcalino (>6,5). La muestra debe tomarse 
del fondo de saco vaginal posterior. Presenta falsos positivos 
(17%) debidos a contaminación por sangre, semen y la presen-
cia de vaginosis bacteriana. Puede haber falsos negativos si la 
pérdida es mínima.

• Imagen de arborización del líquido amniótico visualizada con 
microscopio óptico.

• Ecografía: la presencia de oligoamnios puede ser útil para refor-
zar el diagnóstico, pero no establece el diagnóstico “per se”.

• Determinación de parámetros bioquímicos:
 —Insulin-like growth factor binding protein-1 -IGFBP-1 
(Actim PROM test®, Amnioquick®): proteína sintetizada en 
el hígado fetal y la decidua. Su sensibilidad varía del 74-100% 
y su especificidad del 77-98.2%
 —Placental alpha microglobulin-1 -PAMG-1 (AmniSure®): 
proteína sintetizada por la decidua. Su sensibilidad cercana al 
99% y una especificidad que varía del 87.5-100%.
 —La concentración de ambas proteínas en líquido amniótico es 
de 100 a 1000 veces superior a la hallada en las secreciones 
cervicovaginales en casos de membranas íntegras.

• La instilación intraamniótica de fluoresceína o de índigo carmín 
(1 mL en 9 mL de suero fisiológico) mediante amniocentesis 
es una opción para casos muy seleccionados, en los que a pesar 
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de la clínica y de la realización de las pruebas bioquímicas, per-
siste la duda diagnóstica. En el caso de detectar la presencia de 
fluoresceína/índigo carmín en vagina a los 30-60 minutos, se 
confirmaría el diagnóstico de RPM. Pasado ese tiempo pierde 
especificidad.

3. RPM a término

Ante el diagnóstico de RPM a término, debemos evaluar el estado 
de portadora de EGB de la madre y las condiciones obstétricas para 
plantear la necesidad o no de antibióticos y planificar la finalización 
de la gestación.

Antibióticos profilácticos
Al margen de las recomendaciones propias para la prevención de 

la infección neonatal por EGB, disponemos de pocos datos sobre el 
efecto de la profilaxis antibiótica en mujeres con RPM a término. Un 
metaanálisis con únicamente dos estudios y 838 mujeres encontró 
que el uso de antibióticos comparados con placebo o con ningún tra-
tamiento, redujo significativamente la morbilidad infecciosa materna 
(corioamnionitis y endometritis) (RR 0,43; IC 95% 0,23-0,82), pero 
sin reducir la morbilidad neonatal.

Aunque en la práctica clínica es habitual el uso de antibióticos, los 
datos actuales no son suficientes para poder establecer ninguna reco-
mendación a favor o en contra del uso profiláctico de antibióticos en 
las RPM a término.

Maduración/inducción del parto
En las RPM a término, diferentes estudios han demostrado en 

general el beneficio de la maduración/inducción del parto frente a 
la conducta expectante (con una disminución de la corioamnioni-
tis, endometritis, fiebre puerperal y necesidad de antibiótico para el 
neonato, sin aumentar el número de cesáreas). Sin embargo, en el 
mayor de estos estudios, la maduración/inducción del parto tuvo 
lugar tras 4 días de conducta expectante.
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En este contexto y teniendo en cuenta que aproximadamente en 
el 70% de los casos de RPM a término el parto se desencadenará de 
forma espontánea en las primeras 24 horas tras la amniorrexis, cabe 
la posibilidad de tomar tanto una actitud activa (maduración/induc-
ción del parto), como una actitud expectante durante las primeras 
24 horas.

Si tras este periodo no se ha iniciado el parto, se recomendará la 
maduración/inducción del parto con prostaglandinas u oxitocina en 
función de las condiciones cervicales, ya que la RPM no contraindi-
ca el uso de prostaglandinas para la maduración cervical si el test de 
Bishop es desfavorable.

La gran heterogeneidad de estos estudios es una gran limitación para 
poder establecer una conclusión sólida. Sin embargo, los resultados 
tanto maternos como fetales, parecen sugerir que la maduración/induc-
ción del parto en las primeras 24 horas tras la rotura de la bolsa presenta 
mejores resultados que la conducta expectante durante más tiempo.

En relación con ell manejo ambulatorio del periodo de latencia en 
las RPM a término, un subanálisis del estudio TermPROM señaló que 
el manejo domiciliario de estas RPM a término conllevaba una mayor 
necesidad de antibióticos y una mayor tasa de infección neonatal.

4. RPM pretérmino

Valoración de la gestante
La exploración en los casos de RPM pretérmino debe minimizar 

el riesgo de infección. Dado que el tacto vaginal incrementa el riesgo 
de infección, acorta el tiempo de latencia y añade poca información 
a la que puede ofrecer el espéculo, el tacto sólo debe realizarse si la 
paciente se halla en trabajo de parto o si se ha decidido finalizar la 
gestación (NE: IIb-B).

En general, si se excluye el diagnóstico de corioamnionitis clínica 
y no hay evidencia de desprendimiento de placenta o de compromiso 
fetal, se debe optar por una conducta expectante en el manejo de las 
RPM pretérmino.
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Confirmar la edad gestacional mediante la ecografía del primer 
trimestre si se dispone. Descartar la presencia de otros factores de 
riesgo mediante anamnesis y exploración.

El resto de las pruebas va dirigido a excluir el riesgo de infección: 
analítica, cultivos, registro cardiotocográfico y ecografía. En la actua-
lidad no existe acuerdo sobre la utilidad clínica de la amniocentesis 
sistemática, ya que, aunque puede servir para descartar la presencia 
de una infección intrauterina, se desconoce su eficacia para mejorar 
los resultados perinatales.

Descartar signos clínicos y analíticos de corioamnionitis: los cri-
terios de corioamnionitis clínica vigentes son los descritos por Gibbs 
que incluyen la presencia de fiebre materna (>37,8°C) y dos o más 
de los siguientes criterios: irritabilidad uterina, leucorrea maloliente, 
taquicardia materna (>100 latidos/minuto), taquicardia fetal (>160 
latidos/minuto) o leucocitosis (>15.000 cel/mm3). Con el objetivo 
de detectar los signos de infección es aconsejable el control diario de 
las constantes vitales maternas. Hay gran variabilidad en la literatura 
sobre la capacidad predictiva de parámetros analíticos como la leuco-
citosis o la proteína C reactiva para la predicción de la corioamnio-
nitis. Es decir, son pruebas con un bajo valor predictivo y, por tanto, 
no son costo-eficaces (NE: IIa-B).

Realizar cultivos genitales: debemos realizar cultivo vagino-rectal 
para la detección y profilaxis del EGB (NE: IV-C). Otros cultivos 
endocervicales y vaginales se realizarán opcionalmente. Sin embargo, 
la repetición semanal de los mismos no ha mostrado ser de utilidad 
(NE: III-C).

Registro cardiotocográfico: permite identificar un posible com-
promiso funicular que pudiera pasar desapercibido, evaluar la pre-
sencia de contracciones uterinas asintomáticas y excluir la presencia 
de taquicardia fetal como signo de infección (NE: IIa-B). No hay 
consenso en cuanto a la frecuencia con la que debe realizarse el regis-
tro cardiotocográfico.

Ecografía: la valoración del volumen de líquido amniótico tiene 
escaso valor predictivo positivo para el diagnóstico de un resultado 
adverso. A pesar de que un índice de líquido amniótico <5 cm o una 
columna máxima de líquido amniótico <2 cm se han asociado a un 
intervalo hasta el parto más corto y a un mayor riesgo de morbilidad 
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neonatal (dificultad respiratoria), el oligoamnios no se ha asociado a 
un mayor riesgo de infección materna o neonatal.

Respecto a la valoración ecográfica del cérvix, la evidencia de un 
cérvix corto, a pesar de ser factor de riesgo de parto en 7 días, es un 
hallazgo raro en la RPM pretérmino.

Amniocentesis diagnóstica. Existe una infección intraamniótica, 
definida como cultivo de líquido amniótico positivo, en el 30-60% 
de las mujeres con RPM pretérmino. En estos casos, la infección se 
considera la causa y no la consecuencia de la RPM. Por otra parte, el 
cultivo positivo y los factores inflamatorios acompañantes se relacio-
nan con peor pronóstico perinatal.

La amniocentesis tiene la capacidad de detectar la infección sub-
clínica antes de la aparición de la corioamnionitis clínica y de la sepsis 
fetal, dando la oportunidad de plantear con seguridad una conducta 
expectante si el cultivo de líquido amniótico es negativo (NE: IIa-B).

Puesto que el cultivo de líquido amniótico requiere un mínimo 
de 48-72 horas hasta obtener el diagnóstico, disponemos de otras 
pruebas más rápidas, como la tinción de Gram y la determinación de 
glucosa en líquido amniótico que, aunque presentan una baja sensi-
bilidad, presentan una elevada especificidad. Existen otros marcado-
res proteicos de inflamación que son predictores de infección, como 
la IL-6, la MMP-8, las calgranulinas y las neutrofil-defensinas, pero 
su determinación es costosa y no permite su aplicación directa en la 
práctica clínica. Actualmente, su utilidad se centra en el terreno de 
la investigación.

No hay evidencia suficiente para recomendar el uso rutinario de 
la amniocentesis en el diagnóstico de la infección intrauterina (B).

Antibióticos profilácticos
El uso de antibióticos profilácticos en la RPM pretérmino se 

asocia a una reducción de la morbilidad materna y neonatal, con un 
mayor beneficio en edades gestacionales tempranas (<32 semanas). 
Sin embargo, a pesar de los posibles beneficios a corto plazo, no se 
ha podido demostrar una reducción significativa de la mortalidad 
perinatal, aunque sí se observa una tendencia a la disminución en el 
grupo de tratamiento con antibióticos.
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En resumen, los estudios que disponemos prueban estos benefi-
cios con cualquier penicilina o con eritromicina. En los casos con un 
cultivo positivo o desconocido para EGB, debe incluirse una peni-
cilina (NE: IV-C). En gestaciones por debajo de las 34 semanas de 
gestación, la amoxicilina-clavulánico no es el antibiótico de primera 
elección ya que se ha descrito un incremento del riesgo de enteroco-
litis necrotizante (secundaria al componente clavulánico) (NE: Ia-A).

Las pautas recomendadas varían de 7 a 10 días. Hay autores que 
recomiendan el inicio endovenoso durante 48 horas y continuar con 
una pauta oral, mientras que otros autores realizan una pauta oral 
completa. Existen estudios con pautas más cortas, pero con poca po-
tencia para mostrar beneficio o perjuicio.

En la actualidad no hay evidencias que permitan recomendar 
una pauta sobre otras y desconocemos cuál es el antibiótico de elec-
ción, así como la pauta que ofrece mejores resultados. Se recomienda 
emplear un régimen antibiótico de amplio espectro apropiado que 
cubra la flora más prevalente en cada centro, que pudiera explicar 
una infección ascendente, y el ureaplasma como germen más fre-
cuente en la infección intraamniótica. Idealmente, este tratamiento 
profiláctico debiera adecuarse a la pauta antibiótica profiláctica utili-
zada por los neonatólogos de cada centro (NE: IV-C).

Algunas de las pautas antibióticas propuestas son:

• Ampicilina 2 g IV/6h + eritromicina 250 mg IV/6h durante 48 
horas, seguido de 5 días con amoxicilina y eritromicina oral.

• Ampicilina 1 g IV/6h + gentamicina 80 mg/8h + azitromicina 
1g oral/72 horas hasta una semana.

• Ampicilina 2 g IV/6h durante 48 horas, seguido de amoxicilina 
500 mg/8h oral hasta una semana. Adicionalmente se puede dar 
una dosis de azitromicina (1g oral).

• Azitromicina en dosis única (1 g oral) + cefuroxima 750 mg/6h 
IV durante 48 horas, seguida de cefuroxima 500 mg/12h vía 
oral 5 días más.

En caso de alergia a la penicilina se pueden emplear pautas con clin-
damicina (900 mg IV/8h) y gentamicina (4,5 mg IV/Kg/24 h) durante 
48 horas, seguido de clindamicina oral, 600 mg/8h durante 5 días.
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Se recomienda el tratamiento antibiótico sistemático en el 
manejo expectante de la RPM pretérmino por sus beneficios a 
corto plazo. (A)

Profilaxis de la infección perinatal por estreptococo grupo B
En la gestante que ingresa con una RPM pretérmino, la profi-

laxis antibiótica frente a EGB debe iniciarse ya desde el momento 
del ingreso, salvo que el cultivo vagino-rectal para la detección del 
EGB se haya realizado en las últimas 5 semanas y sea negativo. En la 
mujer con cultivo EGB positivo, en que se interrumpió la profilaxis 
antibiótica porque el parto no progresaba, ésta se reanudará cuando 
comience de nuevo el parto.

Esta profilaxis específica del EGB no será precisa si la pauta de an-
tibióticos profilácticos que se emplea en la atención a la RPM pretér-
mino (motivo del ingreso), presenta una cobertura adecuada frente 
al EGB.

Se recomienda realizar un cultivo vagino-rectal para la detec-
ción del EGB en todas las gestantes que ingresan con una RPM 
pretérmino, salvo que se haya realizado en las cinco semanas 
previas (B)

Corticoides
El uso de corticosteroides para la maduración pulmonar fetal está 

formalmente recomendado en las pacientes con RPM entre las 24+0 
y 32+6 semanas. Entre las 33+0 y las 34+6 semanas, no existe con-
senso puesto que los estudios de los que disponemos no son conclu-
yentes y apuntan a un mayor riesgo de corioamnionitis.

El RCOG recomienda el uso de corticoides en mujeres con RPM 
pretérmino entre las 24+0 y 34+6 semanas de gestación. Betametaso-
na 12 mg im y repetir a las 24 horas.

En la RPM pretérmino, existe controversia sobre la utilización 
de dosis repetidas de corticoides debido al riesgo incrementado de 
morbilidad de origen infeccioso. Por ello se deben limitar las dosis 
múltiples de corticoides en las RPM pretérmino a aquellos casos en 
que aparezca dinámica uterina sugestiva de producir un parto en los 
próximos 7 días o en aquellos casos en que exista una inmadurez 
fetal comprobada.
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Recordad que la administración de corticoides conlleva un 
aumento de la leucocitosis materna en los 5-7 días siguientes a su 
administración y una disminución de la variabilidad en el NST sin 
que estos factores traduzcan necesariamente un cuadro séptico o de 
pérdida del bienestar fetal.

Tocolisis
La tocolisis profiláctica sistemática no está justificada en ges-

tantes sin dinámica uterina (NE: Ib-A). Tampoco está indicada la 
tocolisis terapéutica en pacientes sintomáticas puesto que existen 
diversos estudios en los que no se ha evidenciado una mejoría en los 
resultados neonatales.

A la luz de los conocimientos actuales, sólo podemos considerar la 
tocolisis profiláctica o terapéutica en aquellos casos en que exista un 
claro beneficio, siendo las dos situaciones clínicas más habituales el 
traslado de la gestante a un centro con capacidad neonatal adecuada 
o su utilización durante 48 horas ante el riesgo de un parto inminen-
te y en ausencia de signos de infección, para permitir la acción de los 
corticoides. Una vez que la pauta de maduración pulmonar con cor-
ticoides ha finalizado, no hay evidencia del beneficio de la tocolisis en 
gestantes que presentan dinámica uterina en periodos muy precoces 
del embarazo (≤ 28 semanas).

Sulfato de magnesio para la neuroprotección fetal
Los recién nacidos pretérmino tienen un riesgo aumentado de 

sufrir daño neurológico. Son varios los metaanálisis y revisiones sis-
temáticas que han demostrado que el sulfato de magnesio adminis-
trado antes del parto puede reducir el daño cerebral en los grandes 
pretérminos que sobreviven.

Indicación de finalización
En la RPM pretérmino, por el riesgo potencial de corioamnionitis 

se recomienda finalizar la gestación a lo largo de la semana 34, ya 
que la morbilidad neonatal derivada de la prematuridad en esta edad 
gestacional es baja. Sólo se demorará la maduración/inducción del 
parto durante 48 horas en aquellas pacientes que vayan a recibir un 
ciclo de corticoides.

A pesar de todo, una reciente revisión Cochrane destaca la falta 
de datos para concluir de forma categórica cuál es la mejor actuación 



346

ante una RPM antes de las 37 semanas de gestación dado que hasta la 
fecha todos los ensayos clínicos presentan defectos metodológicos y 
escaso poder estadístico para detectar medidas significativas de mor-
bilidad infantil y materna.

En casos de RPM se recomienda finalizar la gestación a lo 
largo de la semana 34, puesto que el riesgo de corioamnionitis 
parece superar el riesgo de síndrome de distrés respiratorio (B).

Manejo clínico
No existen datos que permitan recomendar de manera formal la 

frecuencia de los controles a seguir en el caso de la RPM pretérmino. 
En general, se recomienda reposo relativo (permitiendo la higiene 
habitual y un paseo diario en el centro), abstinencia de relaciones 
sexuales y controles analíticos, ecográficos y de registro cardiotoco-
gráfico, sin que se puedan aportar evidencias sobre su frecuencia.

La valoración de la longitud cervical puede aportar información 
sobre la inminencia del parto, puesto que un cérvix muy corto (<10 
mm) hace prever un parto en menos de 7 días, aunque los estudios 
que disponemos en relación a este aspecto son escasos.

Respecto al control ambulatorio existen muy pocos datos, aunque 
puede considerarse en casos muy seleccionados. El ACOG señala que 
el control ambulatorio en casos de RPM antes de la viabilidad fetal es 
una alternativa en el manejo de estos casos.

Con todo, una reciente revisión Cochrane señala la ausencia de 
datos para poder recomendar una actitud u otra (NE: III-C).

5. Situaciones especiales

CORIOAMNIONITIS CLÍNICA
En caso de que se cumplan los criterios de corioamnionitis clínica, 

estará indicada la finalización de la gestación (vía vaginal o abdomi-
nal según los casos) bajo cobertura antibiótica de amplio espectro 
(podría ser, ampicilina 2 g/6h IV + gentamicina 80 mg/8h IV. En 
caso de cesárea, debe añadirse clindamicina 900 mg/8h IV) y trata-
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miento antitérmico. Se recomienda mantener los antibióticos hasta 
que la paciente lleve 48 horas afebril. Un lapso hasta el parto de 
menos de 12 horas con cobertura antibiótica, no se correlaciona con 
peores resultados neonatales o maternos.

El uso de corticoides en pacientes con sospecha clínica de co-
rioamnionitis no aumenta la morbilidad infecciosa fetal ni materna, 
en cambio, parece mejorar el pronóstico neurológico. Si el parto no 
va a ser inminente, deben administrarse. Sin embargo, la adminis-
tración de corticoides no debe demorar la indicación de finalización 
de la gestación.

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS POST-AMNIOCENTESIS
Cuando la rotura de membranas se produce tras una amniocen-

tesis, en general, el resultado perinatal es mejor que tras una rotura 
espontánea. Probablemente se debe a que en la rotura iatrógena, el 
orificio es puntiforme y se localiza a un nivel superior y por tanto 
menos expuesto a la infección.

En un 1% de los procedimientos, se produce una pérdida leve 
o moderada e intermitente de líquido amniótico. La supervivencia 
perinatal en estos casos es del 91% y en muchos casos se resuelve 
espontáneamente.

En cuanto al manejo, aunque no existe una clara evidencia dis-
ponible, se recomienda cobertura antibiótica con una pauta similar 
a la utilizada en la RPM convencional, reposo relativo y controles 
periódicos en la consulta.

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN PORTADORAS 
DE CERCLAJE

La RPM pretérmino ocurre en el 38% de las gestantes con cercla-
je. Y en la actualidad existe controversia acerca de cuál es el proceder 
más adecuado en esta situación. En una revisión sistemática se reco-
mienda que el cerclaje se retire inmediatamente tras la RPM. En el 
grupo de gestaciones entre 24+0 y 31+6 podría demorarse la retirada 
del cerclaje 48 horas mientras se administra un ciclo de corticoides.
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ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS ANTES DE LA VIA-
BILIDAD FETAL

La RPM en edades gestacionales antes de la viabilidad fetal es 
una complicación infrecuente (1-7/1000 gestaciones) pero con una 
morbimortalidad materna y fetal elevada. Por ello se debe informar 
a las pacientes de los riesgos derivados de esta situación, tanto desde 
el punto de vista materno (corioamnionitis, endometritis, despren-
dimiento prematuro de placenta, sepsis, aborto tardío), como fetal 
(éxitus, prematuridad extrema, hipoplasia pulmonar, síndrome de 
dificultad respiratoria, sepsis neonatal, hemorragia intraventricular 
grado III-IV, deformidades esqueléticas, etc…) con una superviven-
cia del 30-60% en función de la edad gestacional de la RPM.

A pesar de que la hipoplasia pulmonar es una de las condiciones 
más graves y que confiere un peor pronóstico al recién nacido, es re-
lativamente infrecuente y se sitúa en 11,8%, aunque presenta una 
mortalidad muy elevada, en torno al 70-100%. Uno de los principales 
indicadores de riesgo de hipoplasia pulmonar es el oligoamnios severo.

En función de la causa y el pronóstico de la gestación, se tomará 
una decisión consensuada con la paciente. Dado el mal pronóstico 
fetal y las potenciales complicaciones maternas, estaría justificada la 
interrupción de la gestación si los padres no asumen los riesgos deri-
vados de esta situación.

AMNIOINFUSIÓN EN EL MANEJO DE LA ROTURA PREMA-
TURA DE MEMBRANAS

Puesto que la reducción del líquido amniótico en la rotura pre-
matura de membranas incrementa el riesgo de compresión funicular 
y de hipoplasia pulmonar, la amnioinfusión o reposición de líquido 
por vía transcervical o transabdominal por amniocentesis, se ha pro-
puesto como una intervención terapéutica que puede potencialmen-
te mejorar el pronóstico.

No hay evidencia suficiente para recomendar la amnioinfu-
sión en casos de RPM muy precoz como método para prevenir la 
hipoplasia pulmonar. (B)
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Rotura uterina

Pardo Estévez, Alba;  
Fos Gonzalvo, M. Auxiliadora;  

Soriano Payá, Alicia

La rotura uterina (RU) es una complicación grave del embarazo que 
en muchos casos conlleva sufrimiento fetal agudo y/o la muerte del 
feto e incluso de la gestante. El diagnóstico y tratamiento precoces 
junto con las medidas de soporte han reducido de forma importante 
la mortalidad materna.

La creciente tasa de cesáreas en todo el mundo, tanto urgen-
tes como electivas, ha dado lugar a nuevas patologías y desafíos en 
el manejo de las gestantes debido al creciente número de pacien-
tes sometidas a prueba de trabajo de parto después de una cesárea 
(TOLAC), siendo esta la principal causa de rotura uterina.

1. Incidencia

La incidencia de RU es muy variable, y aunque por lo general su 
incidencia es muy baja, esta diferencia se debe a múltiples factores 
entre los que se encuentran principalmente: la calidad de vigilancia 
en el curso del trabajo de parto y la tasa de cesáreas anteriores en cada 
grupo poblacional. Por tanto, la tasa de RU se considera un indica-
dor de calidad de asistencia obstétrica en una región o país.

 —En países desarrollados supone el 0,02-0,08 % de todos los 
partos. Siendo la incidencia de 5,1 y 0,8 cada 10.000 mujeres 
con o sin cicatriz uterina, respectivamente.
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 —El riesgo aumenta con el intento de parto vía vaginal tras cesárea 
al 0,5%.
 —En caso de cesárea electiva la incidencia se estima en un 0,03%.

2. Definición y clasificación

La rotura uterina consiste en la solución de continuidad patológi-
ca de la pared uterina en el útero grávido, pudiendo producirse tanto 
sobre un útero sano como con cicatriz previa. Su localización más 
frecuente es el segmento uterino inferior.

Tipos:

 —Rotura completa: Afecta al peritoneo visceral, miometrio y 
membranas ovulares. Al comunicar la cavidad uterina con la 
abdominal una parte del feto o su totalidad puede proyectarse 
hacia la cavidad peritoneal. Puede asociarse a roturas vesicales o 
desgarros cervicales y vaginales cuando se prolonga en sentido 
caudal. Se acompaña con frecuencia de hemorragia materna y 
de graves complicaciones maternas y fetales.
 —Rotura incompleta: Rotura segmentaria que afecta al miome-
trio, pero se conserva el peritoneo visceral. No suele asociarse 
a hemorragia materna o complicaciones neonatales. Es preciso 
distinguirla de la dehiscencia uterina que consiste en una dis-
rupción asintomática de la incisión uterina previa.

3. Factores de riesgo

Los principales factores de riesgo de rotura uterina son:

 —Cirugía uterina previa. Es el factor de riesgo más importante.
 —Intervalo intergenésico reducido (<18-24 meses).
 —Uso de uterotónicos (oxitocina y prostaglandinas).
 —Maniobras obstétricas traumáticas (parto instrumental, versión 
y gran extracción, distocia de hombros, versión externa, etc.)
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 —Debilidad intrínseca de la pared (enfermedad de Ehlers-Dan-
los tipo IV) o arquitectura anormal del útero (útero bicorne, 
didelfo, etc.)
 —Placentación anormal (placenta ácreta, íncreta o pércreta).
 —Edad materna avanzada.
 —Obesidad (índice de masa corporal >40).
 —Macrosomía (> 4.000 g).
 —Gran multiparidad.
 —Histerorrafia en una sola capa.

Ninguno de estos factores de riesgo es suficientemente fiable 
como para ser clínicamente útil en la predicción de la rotura uterina. 
No obstante, la presencia de varios factores de riesgo probablemente 
agrava el riesgo de rotura.

Un parto vaginal previo, ya sea antes o después del parto por 
cesárea previo, reduce significativamente, pero no elimina, el riesgo 
de rotura uterina.

Consideraciones sobre la inducción del parto y la rotura uterina.
El uso de fármacos uterotónicos ha sido un factor de riesgo cons-

tante de rotura uterina.
En mujeres con antecedente de cesárea previa, la inducción del 

parto tiene una tasa estadísticamente más alta de rotura que aque-
llas que inician trabajo de parto espontáneo o que son manejadas 
de forma expectante. Por otro lado, las pacientes con rotura uterina 
sobre útero sano tienen más probabilidades de haber experimentado 
inducción del parto.

Se estima que la inducción aumenta el riesgo de rotura a un 2% 
aproximadamente, pudiendo variar según el método utilizado.

 —Oxitocina: La inducción del trabajo de parto con oxitocina parece 
aumentar marginalmente el riesgo de rotura uterina (1,1%). 
Las dosis más altas de oxitocina pueden estar asociadas con un 
mayor riesgo, pero no hay consenso sobre una dosis umbral ab-
soluta que no debe excederse. Se recomienda precaución con la 
administración de dosis superiores a 20 miliunidades/min.
 —Prostaglandinas:
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• Prostaglandina E2 (dinoprostona). Se ha asociado al incre-
mento de riesgo de RU, sobre todo su utilización secuencial 
con oxitocina (4%). Se recomienda evitar en pacientes con 
cesárea anterior (2 B).

• Prostaglandina E1 (misoprostol). Contraindicado en mujeres 
con cesárea anterior por el alto riesgo de rotura que supone en 
comparación con el resto de métodos (2 A)

 —Métodos mecánicos (catéter doble balón/sonda Foley): A pesar 
de los escasos estudios de calidad que comparan los métodos 
mecánicos con el uso de oxitocina y/o prostaglandinas, parece 
ser un método seguro y eficaz para la inducción del trabajo de 
parto con una baja tasa de RU. Se considera el método de elec-
ción en pacientes con cesárea anterior y condiciones cervicales 
desfavorables.

La aplicación adecuada de los diferentes métodos de inducción del 
parto, así como un adecuado seguimiento y vigilancia del trabajo de 
parto contribuyen activamente a disminuir el número de RU tanto 
en pacientes con útero sano como en pacientes con antecedente de 
cesárea anterior.

4. Formas clínicas

La presentación clínica de la RU varía en función del estado previo 
del tejido uterino, la causa de la rotura, de la forma anatomo-clínica, 
de la extensión y del momento de la rotura. En general, la rotura 
completa suele tener una sintomatología más acusada, mientras que 
la dehiscencia de sutura o la rotura incompleta suele presentar una 
sintomatología más progresiva e inespecífica.

Se han descrito una serie de signos y síntomas premonitores de 
rotura uterina. Si se identifican estos signos y síntomas es posible 
realizar un diagnóstico precoz y un manejo inmediato adecuado. Es 
lo que se conoce como amenaza de rotura uterina. Se incluyen:

 —Fase de hiperdinamia con contracciones intensas y dolorosas.
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 —Estado de ansiedad materno, inquietud, angustia.
 —Distensión y abombamiento del segmento inferior con impor-
tante dolor suprapúbico, muy sensible a la palpación suave y 
que persiste incluso en los periodos de relajación uterina.
 —Trazado anormal de la frecuencia cardiaca fetal, generalmente 
deceleraciones variables o tardías.

Una vez establecida la rotura uterina completa intraparto esta se 
caracteriza por:

 —Patrón de frecuencia cardíaca fetal patológico. Es el signo más 
común en la rotura uterina. Aunque no existe un patrón patog-
nomónico, lo más común es la aparición brusca de una bradi-
cardia fetal.
 —Dolor abdominal agudo. Suele aparecer durante una contrac-
ción uterina intensa y se describe como sensación de desgarro 
que se irradia a todo el abdomen e incluso al hombro por irri-
tación peritoneal.
 —Cese brusco de la dinámica uterina con una aparente mejoría y 
alivio del dolor.
 —Ascenso de la presentación y partes fetales fácilmente palpables 
por la expulsión del feto a la cavidad abdominal.
 —Hemorragia vaginal de grado variable, pudiendo estar ausente. 
En muchos casos no explica el estado hemodinámico de la pa-
ciente (hemorragia intraabdominal).
 —Hematuria (8%): en caso de extensión de la lesión a vía urinaria 
o vejiga.
 —Progresivo deterioro del estado general, shock hemorrágico y/o 
neurogénico (irritación peritoneal).

En caso de dehiscencia de cicatriz uterina, ésta suele cursar de 
forma larvada y silenciosa y escasa repercusión materna o fetal, por el 
mínimo sangrado abdominal.
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5. Diagnótico y manejo de la rotura uterina

El diagnóstico definitivo se realiza habitualmente por laparoto-
mía al observar la disrupción de la pared uterina. Ante la sospecha 
de rotura uterina se realizará una laparotomía inmediata, ya que el 
tiempo en este cuadro es esencial para el pronóstico materno-fetal.

Manejo:
 —El tratamiento básico será quirúrgico, pero además se deben 
incluir las medidas de soporte para prevenir o tratar el shock 
asociado (sueroterapia, expansores del plasma, transfusión) y la 
profilaxis antibiótica para prevenir la infección.
 —Tipo de incisión: dependerá de la sospecha previa.
La incisión de Pfannenstiel aporta una correcta exposición 
del segmento uterino inferior, pero puede no ser adecuada en 
roturas que afecten al fundus o cara posterior uterina, o cuando 
se requiera una valoración completa de la cavidad abdominal.
Una incisión en la línea media es prudente si se sospecha hemo-
peritoneo al proporcionar ésta una buena exposición del fondo 
uterino y una exploración abdominal completa.
 —Reparación de la rotura la rotura o histerectomía. La decisión 
final dependerá de la extensión del defecto, el grado de hemo-
rragia, el deseo gestacional de la paciente o la estabilidad hemo-
dinámica de la misma.

Los objetivos de la cirugía conservadora son reparar el defecto 
uterino, controlar la hemorragia, identificar daños en otros órganos, 
minimizar la morbilidad posquirúrgica temprana y reducir el riesgo 
de complicaciones en gestaciones futuras. No se ha establecido la 
técnica de reparación óptima debido a la rareza de la rotura uterina, 
la variabilidad en la ubicación y extensión del daño y la escasez de 
datos de seguimiento a largo plazo.

Las dehiscencias asintomáticas pueden tratarse de modo conser-
vador mientras no haya sangrado o alteración del estado hemodiná-
mico de la paciente.
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6. Vía del parto

 —Dehiscencia asintomática: Puede permitirse la prueba de parto 
en el siguiente embarazo.
 —Rotura uterina: Está contraindicado el parto vaginal en sucesivas 
gestaciones. No existe consenso al respecto, pero se recomienda 
la realización de cesárea electiva sobre las 36 y las 37 semanas 
de gestación (antes del inicio del trabajo de parto), salvo que 
concurran factores de alto riesgo de rotura, en cuyo caso debería 
adelantarse.

Las técnicas de imagen y la medición del espesor y la integridad 
de la cicatriz pueden ayudar en la toma de decisiones (Punto 7.1).

7. Predicción y prevención

Entre las medidas más recomendables para intentar prevenir la 
rotura uterina están:

 —Adecuado uso de uterotónicos.
 —Acortar el tiempo de espera en fase activa de parto sin progre-
sión (parto estacionado) y el expulsivo en mujeres con cesárea 
anterior.
 —Evitar las presiones fúndicas excesivas en la segunda fase del 
parto, dado que pueden causar daño y no resuelven las distocias.
 —Evitar partos y maniobras traumáticas, fundamentalmente en 
mujeres con cicatriz uterina previa.
 —Indicar cesárea electiva en mujeres con cesárea previa longitu-
dinal o en T invertida, con más de dos cesáreas previas, con 
apertura de cavidad endometrial durante la cirugía uterina o 
con rotura uterina previa.

Papel de la ecografía en la predicción de la rotura uterina.
La medición ecográfica tanto del grosor del miometrio residual en 

el segmento uterino inferior como del ancho, profundidad y longi-



358

tud del defecto uterino en pacientes con cesárea anterior es el método 
más estudiado para predecir el riesgo de rotura uterina.

El grosor del segmento uterino inferior cerca del término se rela-
ciona inversamente con el riesgo de dehiscencia o rotura de cicatriz 
uterina en el momento del parto. No existe un punto de corte por 
debajo del cual se pueda contraindicar formalmente el parto vaginal, 
no obstante, un grosor de segmento uterino < 2mm se relaciona con 
un mayor riesgo de rotura. Un segmento uterino > 3mm y un grosor 
miometrial > 2mm presentan un elevado valor predictivo negativo.

Estas mediciones pueden usarse como factor predictivo de mayor 
o menor riesgo de rotura uterina y tenerlo en cuenta en la toma de 
decisiones sobre la vía del parto, conjuntamente con la gestante.
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Técnicas diagnósticas  
invasivas en obstetricia

López del Cerro, Esther;  
Pardo Estévez, Alba;  
Ruiz Agulló, Paloma

1. Introducción

La detección prenatal de las anomalías genéticas, capaces de generar 
discapacidades en el individuo, es uno de los grandes retos de la Medi-
cina Fetal. El diagnóstico prenatal de las anomalías genéticas requiere 
la obtención de material genético mediante una técnica invasiva (TI), 
biopsia corial (BC) o amniocentesis (AC), que llevan asociado un 
riesgo de pérdida gestacional, por lo que no cumplen criterios para 
recomendarlas de forma indiscriminada a toda la población.

Se han desarrollado estrategias de cribado con las que identificar 
aquellas gestantes con fetos de riesgo elevado de tener una anomalía 
genética, a las que se ofrecerán pruebas diagnósticas.

Hasta ahora los esfuerzos de cribado se han orientado a detectar la 
anomalía cromosómica más prevalente, la trisomía 21 (T21); mien-
tras que la detección del resto, especialmente la trisomía 13 (T13) y la 
trisomía 18 (T18) son una consecuencia beneficiosa de este cribado. 
Existen otras anomalías que causan graves discapacidades como las 
microdeleciones, para muchas de las cuales tenemos capacidad diag-
nóstica; pero aún no se dispone de un método de cribado.
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Hoy en día el test de cribado más ampliamente establecido en 
España es el cribado combinado de primer trimestre (CCPT). Este 
método engloba parámetros ecográficos (TN) y bioquímicos (frac-
ción libre ß-hCG y PAPP-A) con una tasa de detección del 90% para 
la T21 y del 95% para las T18 y 13 con una tasa de falsos positivos 
(TFP) del 5% en condiciones óptimas de realización del test.

Dos grandes avances científicos nos obligan a replantear nuestra 
estrategia de cribado; en primer lugar, la posibilidad de estudiar el 
ADN libre circulante (ADN-lc) en plasma materno para el cribado 
de las trisomías fetales, y en segundo lugar el desarrollo del mi-
croarray genómico.

Sin embargo, la confirmación o exclusión de una anomalía gené-
tica pasa ineludiblemente por una TI que permita la obtención de 
material sobre el que realizar el estudio genético, siendo la BC y la 
AC las más empleadas.

La elección del procedimiento debe hacerse en función de las 
características de cada caso y no condicionarla únicamente a la ex-
periencia del operador. Tras una TI el riesgo de pérdida fetal es apro-
ximadamente del 0.5-1% de los casos; sin embargo, hay evidencia 
reciente de que el riesgo real atribuible a la técnica per se es del 0.1-
0.2% (sin diferencias entre ambas); y el resto de las pérdidas fetales 
son consecuencia de la condición que motivó la prueba. Cuanto 
mayor es la experiencia del operador y del centro, mayor es la tasa de 
éxito en la obtención de muestra adecuada en un primer intento y 
menores las tasas de pérdidas fetales.

El asesoramiento debe preceder a cualquier procedimiento invasi-
vo. Deben discutirse: los beneficios y riesgos del diagnóstico prenatal 
invasivo frente al cribado; diferencias entre BC y AC en términos 
de precisión de resultados, complicaciones y diferentes momentos y 
tipos de interrupción del embarazo en caso de resultados anormales; 
precisión y limitaciones de las pruebas genéticas, tasa de resultados 
no concluyentes; método de comunicación de resultados; consejo 
médico después de la prueba; necesidad de anti-D después del proce-
dimiento si la mujer es Rh negativo; y finalmente, debe obtenerse el 
consentimiento por escrito.
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La edad materna avanzada (> 35 años) por sí sola no debería ser 
considerada una indicación de TI, así como tampoco la solicitud 
materna por ansiedad.

2. Clasificación etiológica de los defectos 
congénitos

2.1. Anomalías cromosómicas: el número de cromosomas normal 
es 46, 22 pares autosómicos y un par sexual (XX/XY). Constituyen el 
10% de todas las anomalías congénitas.

a. Numéricas: (90% de las aneuploidias). Se altera el número total de 
cromosomas (monosomías, trisomías, poliploidías). Las más fre-
cuentes son las T21, T18, T13, monosomía X (45X0; S. Turner), 
triplodías sexuales (47XXY; S.Klinefelter) y triploidías (69XXY).

b. Estructurales: se mantiene un número euploide de cromosomas 
que puede dar lugar a un exceso o defecto de material genético.
• Translocaciones: transferencia de ADN entre cromosomas. 

Pueden ser equilibradas cuando se han organizado sin pérdida 
ni adición de material genético. Los portadores de transloca-
ciones pueden producir gametos en desequilibrio y descen-
dencia anormal. Se denominan recíprocas cuando el material 
intercambiado es distal al punto de ruptura y Robertsonianas 
cuando el fragmento se une al extremo de otro cromosoma.

• Deleciones, duplicaciones e inversiones: se caracterizan por 
tener exceso, defecto o reordenamiento del material genético. 
Los descendientes de padres portadores de anomalías equi-
libradas pueden heredar el cromosoma sano o el homólogo 
afecto con un 50% de probabilidad.

• Microdeleciones: Son pérdidas pequeñas de material gené-
tico no detectable con cariotipo convencional. Se refieren a 
las mutaciones que afectan a varios genes contiguos, cuyas 
manifestaciones clínicas son muy variables dependiendo de 
la cantidad de DNA involucrado (Ej: S. Prader Willi (15q 
11.2q11.3), S. Angelman (15q11.2), S. Di George (22q11,2).
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2.2. Anomalías monogénicas: alteraciones en la estructura de un 
gen. Se heredan según las leyes de Mendel.

a. Autosómicas dominantes (AD): Se manifiestan fenotípicamen-
te, aunque se hereden en heterocigosis (Ej: Enfermedad de 
Huntington, neurofibromatosis, Marfan, esclerosis tuberosa).

b. Autosómicas recesivas (AR): Para su expresión fenotípica, re-
quieren homocigosis. Ambos progenitores deben ser portado-
res y su descendencia tiene una probabilidad del 25% de ser 
afectos, 25% sanos y 50% portadores sanos. Se incluyen aquí 
la mayoría de los trastornos metabólicos debidos a deficiencias 
enzimáticas, como la galactosemia o fibrosis quística.

c. Recesivas ligadas al X (Ej: Hemofilia, Duchenne, Retinitis pig-
mentaria, fenilcetonuria).

2.3. Anomalías poligénicas y multifactoriales: alteraciones de varios 
genes e incluso a su interacción con factores ambientales. La mayor 
parte de las malformaciones tienen un origen multifactorial (Ej: mie-
lomeningocele, cardiopatías congénitas o fisura labio palatina).

2.4. Anomalías congénitas adquiridas prenatalmente:
a. De origen infeccioso: Rubéola, VHS, Toxoplasmosis, Listerio-

sis, Sífilis, VIH, Hepatitis.
b. Por agentes químicos: tóxico-medicamentosos.
c. Por agentes físicos: Radiaciones Ionizantes.
d. Por agentes biológicos: Inmunización Rh, Diabetes.

3. Biopsia vellosidades coriales (BC)

Es un procedimiento diagnóstico invasivo que consiste en la ob-
tención de vellosidades coriales para estudio citogenético o molecu-
lar. Existen dos vías para su realización, la transcervical (TC) y la 
transabdominal (TA). La elección de la vía de acceso depende de la 
localización del corion y de las preferencias del operador. La tasa de 
complicaciones y pérdidas gestacionales es similar. No obstante, la 
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vía TC se asocia a menos dolor y obtención de muestras de mayor 
calidad. Se considera la técnica de elección cuando es necesario es-
tudiar el cariotipo fetal < semana 14 de gestación y debería ser el 
método de elección tras un CCPT de alto riesgo.

Puede realizarse desde etapas muy tempranas de la gestación, 
siendo ésta su principal ventaja frente a la AC. Esta posibilidad de 
conocer más precozmente el cariotipo fetal permite tanto tranquili-
zar a los padres antes cuando el resultado es normal como realizar una 
eventual interrupción más precoz y segura de la gestación en caso de 
anomalía cromosómica.

No es recomendable su realización antes de la semana 10 puesto 
que se asocia a defectos en las extremidades, micrognatia y micro-
glosia. Permite estudios citogenéticos, moleculares y bioquímicos y 
es superior a la AC para el análisis de ADN y estudios bioquími-
cos. Proporciona un resultado valido en el 99% de los casos, aunque 
en un 1% es preciso recurrir a la realización de otra TI debido a 
contaminación materna, fracaso del cultivo o por tener resultados 
citogenéticos no concluyentes debido a la sospecha de un mosaicis-
mo confinado a la placenta. Cuando se diagnostique un mosaicismo 
debe ofrecerse una AC que informará del cariotipo real del feto. En 
caso de T18 o monosomía X sin signos ecográficos sugestivos, la con-
firmación también debería ser mediante AC. Cuando se requiere un 
estudio molecular, es preferible la realización de una BC sobre la AC 
ya que proporciona una cantidad superior de ADN.

INDICACIONES
 —Alto riesgo de aneuploidia en el CCPT (> 1/250)
 —TN > percentil 99
 —Anomalía cromosómica en gestación previa
 —Anomalía cromosómica parental
 —Malformación estructural fetal detectada en la ecografía de 
primer trimestre
 —Confirmación de un diagnóstico preimplantacional
 —Confirmación de un resultado de DNA fetal en sangre materna
 —Pérdida gestacional precoz (no solo en pérdida recurrente)
 —Enfermedad monogénica con diagnóstico molecular o bioquí-
mico disponible
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CHECK-LIST
1. Verificación del motivo de la BC: ser consciente de cuál es la 

indicación y el riesgo que se asume.
2. EG: de preferencia entre las 11+0 y 13+6 semanas.
3. Asesoramiento genético. Debe decidirse qué prueba genética se 

practicará.
4. Consentimiento informado: información sobre el procedi-

miento, posibles complicaciones y las medidas de precaución 
que se deben adoptar.

5. Conocer RhD.
6. Serologías: VIH, VHB y VHC. Si son positivas no se conside-

ran una contraindicación absoluta.
7. Valorar las contraindicaciones relativas al procedimiento:

 —Mujeres seropositivas para VHB, VHC o VIH con carga viral 
alta
 —Isoinmunización
 —Fiebre y/o infección materna activa
 —Amenaza de aborto y sangrado genital reciente no filiado
 —Gran hematoma intracavitario
 —Alteración de la coagulación materna o tratamiento 
anticoagulante.

PROCEDIMIENTO BC-TC

1. Valoración ecográfica transabdominal:
• Sagital medio: define la localización del corion y la distancia 

entre éste y el OCI.
• Transversal: define la lateralidad del corion. Puede ser central, 

izquierdo o derecho.
• Sagital del cérvix: trayecto del canal cervical.

2. Preparación de la gestante. Posición de litotomía y asepsia vul-
vovaginal. La profilaxis antibiótica antes de un procedimiento invasi-
vo actualmente no se recomienda.

3. Trayecto por el canal cervical desde OCE hasta OCI.
4. Avance de la pinza desde OCI hasta el corion: se avanza la pinza 

a través de su espesor hasta la zona más ecogénica y cercana a la placa 
corial (cara fetal del corion).
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5. Extracción de la muestra de vellosidades coriales: mediante trac-
ción suave siguiendo la misma ruta de entrada, manteniendo la pinza 
cerrada. Se coloca en el contenedor con medio de transporte (RPMI), 
o alternativamente suero fisiológico. La muestra debe evaluarse ma-
croscópicamente, para confirmar cantidad y calidad adecuadas.

RECOMENDACIONES POST-PROCEDIMIENTO
 —Administración de gammaglobulina (300 µg o 1500 UI IM) en 
mujer RhD negativa.
 —Reposo domiciliario de 24 horas.
 —Restricción de actividad intensa, deportes y relaciones sexuales 
durante una semana.
 —Signos de alarma: hemorragia, dolor abdominal intenso, fiebre 
o pérdida LA.
 —Entre 1-3 semanas después del procedimiento, control ecográfi-
co y entrega de resultados.

COMPLICACIONES DE LA BVC
 —Pérdida hemática (32%) en la mayoría de los casos, escasa y 
autolimitada.
 —Pérdida fetal (0.2%): riesgo similar a AC cuando BC se realiza 
por un operador experimentado.
 —Corioamnionitis: muy rara después de BC con una incidencia 
< 1/1000.
 —RPM: muy rara después de BC-TC. Su incidencia es < 1/1000.
 —Hematoma placentario y despegamiento corial: de escasa rele-
vancia cuando no es masivo o retrocorial. Debe documentarse 
su existencia previa al procedimiento.
 —Muestra insuficiente o inadecuada: monitorizar el centro y labo-
ratorio (debe ser < 1%).
 —Algunos estudios asocian la BC con el desarrollo de preeclamp-
sia y CIR pero estos hallazgos no se han podido demostrar.

BC EN GESTACIONES GEMELARES
Es el procedimiento de elección en la gestación bicorial, ya que 

una eventual interrupción selectiva comportará menos complicacio-
nes cuanto más precozmente se realice. El mayor inconveniente de 
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la BC en gestaciones bicoriales es la confusión de muestras entre 2 
coriones adyacentes, por lo que es indispensable un preciso mapeado 
de los sacos gestacionales, fetos y coriones existentes.

 —En gestaciones bicoriales con dos placentas adyacentes es indis-
pensable delimitar con precisión el territorio de cada una. Se 
recomienda tomar la muestra cerca a la inserción del cordón de 
cada gemelo con pinzas diferentes, evitando así la contamina-
ción entre muestras.

 —Es recomendable realizar de manera sistemática primero la BC 
del gemelo A y en segundo lugar la del gemelo B.

 —En general, se recomienda obtener muestras de los 2 coriones, 
aunque se trate de una anomalía discordante, ya que es preferi-
ble disponer de un resultado normal en el feto aparentemente 
sano, antes de realizar una interrupción selectiva.

 —Si un corion no es accesible por vía TC, puede realizarse una BC 
por vía TC y otra vía TA.

 —En gestaciones MC se recomienda actuar como en la gestación 
única. En caso de fetos MC-BA discordantes para una anoma-
lía, es preferible posponer el procedimiento y realizar 2 AC.

4. Amniocentesis genética

Es un procedimiento invasivo que consiste en la punción de la 
cavidad amniótica por vía abdominal para la obtención de LA. No 
es necesaria anestesia local. Debe realizarse preferiblemente a partir 
de la 16+0 semana (no antes de la 15) debido a que el corion no está 
fusionado con el amnios, lo que dificulta la llegada a la cavidad am-
niótica y se asocia a un riesgo triple de pérdida gestacional y a mayor 
frecuencia de anomalías musculoesqueléticas.

De mayor sencillez técnica que la BC, con éxito próximo al 100% 
en manos expertas y precisión diagnostica > 99%, producto de la am-
plísima experiencia que los laboratorios de Genética acumulan con 
esta técnica. Son raros los fracasos de cultivo (<1%) o de contamina-
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ción materna. Proporciona cariotipos de más fácil interpretación y la 
tasa de mosaicismos es menor que para la BC. Es útil para el diagnós-
tico de un espectro amplio de enfermedades, como la infección fetal 
y los estudios bioquímicos de enfermedades metabólicas.

La mayor limitación es que es un procedimiento más tardío que la 
BC, con la demora diagnóstica que esto conlleva.

INDICACIONES:
 —Cribado de aneuploidía con riesgo ≥ 1/250 para T21 o 18
 —Anomalía cromosómica en gestación previa o anomalía cromo-
sómica parental
 —Anomalía fetal ecográfica (detectada durante la ecografía 
morfológica)
 —Confirmación de un resultado por DNA-lc, DGP o resultado 
no concluyente en BC
 —CIR severo precoz (< 24 semanas) y CIR severo < -3DE
 —Sonograma genético con riesgo resultante ≥ 1/250
 —Anomalía discordante en gemelos MC-BA
 —Riesgo de enfermedad monogénica con diagnóstico molecular o 
bioquímico disponible en LA
 —Riesgo de infección fetal con PCR disponible: CMV, toxoplas-
ma, PVB19, varicela, rubéola, VHS
 —Riesgo de coriomanionitis o inflamación intraamniótica

CHECK-LIST (superponible al de BC, con los siguientes matices):

 —EG: no debe realizarse < 15 semanas. La “early amniocentesis” 
mostró mayor riesgo de talipes, complicaciones respiratorias 
neonatales y fallo de cultivo. Preferible > 16 semanas.

 —Las serologías positivas no son una contraindicación absoluta. 
En caso de infección por VIH podrá realizarse bajo terapia anti-
rretroviral e idealmente con carga viral indetectable. En toda in-
fección materna debe evitarse atravesar la placenta por el riesgo 
de transmisión vertical.
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VALORACIÓN Y PLANIFICACIÓN
 —Colocar a la gestante en decúbito supino.
 —Confirmar viabilidad fetal, EG> 15 semanas y coaptación de las 
membranas corioamnióticas.
 —Evaluación ecográfica: barrido de la totalidad de la cavidad 
uterina para definir la ubicación de la placenta, el “pool” máximo 
de LA y la posición fetal. Evitarse los “pools” muy periféricos.
 —Se realiza con una aguja del calibre 20 ó 22 G.
 —La ampliación de la imagen no debe efectuarse con el zoom, 
sino disminuyendo la profundidad, de manera que podamos 
planear la entrada de la aguja desde la piel materna.
 —Evitar punción transplacentaria. Se prefiere a una no transpla-
centaria con riesgo de fracaso.

PROCEDIMIENTO
 —Aseptización de la piel abdominal.
 —Cubrir la sonda con una funda estéril, con gel para mejorar la 
transmisión sónica.
 —La totalidad del procedimiento debe realizarse bajo control eco-
gráfico directo.
 —La aguja debe introducirse a 45 grados. Aguja y sonda ecográfica 
incidan en 90 grados.
 —La aguja debe entrar lateralmente a la sonda, a unos 3 cm de dis-
tancia y coincidiendo en el punto medio del ancho de la sonda.
 —La punción del útero puede ser dolorosa. Debe confirmarse la 
orientación inicial de la aguja antes de pinchar la pared uterina, 
ya que después será más difícil rectificar su orientación.
 —Entrada en cavidad amniótica: debe realizarse con un movimien-
to decidido para evitar el “tenting” de las membranas. Debemos 
ver toda la longitud de la aguja y no sólo la punta.
 —Se retira el estilete y conecta el adaptador. Se deben obtener 
unos 20 mL de LA.
 —Si tras dos intentos no se ha logrado obtener una cantidad de LA 
adecuada, una nueva punción deberá demorarse una semana. Si 
se obtienen 1-2 mL, se puede optar a una QF-PCR.
 —Confirmar viabilidad fetal y que no exista sangrado en el punto 
de entrada de la aguja.
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RECOMENDACIONES POST PROCEDIMIENTO
 —Gammaglobulina anti-RhD (300µg) en gestantes RhD negativas.
 —Gammaglobulina anti-VHB (600UI IM) en gestantes HBsAg 
positivo: en caso de HBeAg positivo, carga viral positiva (DNA-
VHB), punciones transplacentarias o amniocentesis de 3T.
 —En líquidos hemáticos o punciones transplacentarias es reco-
mendable obtener una muestra materna para descartar conta-
minación materna.
 —Reposo relativo domiciliario de 24 horas. El reposo absoluto 
está contraindicado.
 —Signos de alarma: sangrado, pérdida de LA, dolor abdominal 
intenso y fiebre.
 —Resultados: Habitualmente, 2-3 días para la QF-PCR, una 
semana para las PCR de infecciones, 2-3 semanas para el array-
CGH y 3 semanas para el cariotipo.

COMPLICACIONES
 —Pérdida fetal: riesgo del 0.1% cuando la amniocentesis se realiza 
por parte de un operador experimentado. Existen series que re-
portan un 1% si la punción es transplacentaria y del 1-2% si 
existe poco entrenamiento, así como < 0.01% en centros con 
gran experiencia.
 —RPM (0.3%): el pronóstico en estos casos es mejor que en los 
casos de RPM espontánea.
 —Corioamnionitis: es muy infrecuente (< 1/1.000). Su tiempo 
de incubación es corto y su progresión rápida, 24 horas tras el 
procedimiento. Puede evolucionar a sepsis y muerte.
 —Otras: hemorragia placentaria, hematoma de la pared abdomi-
nal o traumatismo fetal.
 —Son raros los fracasos de cultivo y la tasa de mosaicismos es 
menor que para la BC (0.25%).

GESTACIÓN GEMELAR
 —En la gestación BC-BA, permite un diagnóstico cromosómico, 
molecular, bioquímico o microbiológico específico para cada 
feto. Debe tenerse un cuidado extremo en asignar correctamen-
te cada muestra al feto correspondiente.
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 —El riesgo de pérdida fetal podría ser el doble que en gestación 
única.

 —Debido a que los resultados se obtienen > semana 16, la BC 
debe considerarse como el procedimiento de elección para aque-
llas parejas con una gestación bicorial que puedan optar por una 
interrupción selectiva de un único gemelo afecto.

 —Por el contrario, en casos de gestaciones MC-BA con anomalía 
ecográfica discordante, la AC puede asegurar la obtención de 
dos muestras diferentes (riesgo de heterocariotipo).

 —En el planeamiento de la AC en gestación múltiple, es indispen-
sable realizar un mapeado detallado de los sacos gestacionales, 
fetos y coriones existentes.

 —En gestaciones BC se obtendrán 2 muestras mediante 2 pun-
ciones. Cuando la indicación de la AC sea una malformación 
discordante, se puede decidir de forma individualizada, la 
obtención de una única muestra para disminuir el riesgo del 
procedimiento.

 —En gestaciones MC, especialmente si se realiza por riesgo de 
aneuploidía, una punción única es suficiente. Si está indicado 
obtener 2 muestras (sospecha de heterocariotipo) se deberá rea-
lizar siempre doble punción uterina ya que la punción de la 
membrana interamniótica está contraindicada por el riesgo de 
septostomía (pseudomonoamniótico iatrogénico).

5. Pruebas genéticas

5.1. QF-PCR

Se trata de una Reacción en Cadena de Polimerasa cuantitati-
va fluorescente que permite detectar las anomalías cromosómicas 
numéricas mediante análisis de los cromosomas 21, 18, 13, X e Y. 
Diagnostica las aneuploidías de estos 5 cromosomas y las triploidías. 
Detecta la contaminación materna y es especialmente recomenda-
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ble antes de procesar un array-CGH. En los casos en que se sospe-
che contaminación materna (Ej: LA hemático) hay que enviar una 
muestra materna junto con la muestra prenatal para confirmar / des-
cartar esta posibilidad.

La QF-PCR ha demostrado ser una técnica robusta, y aunque 
no requiere confirmación mediante otra técnica, habitualmente no 
se utiliza de forma aislada. Después de un resultado normal de la 
QF-PCR es aconsejable realizar o bien un cariotipo convencional o 
un microarray.

• Ventajas: precisión y rapidez en proporcionar resultados (dis-
ponibles en 24 horas), detecta triploidías, reducido volumen de 
muestra requerido, no precisa de cultivo celular, procesamiento 
automatizable, obtención de un resultado en más del 99% de 
las muestras, interpretación sencilla, coste menor al cariotipo y 
detecta contaminación materna.

• Desventajas: un pequeño porcentaje de casos con una anoma-
lía cromosómica relevante podrían pasar desapercibidos si se les 
ofreciera únicamente esta técnica. Estudio restringido a 5 cro-
mosomas, no detecta monosomía a excepción del S. Turner, no 
detecta mosaicos de bajo grado (<20%), no se pueden filiar las 
trisomías autosómicas.

• Principales recomendaciones: detección de T21, 18, 13, X e 
Y. Está especialmente indicada en el grupo de alto riesgo en el 
CCPT sin anomalía estructural y con TN < 3,5mm. En caso de 
TN ≥3.5mm o malformación debe acompañarse de microarray (al 
menos cariotipo si éste no está disponible). Si se detecta una T13 
o 21 en la QF-PCR y deseamos realizar conejo genético reproduc-
tivo, deberíamos realizar un cariotipo que descarte que uno de los 
progenitores sea portador sano de una traslocación robertsoniana.

5.2. FISH (hibridación fluorescente in situ)

Permite el recuento y localización de cromosomas de manera sen-
cilla y rápida.
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• Ventajas: no precisa necesariamente cultivo; permite la identifi-
cación de determinadas deleciones, duplicaciones y traslocacio-
nes, así como aneuploidías.

• Desventajas: no es capaz de identificar pequeñas mutaciones, 
pequeñas deleciones o inserciones, monosomía uniparental o 
algunas inversiones. El clínico tiene que elegir la sonda específi-
ca para realizar un diagnóstico correcto.

Se ha utilizado con 3 finalidades principales:
• Caracterización cromosómica: útil ante el hallazgo de reorgani-

zación cromosómica.
• Estudio de microdelecciones: para alteraciones específicas, 

como el síndrome de DiGeorge (del22q11.2) o el síndrome de 
Williams (del7q11.23). Cada microdeleción requiere de una 
sonda específica. Está siendo reemplazado en la actualidad por 
el microarray.

• Diagnóstico de aneuploidías típicas: utilización de una sonda 
para cada uno de los cromosomas 21,18,13, X e Y sobre núcleos 
sin cultivar. Se ha sustituido por la QF-PCR.

5.3. Cariotipo

Consiste en el análisis del número y estructura de todos los cro-
mosomas en metafase, mediante el estudio del patrón de bandas es-
pecífico para cada cromosoma. Muestra la dotación cromosómica 
completa y por tanto se considera un análisis del genoma completo, 
similar al microarray y a diferencia de la QF-PCR o FISH, permite 
la identificación de todas las anomalías cromosómicas numéricas 
(incluyendo las aneuploidías autosómicas y sexuales) y estructurales 
con un segmento cromosómico > a las 5-10 Mb (incluyendo trans-
locaciones equilibradas y desequilibradas, deleciones, duplicaciones, 
inversiones e inserciones).

Tiene riesgo de contaminación materna, pero menor posibilidad 
de detectar una anomalía confinada a la placenta. Se recomienda rea-
lizar un cultivo largo siempre que no se haga microarray, después de 
QF-PCR o cultivo corto.
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• Ventajas: frente a los estudios de genética molecular, muestra 
la localización del material genómico del genoma completo. La 
precisión diagnóstica del cariotipo es > al 99%. Presenta una 
buena relación coste-beneficio.

• Desventajas: no detecta el origen de la alteración; tampoco 
detecta pequeñas ganancias o pérdidas de ADN y es una técnica 
muy dependiente del cultivo citogenético (contaminación, cre-
cimiento lento...) y de la experiencia del operador. El procesa-
miento de la muestra y cariotipo son manuales en gran medida 
y su interpretación requiere personal experto.

Existen 3 métodos de obtención de metafases a partir de muestras 
fetales:

• Cultivo corto en vellosidades coriales: A partir de las células del 
trofoblasto, que se replican espontáneamente, se puede obtener 
un cariotipo en 3-7 días. El fallo de cultivo es excepcional. No 
presenta riesgo de contaminación materna, pero presenta un 
riesgo del 2% de detectar anomalías confinadas a la placenta. 
Tiene un riesgo de 1/3000 de FN (anomalía fetal con un ca-
riotipo normal de vellosidades coriales). Es recomendable hacer 
siempre un cultivo largo de vellosidades coriales para confirmar 
los resultados. En muchos centros el cultivo corto se ha sustitui-
do por la QF-PCR.

• Cultivo largo (vellosidades coriales o LA): Consiste en un cultivo 
celular para obtener suficientes metafases. Los cromosomas que 
se obtienen tienen más calidad que los de cultivo corto. El fallo 
del cultivo es más frecuente en un exitus fetal, pero es excepcio-
nal en fetos viables. Existe riesgo de contaminación materna si 
se cultivan inadvertidamente células maternas. En comparación 
con el cultivo corto, el cultivo largo tiene menos FN y menor 
posibilidad de detectar una anomalía confinada a la placenta.

• Cultivo de sangre fetal: similar al de la sangre periférica postna-
tal que consiste en la estimulación de los linfocitos.



374

Los estudios citogenéticos en vellosidades coriónicas han puesto 
en evidencia la existencia de discrepancias feto-placentarias en un 
1-2% de los casos. Hay que confirmar algunos cariotipos anómalos 
detectados en las muestras de vellosidades, en LA. Se consideran re-
sultados fiables las anomalías homogéneas (no mosaicos) siguientes:

• Trisomía 21
• Trisomías de los cromosomas sexuales (47XXX, 47XXY, 47XYY)
• Triploidía
• Anomalías estructurales familiares

Hay que comprobar en LA, en ausencia de signos ecográficos 
fetales:

• El resto de anomalías homogéneas (trisomías 13 y 18 y mono-
somía X)

• Cualquier anomalía en mosaico con una línea celular normal

5.4. Microarray

Permite mediante análisis molecular, la identificación pequeñas 
pérdidas o ganancias de material genético (copy number variants, 
CNVs) con mayor resolución que cualquiera de los métodos anterio-
res, por lo que tiene una mayor capacidad diagnóstica. El cariotipo 
molecular analiza todo el genoma con enriquecimiento de regiones 
de interés. Hay diferentes tipos como los de CGH (hibridación ge-
nómica comparada) o los de SNPs (single nucleotide polimorphism).

Permite el diagnóstico de microdeleciones y microduplicaciones 
crípticas para el cariotipo (< 5-10 Mb) a parte de las aneuploidías, 
deleciones y duplicaciones diagnosticables al cariotipo. No detecta 
las anomalías equilibradas y algunas triploidías. Está especialmente 
indicado en malformaciones fetales, CIR precoz y TN aumentada. 
Cuando se diagnostica una T21 o T13 por QF-PCR, se cancelará el 
microarray y se realizará un cariotipo en cultivo largo para descartar 
una trisomía por translocación.

El array identifica anomalías genéticas en un 3-8% adicional 
frente al cariotipo convencional, especialmente en casos de anoma-
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lías estructurales, TN > p99 o muerte fetal anteparto en los que el 
cultivo celular muchas veces fracasa. En caso de malformación eco-
gráfica, permite detectar un 6% adicional de anomalías por encima 
del cariotipo, que puede ser de hasta el 12% en caso de cardiopatías 
congénitas. Actualmente, la estrategia más utilizada es su combina-
ción con la QF-PCR, relegando el cariotipo convencional para el 
consejo genético.

Los resultados se expresan en forma de variaciones por exceso 
o por defecto en el número de copias (CNV). Estas CNV pueden 
tener, por su asociación o no con patologías, un significado benigno, 
incierto (VOUS) o patológico. A mayor resolución es mayor la pro-
babilidad de encontrar VOUS cuya interpretación puede generar in-
certidumbre si se acuerda comunicarlo a la gestante (aunque cada vez 
existe más consenso en que no deben comunicarse).

• Ventajas: no requiere cultivo y los resultados pueden estar dis-
ponibles entre 5-12 días. El análisis computerizado lo hace muy 
objetivo. La disposición de sus sondas permite a la vez estudiar 
de manera específica algunas regiones asociadas a síndromes de 
microdeleción/ microduplicación conocidos y cubrir el genoma 
completo con diferentes grados de resolución.

• Desventajas: aunque permite detectar alteraciones en el número 
de copias que se producen en reordenamientos cromosómicos 
no equilibrados (traslocaciones e inversiones), no es capaz de 
detectar reordenamientos equilibrados. No detectan mosaicis-
mos de bajo grado (< 20-30% en aCGH o 10-15% en SNP). 
No detecta triploidías completas ni regiones de homocigosidad 
(como puede pasar en la disomía uniparental). El hallazgo de 
VOUS y los problemas éticos que pueden conllevar algunos 
diagnósticos por su incertidumbre en su expresión postnatal; 
el coste (superior al cariotipo) y la falta de disponibilidad de en 
muchos centros.

• Consentimiento informado: Durante el asesoramiento genético 
pre-test se informará de la política del centro en relación con el 
hallazgo de las diferentes CNVs Habitualmente, no se infor-
man las CNV benignas ni las VOUS. Hay que informar de las 
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CNV patogénicas y probablemente patogénicas. Se puede dar la 
opción a la pareja de no ser informados sobre los hallazgos inci-
dentales que incluyen 3 tipos específicos de CNV patogénicas:
• Los estados de portador sano de enfermedades recesivas.
• Las alteraciones responsables de enfermedades de aparición 

tardía, teniendo en cuenta que uno de los progenitores puede 
ser portador de la misma alteración.

• Las enfermedades de baja penetrancia (sólo unos pocos in-
dividuos de los que tienen un cambio genético determinado 
presentan la enfermedad).

Indicaciones del microarray:

• Anomalía estructural fetal en la ecografía.
• CIR.
• TN > P99.
• Hijo previo con deleción o duplicación críptica ‘de novo’ (no 

detectable por cariotipo).
• Antecedente familiar de reordenamiento cromosómico de 

riesgo. En caso de una translocación parental recíproca o inver-
sión pericéntrica: si el resultado es normal, se debe realizar un 
cariotipo para saber si el feto es portador.

• Hallazgos en el cariotipo fetal: translocación recíproca, inver-
sión «de novo» equilibrada y cromosoma marcador.

• Pérdida gestacional de 2º trimestre o éxitus fetal intrauterino.
5.5. Estudios moleculares específicos:

Para el diagnóstico de enfermedades monogénicas es necesario 
tener identificada la mutación en el caso índice y contactado el la-
boratorio que realiza estos estudios. Existen varias técnicas que se 
aplican en función de la sospecha clínica y del tipo de alteración 
causal. Las más utilizadas en la actualidad son: PCR, secuenciación 
de Sanger, next generation sequencing, panel multigénico, secuen-
ciación del exoma o del genoma completo, multiplex ligation-depen-
diente probe Amplification (MLPA).
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Translucencia nucal aumentada: 
actitud

Sanz de Galdeano Aleixandre, Elena;  
Castillo Ferrer, M. Carme;  

Pardo Estévez, Alba

La Translucencia Nucal (TN) es un acúmulo de líquido subcutáneo 
a nivel de la nuca fetal. La TN aumentada en primer trimestre es un 
marcador potente de anomalías cromosómicas (trisomías 21, 18, 13, 
monosomía X y menos frecuentemente de triploidía) pero los fetos 
que presentan una TN aumentada con un cariotipo normal tienen 
asimismo una asociación con anomalías estructurales especialmente 
cardíacas, pero también esqueléticas, orofaciales, defectos de pared 
abdominal y distintos síndromes genéticos, así como retraso en el 
desarrollo y riesgo de muerte intraútero. Por todo ello estas gestacio-
nes se consideran de alto riesgo y requieren un manejo especial. La 
reciente introducción del array-CGH aumenta la tasa de detección 
de anomalías submicroscópicas entre un 6-8%.

1. METODOLOGÍA (Fetal Medicine Foundation 
- FMF)

 —Realizar la medición en la semana 11+2-13+6 (LCN= 45-84 
mm).
 —Ampliar imagen: la cabeza fetal y tercio superior del tórax deben 
ocupar toda la pantalla.
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 —Plano sagital medio. Visualización de la punta ecogénica de 
la nariz, maxilar superior y diencéfalo. No debe visualizarse el 
proceso zigomático del maxilar superior.
 —Feto en posición neutral, con la cabeza en línea con la columna 
vertebral.
 —Distinguir entre la piel fetal y el amnios.
 —Medición de la parte más ancha de la zona translúcida.
 —Los cálipers se sitúan en los bordes internos de las líneas hipe-
rrefringentes (“on and on”) y en sentido perpendicular a la TN.
 —Disminución de la ganancia.
 —Realizar varias mediciones y registrar la mayor.
 —En caso de circular de cordón al cuello (5% de los casos): medir 
la TN por encima y por debajo del cordón y obtener la media 
de las dos medidas.

2. Pronóstico

TN
Anomalías 

cromosómicas

Cariotipo normal
Muerte fetal Anoma-

lías mayores 
RN sano

< Percentil 95 0,2 % 1.3 % 1.6 % 97 %

Percentil 95-99 3.7 % 1.3 % 2.5 % 93 %

3.5 – 4.4 mm 21.1 % 2.7 % 10.0 % 70 %

4.5 – 5.4 mm 33.3 % 3.4 % 18.5 % 50 %

5.5 – 6.4 mm 50.5 % 10.1 % 24.2 % 30 %

≥ 6.5 mm 64.5 % 19.0 % 46.2 % 15 %
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3. Estrategia a seguir

11+2-13+6 SG.
 —Siempre prueba invasiva: de elección biopsia corial (en SG 
12-13).
 —Pedir array-CGH.
 —2º marcador opcional: HN, DV, RT.
 —Estudio anatómico básico precoz.
 —Pedir serología: CMV, PvB19, Toxoplasma.
 —Citar en Consulta en SG 16.

16 SG.
 —Ver serología.
 —Ecocardiografía básica precoz.
 —Hacer propuesta para ecocardiografía avanzada en La Fe en 
SG 20.
 —DV opcional.

20-22 SG.
 —Ecocardiografía avanzada (hecha en La Fe).
 —Estudio anatómico completo (incluido PN)
a) Normal + PN normal: 2% riesgo defectos congénitos.
b) Normal + PN aumentado: 10-15% riesgo defectos congénitos.
 —Si PN aumentado y signos ecográficos sugestivos: pedir 
estudio genético Sdre. de Noonan (amniocentesis)
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Anexo 1: indicaciones de biopsia corial

 —Cribado combinado del primer trimestre de alto riesgo (riesgo 
> 1/50).
 —Antecedentes personales o familiares de enfermedades genéticas 
o metabólicas (que tengan diagnóstico prenatal).
 —Edema subcutáneo generalizado.
 —Hueso nasal ausente, DV patológico, imagen tabicada sugestiva 
de higroma quístico, o cualquier otro signo de mal pronóstico 
(a juicio del facultativo).
 —En estos casos no es necesario pedir el cribado BQ de primer 
trimestre. Sí deberá pedirse serología y ecocardiografía en SG 20 
en La Fe y dar una cita intermedia en SG 16.

Anexo 2: tabla de percentiles de TN según CRL 
(Borrell et al. Progr obstet ginecol 2006)
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Anexo 3: tabla de percentiles PN 16-19 semanas

Percentil (LEEDS)

SG p50 P99

16 2.72 4.03

17 2.97 4.87

18 3.15 5.42

19 3.65 6.27
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Transtornos hipertensivos  
del embarazo

Castillo Ferrer, M. Carme;  
Sifres Alemany, María;  

Tarrazó Millet, María P.;  
Sanz de Galdeano Aleixandre, Elena

1. Definiciones

 —Hipertensión arterial (HTA): TAS ≥ 140 mmHg y/o TAD ≥ 
90 mmHg tomada en dos ocasiones separadas 4 horas y después 
de 10 minutos de reposo, con la paciente sentada. Si la TAS es 
≥160 o la TAD es ≥110, la confirmación en unos minutos es 
suficiente.
 —Proteinuria: ratio proteína/creatinina ≥ 0,3 mg proteínas/mg 
creatinina, ≥ 300 mg de proteínas en orina 24 horas o ≥2+ en 
tira reactiva de orina en ausencia de ITU y/o contaminación.
 —Doppler arteria uterina patológico: índice pulsatilidad media 
> percentil 95.
 —Hipertensión arterial crónica:

HTA conocida desde antes de la gestación.
HTA diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación.
HTA gestacional que permanece elevada a las ≥12 semanas 
posparto

 —Hipertensión gestacional: HTA sin proteinuria y con Doppler 
de arterias uterinas normal que aparece después de las 20 semanas 
de gestación. Un 25% de los casos puede progresar a PE.
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 —Preeclampsia (PE): HTA (≥ 140/90 mmHg) que aparece en 
una paciente por encima de la semana 20 de gestación y que 
previamente era normotensa (antes de la semana 20 si hidrops o 
enfermedad trofoblástica gestacional), asociada al menos a uno 
de los siguientes criterios:

 —Proteinuria.
 —Algún signo de disfunción orgánica materna o analítica, des-
critos posteriormente.
 —Disfunción placentaria: Doppler arterias uterinas patológico 
y/o CIR.

 —Preeclampsia sobreañadida a HTA crónica: empeoramiento 
brusco de la HTA, aparición o empeoramiento de la proteinuria 
o aparición de signos y síntomas de afectación multiorgánica.
 —Eclampsia: aparición de convulsiones o coma no atribuibles a 
otra causa.
 —Síndrome de HELLP: variante de la preeclampsia grave, se 
diagnostica con la presencia de:

 —Hemólisis: LDH > 600 UI/L, aumento de la bilirrubina o 
disminución de la haptoglobina
 —GOT o GPT x 2 el valor normal
 —Plaquetas < 100.000 /µl

Se considera síndrome incompleto si falta alguno de los criterios.

2. Hipertensión crónica e hipertensión 
gestacional

Se utilizará medicación permitida durante el embarazo para man-
tener TAS 130-150 y TAD 80-95. En la HTA crónica se disminuirá 
la dosis en el primer trimestre. Valorar interconsulta a nefrología si es 
difícil de controlar.

Valorar la administración de AAS 150mg/día si riesgo elevado de 
PE. (Ver más adelante)

Informaremos de los signos y síntomas de PE y la necesidad de 
acudir a urgencias si los presentan.
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Control de la TA 2-3 veces a la semana.
Analíticas mensuales con ratio proteína/creatinina en orina y 

perfil hepático y renal en sangre.
Ecografía intermedia, semana 26, para control de crecimiento. 

Valorar Doppler arterias uterinas.
Finalizar gestación entre semana 37-40 según la valoración de la 

paciente (control HTA, Bishop, comorbilidad )
Valorar realizar el cociente sFlt-1/PlGF si se sospecha PE añadida.

3. Preeclampsia (PE)

La PE es una de las complicaciones del embarazo con una impor-
tante morbi-mortalidad materno-fetal.

Faltan estrategias eficaces para la prevención y tratamiento de la 
PE. Pero parece ser que la selección de las pacientes de mayor riesgo, 
se podrían beneficiar de medidas profilácticas y mayores controles.

La preeclampsia puede aparecer tanto durante la gestación como en el 
postparto. Durante el postparto conlleva mayor riesgo de eclampsia, edema 
agudo de pulmón, accidentes cerebrovasculares y tromboembolismos.

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON ALTO RIESGO DE 
PREECLAMPSIA EN PRIMER TRIMESTRE

 —Basándonos en la presencia de factores de riesgo. Se consideran 
de alto riesgo:

UN SOLO FACTOR DOS O MÁS FACTORES

 —PE previa
 —HTA crónica
 —Enfermedad renal crónica
 —DM pregestacional
 —Trombofilia
 —Sdre Antifosfolipídico
 —LES
 —Ovodonación

 —Edad materna ≥ 40años
 —Nulípara o ≥ 10 años desde el último 
parto
 —IMC ≥ 35 años al inicio del embarazo
 —Historia familiar de PE (madre o 
hermana)
 —Proteinuria previa (≥ 0.3g/24h)
 —Embarazo múltiple
 —TAD > 80 en 1ª visita
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 —Utilizando modelos predictivos, que se basan en características 
maternas, hallazgos del Doppler y marcadores bioquímicos, 
podría realizarse el cálculo de riesgo a todas las pacientes en el 
primer trimestre. Lo ideal sería combinar factores epidemiológi-
cos, toma de TA, Doppler de arterias uterinas y PlGF.
 —Cuando el riesgo fuera elevado o mayor de 1/100 en los modelos   
predictivos, deberían considerarse como pacientes de riesgo y se 
iniciaría el tratamiento con AAS 150mg/día antes de la semana 16.

SEGUIMIENTO PACIENTES CON ALTO RIESGO DE PREE-
CLAMPSIA (ANEXO 1)

 —Analíticas con función hepática y renal y determinación de la 
ratio proteínas/Creatinina en orina de forma trimestral.
 —Ecografía dismorfológica en semana 20-22 con realización de 
Doppler de arterias uterinas.
 —Ecografía en semana 26 para control crecimiento fetal y nuevo 
Doppler de arterias uterinas.
 —Crecimiento y Doppler normal: control en semana 33 y control 
en HDP en semana 37.
 —Crecimiento anormal y/o Doppler patológico: realización del 
cociente sFlt-1/PlGF
 —Controles semanales de TA.
 —Informar de los signos y síntomas de PE e indicar que se acuda 
a urgencias en caso de presentarlos.
 —La finalización de la gestación dependerá de la aparición de 
complicaciones.

PACIENTES QUE PRESENTAN PREECLAMPSIA
Manejo de la preeclampsia leve

 —Estimación del peso fetal y LA en el momento del diagnóstico. 
RCTG si la gestación es viable.
 —Corticoides antenatales: si se diagnostica antes de la semana 35.
 —Manejo ambulatorio, si no hay progresión rápida de la 
enfermedad.
 —Reposo relativo.
 —Informar sobre los signos y síntomas de alerta, ya que es muy 
variable.
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 —Control domiciliario de la TA, 2-3 veces al día.
 —Ratio Proteínas/Creatinina en orina en el momento de sospecha
 —Analítica semanal con hemograma, perfil hepático (enzimas he-
páticos) y renal (creatinina sérica).
 —Realización de cociente sFlt-1/PlGF en el momento de aparición.
 —Control de bienestar fetal cada 2 semanas: control del creci-
miento fetal, perfil biofísico modificado, RCTG y valoración 
del líquido amniótico, Doppler fetal y arterias uterinas.
 —Indicación de tratamiento farmacológico: Persistencia de TAS ≥ 
150 mmHg o TAD ≥ 100 mmHg. (ANEXO 2)
 —El objetivo es mantener la TAS entre 130-155 y la TAD entre 
80-105.
 —La gestación se finalizará en la semana 37-38 según la valoración 
de cada paciente. Preferiblemente por vía vaginal.

Manejo de la preeclampsia grave
 —Criterios de gravedad:
• TAS ≥ 160 mmHg o TAD ≥ 110 mmHg tomada en dos oca-

siones separadas 4 horas, o en una sola ocasión si llevan trata-
miento antihipertensivo.

• TAS > 180 mmHg o TAD > 120 mmHg tomada en dos oca-
siones separadas 30 minutos.

• Pródromos de eclampsia persistentes: hiperreflexia, cefalea 
intensa, alteraciones visuales, estupor, epigastralgia, dolor en 
hipocondrio derecho, náuseas o vómitos.

• Oliguria ≤ 500 ml / 24 h o < 90 ml / 3 h o insuficiencia renal 
(Cr > 1,2 mg / dl o urea > 40 mg/dl)

• Edema agudo de pulmón (EAP).
• GOT o GPT x 2 el límite normal.
• Trombocitopenia < 100.000.
• Hemólisis LDH > 700.
• Alteración de las pruebas de coagulación.

 —Ingreso de la paciente: valorar estado materno-fetal y establecer 
tratamiento correcto.
 —Analítica completa: hemograma, función real y hepática, LDH 
y coagulación y ratio proteínas/ Creatinina en orina.
 —Realización de cociente sFlt-1/PlGF en el momento de aparición.
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 —Control TA cada 5 minutos hasta estabilizar el cuadro, después 
control horario. Si buen control se puede realizar cada 4-6 horas 
para mantener el descanso nocturno.
 —Control horario de la diuresis: sonda Foley.
 —Control diario de peso.
 —HBPM en dosis profiláctica.
 —Monitorización respiratoria: en caso de insuficiencia respiratoria 
solicitar prueba de imagen para descartar EAP.
 —Fluidoterapia: individualizar teniendo en cuenta que se debe 
mantener un balance neutro.
• La entrada total no puede ser mayor de 2,5-3 l / 24 horas.
• Si la dieta es absoluta, se recomienda suero fisiológico 40 ml/h.
• No se recomienda reposición volémica para tratar la oliguria 

en pacientes con función renal normal.

 —El tratamiento diurético solo se indicará si hay oligoanuria per-
sistente (<90ml/3h).
 —Maduración pulmonar, si precisa.
 —Repetir analítica de sangre cada 12-24 horas según evolución.
 —Monitorización fetal continua mientras se consigue estabilizar 
la TA, los descensos bruscos de TA pueden condicionar una 
pérdida de bienestar fetal. Cada 12 horas una vez estabilizada 
la TA.
 —Control ecográfico cada 2-3 días.
 —Objetivo prioritario: conseguir la TAS<155 y la TAD entre 
80-100 con la mínima dosis posible y evitando descensos bruscos 
de TA por el riesgo de hipoperfusión placentaria. (ANEXO 3)
 —Realizar la prevención de convulsiones con el sulfato de magne-
sio, cuando cumpla criterios de gravedad. (ANEXO 4)
 —Monitorización de la presión venosa central si oliguria persis-
tente, HTA severa refractaria al tratamiento, aparición de EAP, 
insuficiencia cardíaca, enfermedad renal severa.
 —La finalización de la gestación es el mejor tratamiento para la PE 
grave, se realizará teniendo en cuenta la edad gestacional y las 
condiciones maternas.
 —La vía de parto preferible es la vaginal si no supone inducciones 
de más de 24 horas y la edad gestación es mayor de 32 semanas.
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 —Finalización inmediata:
• TA grave incontrolable a pesar de tratamiento con dos fárma-

cos hipotensores.
• Pródromos de eclampsia a pesar de tratamiento profiláctico.
• Eclampsia
• Riesgo de pérdida de bienestar fetal.
• Afectación orgánica materna progresiva (trombocitopenia 

progresiva, deterioro de la función renal o hepática, EAP)
• Complicaciones maternas graves (rotura hepática, hemorra-

gia cerebral, DPPNI)

 —Control postparto
• Balance hídrico

 —Limitar la infusión total de líquidos durante la fase intra-
parto y postparto a 80 ml/h o 1 ml/Kg/hora.
 —Riesgo aumentado de HTA y EAP por hiperhidratación 
y movilización de líquidos de espacio extravascular a 
intravascular.

• Monitorización de la saturación de oxígeno, TA, balance 
hídrico y frecuencia respiratoria durante 24-48 horas.

• Intentar tratamiento hipotensor vía oral a las 24-48. Es habi-
tual un aumento de la TA el 3º día postparto por lo que sería 
necesario ajustar el tratamiento. Se pueden utilizar fármacos 
contraindicados durante el embarazo, como IECAs.

• Mantener el sulfato de magnesio mínimo 24-48 horas pos-
tparto. Se mantendrá 24 horas más, si persisten los signos o 
síntomas prodrómicos de eclampsia.

• Se puede reintroducir si persiste HTA refractaria a dos fárma-
cos, síntomas compatibles con PE grave o eclampsia.

• Profilaxis tromboembólica hasta movilización.
• Los fármacos ergóticos están contraindicados. Utilizar oxito-

cina, carboprost o misoprostol en la hemorragia postparto. 
Utilizar medidas físicas para inhibir la lactancia.

• Evitar AINEs como analgesia.
• Analítica de control cada 12 horas hasta tener 2 analíticas 

normales o hasta retirada de sulfato de magnesio.
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4. Manejo de la eclampsia

El 50% aparece en gestaciones pretérmino. El 50% aparece an-
teparto, el 25% intraparto y el 25% postparto (el 90% la primera 
semana). En el 20-25% de los casos la elevación de la TA es mínima 
y no existe proteinuria.

Ante un caso de eclampsia los objetivos a cumplir son:
- Prevenir la hipoxia y el trauma materno
- Tratar la HTA si existe
- Prevenir las recurrencias
- Evaluar la extracción fetal

Pasos a seguir en casos de eclampsia:
• Pedir ayuda,
• Evitar el traumatismo materno, protegiendo la lengua y en de-

cúbito lateral izquierdo.
• Mantener la vía aérea permeable y aspiración de secreciones. 

Iniciar administración de oxígeno a 6 L/min (VMK 30%).
• Tratamiento de las convulsiones (ANEXO 5).
• Tratamiento de la HTA igual que en la PE grave.
• Valorar el estado materno-fetal.
• Equilibrio ácido-base, gasometría y estudio de coagulación tras 

estabilización neurológica y hemodinámica.
• Rx tórax para descartar aspiración.
• Monitorización fetal. Tener en cuenta que la presencia de patro-

nes patológicos de la FCF durante la crisis convulsiva no son in-
dicación de CST urgente, se suelen recuperar a los 3-15 minutos. 
Si estos cambios persisten tras la estabilización de la paciente, hay 
que sospechar DPPNI o pérdida del bienestar fetal.

• Fluidoterapia y balance hídrico
• Finalización del embarazo una vez estabilizado el cuadro y 

durante las primeras 24-48 horas post-convulsión. El parto 
vaginal no está contraindicado.

• Se recomienda el estudio de imagen postparto. En el 90% se 
observa en la RMN el síndrome de leucoencefalopatia reversible 
posterior.
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• Control de las complicaciones: EAP, Insuficiencia cardiaca, 
DPPNI, CID, HELLP

5. Manejo del Síndrome de HELLP

Se debe realizar diagnóstico diferencial con algunas patologías 
(ANEXO 6).

Está considerado una variante la PE grave por lo que el manejo 
será el mismo.

El tratamiento anteparto con corticoides a dosis altas produce 
mejoría transitoria que permite la utilización de la anestesia regional 
y mejora el pronóstico para el parto vaginal. Se utilizará si las plaque-
tas <100.000. Se mantendrá durante 48 horas una dosis descendente.

Se trasfundirán plaquetas preparto si < 40.000 en caso de CST o 
< 20.000 en caso de parto vaginal. En el posparto se valorará según 
el sangrado.

6. Conducta al alta

 —Se dará de alta cuando TA<140/100 y la analítica esté estable.
 —Valorar la necesidad de tratamiento hipotensor. En la mayoría 
de los casos se normaliza los primeros días, aunque puede tardar 
2-4 semanas.
 —Realizar estudios de trombofilia si PE precoz (<34 semanas), 
DPPNI o PE recurrente.
 —Riesgo de recurrencia:

> 37 semanas 20%

34 – 37 semanas 30%

28 – 34 semanas 40%

< 28 semanas 50%

HELLP 3% HELLP y 20% PE

Eclampsia 2% Eclampsia y 20% PE
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Anexo 1

Cociente sFlt-1/PlGF

¿A quién solicitar el cociente sFlt-1/
PlGF?

1. Mujeres con riesgo elevado de 
PE en 1º trimestre y Doppler 
Arteria uterina patológico.

2. Mujeres con signos o síntomas 
de PE (tanto mujeres con sospe-
cha de PE como mujeres con PE 
confirmada)

3. Mujeres con empeoramiento de 
la TA o de la proteinuria previa.

4. Aparición de proteinuria o HTA.
5. CIR o PEG + HTA

¿Cuándo solicitarlo?
1. 24 - 28 semanas en las mujeres 

que exista riesgo elevado
• placentación finalizada
• gran incremento de las de-

mandas fetales
• feto viable
• rendimiento óptimo de la 

ratio
2. En el momento en que surja la 

sospecha

Actitud ante los resultados:

Ratio sFlt-1/PlGF Interpretación Repetición

<38 Riesgo bajo
- Se descarta PE en una semana

- Independiente de la edad 
gestacional

- Tranquilizar a la paciente

Sólo en sospecha 
de PE

38-85 en <34 sem
38-110 en ≥ 34 sem

Riesgo intermedio:
- Excluye PE en ese momento.
Indicar posibles signos y sínto-

mas de PE.
- Probabilidad de desarrollar 

PE en 4 semanas

Cada dos semanas 
para ver la tendencia
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> 85 en <34 sem
> 110 en ≥ 34 sem

Riesgo alto
- Alta probabilidad de diagnós-
tico de PE o trastorno relacio-

nado con la placenta
- PE precoz: derivación a Hos-

pital 3º nivel
- PE tardía: reconsiderar 

finalización

Cada 2-4 días

> 655 en < 34 sem
> 201 en ≥ 34 sem

Riesgo muy alto
- Alerta ante la probabilidad de 

parto en 48 h
- Vigilancia intensiva

- Maduración pulmonar si < 
34 sem

- Valorar ingreso

Cada 48 horas
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Anexo 2

Tratamiento hipotensor vía oral

FÁRMACO LABETALOL HIDRALAZINA NIFEDIPINO ALFAMETILDOPA

Indicación Según experiencia del médico y condiciones de la paciente

Vía 
administración

Oral

Dosis 100-400 
mg/12h, 

aumentando 
100 mg/12h 
cada 2-3 días.

Máximo 
2400 mg/día

25-50 mg/día 
repartidos  

en 3-4 tomas
Máximo  

200 mg/día
No se recomien-
da monoterapia

10 mg/6-8h
Oros 30-60 

mg/día
Máximo 60 

mg/día

250 mg/8-12h
Se puede aumentar 

cada 2 días
Máximo 3000 mg

Efectos 
adversos

Hipotensión 
postural, 
mareo, 

cansancio, 
cefalea, difi-
cultad mic-
cional, daño 

hepático. 
Bradicardia 

fetal

Cefalea, náuseas, 
arritmia, ansie-

dad, hiperreflexia

Taquicardia, 
náuseas, 
diarrea, 

cefalea, rubor, 
edemas

Sedación, hipoten-
sión ortostática

Contraindica-
ciones

Asma, 
bradicardia 
materna<60 

lpm, IC 
congestiva, 
feocromoci-

toma

LES, taquicardia, 
enfermedad coro-

naria, porfiria

Historia IAM 
< 1m, cardio-

patía inestable, 
porfiria, este-

nosis intestinal

Hepatitis aguda, 
cirrosis activa, 

feocromocitoma

Seguridad 
lactancia

Sí Sí (monitoriza-
ción neonatal)

Sí Sí
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Anexo 3

Tratamiento hipotensor vía intravenosa

FÁRMACO LABETALOL HIDRALAZINA NIFEDIPINO

Indicación 1º o 2º línea 1º o 2º línea 1º o 2º línea

Vía adminis-
tración

IV IV, IM, SC VO

Dosis Inicio: bolo de 20 
mg a pasar en 1-2 

min, doblar cada 20 
min si no control de 
la TA (No sobrepasar 

200mg)
Perfusión continua 

(50-400mg/6h) 
doblar dosis cada 
15 minutos si no 

control.
Máximo 2400 mg/

día

Inicio: bolo de 5 mg 
a pasar en 1-2 min. 
Repetir cada 20 min 

máximo 4 veces.
Perfusión conti-

nua: 3-7 mg/hora. 
Máximo 200 mg/

día
No se recomienda 

monoterapia

VO 10 mg. 
Repetir 20 mg 

cada 20 minutos.
Mantenimiento: 
10-20mg/6-8h

Máximo 60 mg/
día

Efectos 
adversos

Hipotensión 
postural, mareo, 

cansancio, cefalea, 
dificultad miccio-

nal, daño hepático. 
Bradicardia fetal

Cefalea, náuseas, 
arritmia, ansiedad, 

hiperreflexia

Taquicardia, 
náuseas, diarrea, 
cefalea, rubor, 

edemas

Contraindi-
caciones

Asma, bradicardia 
materna<60 lpm, 

IC congestiva, 
feocromocitoma

LES, taquicardia, 
enfermedad corona-

ria, porfiria

Historia IAM < 
1m, cardiopatía 

inestable, porfiria, 
estenosis intestinal

Seguridad 
lactancia

Sí Sí (monitorización 
neonatal)

Sí
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FÁRMACO NITROGLICERINA NITROPRUSIATO SÓDICO

Indicación HTA asociada a edema 
pulmonar

Último recurso

Vía administración IV IV

Dosis 5 mcg/minuto, aumento 
gradual doblando la dosis 
cada 5 minutos si precisa
Máximo: 100 mcg/min

0.25 mcg/kg/min aumentando
0.25 mcg/kg/min si precisa
Máximo: 100 mcg/kg/min

Efectos adversos Sensación de calor, cefalea, 
mareo, aturdimiento, 
taquicardia, náuseas, 
vómitos, hipotensión 

ortostática

Fetotóxico por acúmulo de cianida 
si se utiliza más de 4 horas.

Cefalea, desorientación, nerviosis-
mo, hipotensión, náuseas, vómitos, 

bradicardia.

Contraindicaciones Encefalopatía hipertensiva Hepatopatía, enfermedad renal 
grave, enfermedad de déficit de 

vitamina B12

Seguridad lactancia Sí Sí (si el tratamiento no ha sido 
prolongado)
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Anexo 4

Tratamiento para la prevención de convulsiones

FÁRMACO SULFATO DE MAGNESIO

Vía administración Endovenosa

Dosis Bolo 2-4 g (1g cada 5 minutos)
Perfusión 1-2 g/h

Objetivo: nivel plasmático 3.5-mEq/l (4.2-8.4 
mg/dl)

Efectos adversos Déficit acomodación visual, riesgo parada 
cardiopulmonar por acúmulo.

Interacción con Nifedipino, anestésicos gene-
rales e hipnóticos.

Contraindicaciones Miastenia gravis

Controles que seguir cada 
2-3 horas

Reflejo rotuliano (presente), FR (>14 resp/
min), diuresis (>30 ml/h), saturación oxígeno.

Magnesemia si sospecha de intoxicación o 
dosis infraterapéuticas.

Tratamiento intoxicación Glacamato cálcico: 1g iv en 3-4 min. Repetir 
si no respuesta.

Bolo 500-1000 SF + Furosemida 20 mg
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ANEXO 5

Tratamiento de las convulsiones 

Indicación 1º 1ºb 2º 2ºb

FÁRMACO SULFATO 
MAGNESIO

SULFATO 
MAGNESIO

DIAZEPAM FENITOÍNA

Vía admin. IV IM IV IV

Dosis Bolo 4.5g 
(3 ampollas) 
1.5g/5min

*Perfusión conti-
nua 2g/h

2º bolo 2g
Aumentar perfu-

sión 4g/h

5g en cada 
nalga

Conti-
nuar con 

perfusión*

5-10mg en 
1-2min

Máximo: 30 
mg

15 mg/
kg en 1h 

+ 250-500 
mg/12h vo 

o iv

No 
respuesta

Diazepam
Fenitoína

Barbitúricos 
de acción 

corta.
Intubación y 
curarización
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Anexo 6

Diagnóstico diferencial síndrome HELLP

Sdre HELLP Hígado 
graso

PTT SHU

Trombocitopenia >20.000/
mm3

>50.000/
mm3

≤20.000/
mm3

>20.000/
mm3

Hemólisis 50-100% 15-20% 100% 100%

Anemia <50% Ausente 100% 100%

CID <20% 73% Rara Rara

Hipoglucemia Ausente 61% Ausente Ausente

LDH ≥600 Variable >1.000 >1.000

Hiperbilirrubinemia 50-60% 90-100%

Insuficiencia renal 50% 90-100% 30% 100%

Multímeros factor vW Ausente Ausente 80-90% 80-90%

ADAMST-13 < 5% Ausente Ausente 33-100% Ausente

Proteinuria 90-95% 30-50% Con 
hematuria

80-90%

HTA 85% 50% 20-70% 80-90%
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Tratamiento del dolor  
durante el parto

Sanchis Navarro, Paula;  
Aranda Gómez-Calcerrada, Silvia;  

Oliveira Benito, Elodie;  
Martínez Boscá, Paula

1. Definición

El dolor durante el trabajo de parto es ocasionado por las contraccio-
nes de los músculos y la presión sobre el cuello uterino. Este dolor se 
puede sentir como un cólico intenso. Otras causas del dolor durante el 
trabajo de parto incluyen la presión que ejerce la cabeza del bebé sobre 
la vejiga y los intestinos, y el estiramiento del canal de parto y la vagina. 
El dolor durante el trabajo de parto es diferente para cada mujer.

Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, única, 
subjetiva y multidimensional, en relación con alguna alteración física 
y/o condicionante afectiva, social y/o cultural.

FACTORES INFLUYENTES:
 —Físicos: edad, paridad, forma del canal óseo (pelvis), condicio-
nes del cérvix 
 —Psicológicos: ansiedad, miedo, experiencias previas 
 —Ambientales: clima, luz, comodidad…
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El dolor experimentado por las mujeres durante el parto varía a 
medida que avanza el mismo. Se trata de un dolor somático y vis-
ceral. De inicio brusco y corta duración. Se suele asociar a náuseas, 
vómitos y sudoración que puede manifestarse en lugares distantes al 
órgano que lo origina.

Una de las grandes preocupaciones de la mujer embarazada es el 
miedo al dolor durante el parto, al ser de intensidad severa a insopor-
table en más del 50% de las mujeres. El miedo al dolor estimula la 
producción de catecolaminas (adrenalina), inhibiendo la producción 
de oxitocina endógena. Produciendo: demora en las contracciones, 
disminuye nivel de endorfinas, aumento del dolor debido a una dis-
minución del aporte sanguíneo y con ello de O2 al útero y sufrimien-
to fetal por hipoxia.

2. Valoración del dolor

Es importante hacer una buena valoración del dolor en la mujer 
durante este periodo y reevaluar a medida que vamos tomando dis-
tintas decisiones para aliviar ese dolor. La escala más empleada para la 
valoración del dolor es la escala visual analógica (EVA). Va de 0 a 10, 
siendo 0 la ausencia de dolor y 10 el máximo dolor posible.

Estudios realizados consideran que las mujeres valoran como 
aceptable un dolor de hasta 4 puntos. No todas las mujeres desean 
eliminar por completo el dolor del parto.

El manejo inadecuado del dolor puede conllevar a: complicacio-
nes médicas, estancia hospitalaria prolongada y sufrimiento innece-
sario. Por esta razón es importante aplicar las mejores estrategias de 
detección, reevaluación, tratamiento y alivio del dolor.

3. La analgesia ideal durante el parto

Se considera que para la una analgesia o tratamiento de alivio del 
dolor sea ideal debe cumplir con los siguientes criterios:
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 —Debe proporcionar alivio del parto
 —Ser segura para la madre y el niño
 —Tener efectos predecibles y constantes
 —Ser reversible
 —Ser fácil de administrar
 —Estar controlada por el paciente
 —No interferir en las contracciones ni en la motilidad uterina

4. Educación familiar y a la paciente

Aportar información sobre el dolor y las medidas utilizadas para 
su alivio resulta beneficioso para una buena experiencia del proceso.

La satisfacción del proceso del parto depende de las expectativas 
de la mujer, del apoyo recibido y de la participación en la toma de 
decisiones.

Debe proporcionar información de manera asequible para la 
paciente

Es importante la actualización de los conocimientos acerca de 
todos los métodos existentes para el manejo del dolor.

5. Tratamiendo del dolor en el trabajo de parto

Existen diversos tratamientos para el alivio del dolor tanto farma-
cológicos, como no farmacológicos.

FARMACOLÓGICO

Opioides
Dentro de los opioides, los fármacos más usados son los siguien-

tes, expuestos en la tabla. Este tipo de mezclas líticas están práctica-
mente en desuso actualmente. Si se usan debe estar separadas de la 
última parte del parto (expulsivo):
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Fármacos Posología Acción Ventajas Inconvenientes 

Remifentanilo

(OPIOIDE)

IV: 4mg en 

80ml de sf 

0.9%.

Acción ultra 

corta, no se 

acumula

MADRE: Menor 

nivel sedación, más 

eficacia, menos 

efectos 2º.

RN: menos alt. 

FCF

MADRE: Requiere 

monitorización continua 

y administración de O2 

continua por riesgo de 

depresión respiratoria

Meperidina 

(petidina) 

(OPIOIDE) 

IM: 50 a 

100MG 

(falta 

consenso)

IV: 

25-50MG

Máximo efecto 

analgésico

- IM:40,50 

min

- IV: 55-20min

Vida media: 

4hr.

MADRE: poder 

sedante y anal-

gésico. Durante la 

dilatación.

MADRE: nauseas y 

vómitos, sedación, 

depresión respiratoria, 

atraviesa la barrera 

placentaria.

RN:alt.FCF,depresión 

respiratoria, efectos neu-

roconductuales (-).

Evitar si se prevé 

finalización del parto en 

menos de 4h.

No se recomienda dosis 

repetidas: posible acu-

mulación de opioides en 

el recién nacido

Haloperidol

(Antiemético 

sedante)

(5mg) IM Reduce las 

nauseas asociadas 

a los opiáceos 

proporcionando 

una sedación 

para la ansiedad 

de la madre sin 

provocar depresión 

respiratoria

EPIDURAL
Se considera la analgesia que mejor maneja el dolor durante el 

trabajo de parto, es el método de elección, si la paciente lo solicita y 
está indicado. Consiste en infundir un anestésico local en el espacio 
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epidural a nivel lumbar (L2-L3; L3-L4). El cacéter insertado se deja 
durante todo el proceso de parto para infusión de anestésico de 
manera continua, a bolos o PCEA.

Los anestésicos más utilizados son: bupivacaína, lidocaína, ropiva-
caína y levobupibacaína, teniendo los dos primeros efecto a nivel del 
bloqueo motor y los dos ultimos efecto a nivel de bloqueo sensitivo. 
Suelen asociarse a un fármaco opioide, normalmente fentanilo.

Bupivacaína y lidocaína son anestésicos locales pertenecientes al 
grupo amidas. Se utilizan tambíen para realización de sutura de des-
garros y episiotomías en la vagina y piel. Ambos tiene acción muy 
similar, la diferencia mayor radica en que la lidocína no es tóxca si 
pasa al torrente sanguíneo, mientras que la mepivacaína sí. El antído-
to de elección ante una intoxicación por estos fármacos es plastalipid 
I.V., protocolo de administración según dosis y peso.

VENTAJAS INCONVENIENTES EFECTOS 2º COMPLICACIONES

Alivio eficaz 
del dolor.
Acorta la 
primera fase 
del Periodo 
activo 
de parto 
(dilatación)
No efectos 
en el 
neonato.

Inhibe la movilidad 
del paciente (excepto 
walking epidural)
Mayor duración Y 
mayor bloqueo motor.
Alteración del control 
central de la Tª, ten-
dencia a la febrícula.
Retención urinaria.
Alarga la 2ª fase del 
parto, descenso de la 
cabeza fetal.
Retraso en la rotación 
de la cabeza fetal.
Mayor tasa de parto 
instrumentados.
Mayor necesidad 
de uso de oxitocina 
exógena

Alergias
Hipotensión 
y con ello 
hipoperfusión 
placentaria.
Fiebre, 
escalofríos
Prurito

Punción accidental de 
la duramadre y como 
consecuencia cefalea 
intensa.
Bloqueo espinal total, 
apnea, hTA, PCR.
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INTRADURAL
Administración de anéstesicos en el espacio subaracnoideo. 

Acción corta y rápida. Uso en cesáreas, partos rápidos e instrumenta-
dos. Riesgo de hTA y cefalea intensa.

COMBINADA EPIDURAL-INTRADURAL
“Walking epidural” tiene la ventaja de la rápida acción de la anes-

tesia intradural con la posibilidad de mantener la analgesia mediante 
el catéter como ocurre en la epidural convencional. Además la madre 
puede caminar. Produce las misma complicaciones que la epidural 
convecional con tendencia a mayor episodios de hTA maternos.

ANESTESIA GENERAL
Casi en desuso, sólo en cesáreas emergenes o cuando las técnicas 

espinales estan contraindicadas. Por los riesgos que suponen para el 
neonato.

OXIDO NITROSO
Gas inhalado compuesto por N2O +O2 al 50:50. Ayuda a aliviar 

el dolor manteniendo la conciencia. Los nombres comerciales en 
España son: Entonox- Kalinox. Su uso se lleva a cabo mediante el 
inicio de la inhalación del aire mezclado con mascarilla o pipeta justo 
antes de que empiece el dolor de la contracción y continuar la aspira-
ción hasta que acabe la misma.Tarda 15s en llegar al encéfalo. Efecto 
completo a los 30s. Posibilidad de monitorización de O2 durante su 
uso. VENTAJAS: alta fiable y eficaz. Atraviesa la PLACENTA, pero 
se excreta rápidamente por lo que NO tiene efectos nocivos en el feto. 
No se acumula en el organismo por su rápida expulsión, por lo que se 
puede administrar de forma segura. INCONVENIENTES: Produce 
náuseas y vómitos. CONTRAINDICACIONES: neumotórax, obs-
trucción intestinal, otitis medias o sinusitis, inmunodeprimidas por 
la afectación de la producción de leucocitos. No puede asociarse con 
opiáceos ni bzd endovenosas o esperar 3-4 horas. Actualmente puede 
ser utilizado si la mujer tiene una PCR realizada con resultado nega-
tivo de un máximo de dos días previo a su utilización.
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OTROS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS
 —BLOQUEO DE NERVIOS PUDENDOS: en el expulsivo, 
partos instrumentados, etc. Consiste en infiltrar el nervio 
pudendo (conducto de Alcock), a la altura de las espinas ciá-
ticas con anestésico local.
 —BLOQUEO PARACERVICAL : inyección de un anestésico 
local alrededor del cuello uterino para adormecer los nervios 
cercanos. No está demostrada su eficacia y su seguridad.
 —ANESTESIA LOCAL: infiltrados en el periné para suturar 
desgarros o episiotomías. Lidocaína al 1%, (también se utiliza 
en la epidural) y Mepivacaína al 1-2%.

NO FARMACOLÓGICO

• APOYO EMOCIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO ( Grado 
de recomendación B)
• El apoyo continuo disminuye el uso de analgesia y aumenta 

el grado de satisfacción.
• Disminuye en nº de partos vaginales instrumentales.
• No es precioso que dicho acompañamiento sea personal 

sanitario.
• Reduce la ansiedad y el nivel de dolor experimentado.

• MASOTERAPIA (Grado de recomendación B)
• El masaje puede realizarlo el acompañante o la matrona.
• Proporciona alivio del dolor lumbar en fase latente de parto.
• Alivia la presión en la espalda.
• Favorece la relajación física y emocional.

• HIDROTERAPIA (grado de evidencia B)
BENEFICIOS:

 —Relajación muscular.
 —Alivia el edema y reduce la ansiedad.
 —Reduce la presión arterial y la necesidad de analgesia.
 —Aumenta la irrigación sanguínea del útero.
 —Aumenta la elasticidad.
 —Reduce la incidencia de desgarros y episiotomía.
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 —Estimula la liberación de oxitocina endógena, mejorando la 
dinámica uterina.
 —Aumenta el autocontrol y se sienten más capaces de afrontar 
el dolor.
 —NO se ha demostrado que aumente la infección neonatal u 
otras complicaciones en el feto o la madre.
Método: inmersión en la bañera en agua a 37ºC, un máximo 
de 2h y cuando la dilatación esté en 5cm (otros autores indican 
a partir de 3cm) La RPM NO CI su inmersión. También 
es recomendable el uso de ducha sin inversión durante la 
primera fase de parto. Para aliviar el dolor provocado por las 
contracciones.

CONTRAINDICACIONES DE USO: parto pretérmino, mala 
presentación fetal, infección materna, afectación del nivel de con-
ciencia de la madre, vía invasivas no compatibles con la inmersión 
(VVP, epidural )

• CAMBIOS POSTURALES Y LIBERTAD  DE MOVIMIENTOS
• Resultan totalmente beneficiosos, proporcionan distracción, 

mayor libertad personal y disminución de la tensión muscular.
• La intensidad y la eficiencia de las contracciones aumentan 

en las mujeres que están de pie o en DL en comparación con 
el DS.

• Se acorta el tiempo de la 1ª etapa del parto.
• La verticalidad y el movimiento favorecen que el feto tenga el 

máximo espacio posible en la pelvis.
• El uso de fitball es también recomendable y de evidencia 

demostrada con alternativa para la libertad de movimientos 
y alivio del dolor, al permitir diversas posturas y aliviar la 
presión que las mujeres sulen sentir en la zona del periné y 
zona púbica.

• Según la OMS, “las mujeres embarazadas no tendrían que 
colocarse en postura de litotomía durante la dilatación o el 
expulsivo”.

• La evidencia disponible sugiere que la POSICIÓN 
VERTICAL:
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 —En la primera fase del parto reduce el dolor
 —Reduce alteraciones de la FCF
 —Se acorta el tiempo de la primera fase del parto.
 —Debe recomendarse la posición que resulte más cómoda a 
la mujer en todo el proceso de parto

 —INYECCIÓN CON AGUA ESTÉRIL
• Indicada para el dolor lumbar. El 30% de las gestantes lo 

presentan.
• NO tiene contraindicaciones.
• Escozor en la zona de punción durante 20s aprox.
• Mecanismo de funcionamiento: bloqueo de los receptores 

nociceptivos en la zona lumbar al crear una sensación de 
presión.

• NO es efectiva para aliviar el dolor abdominal y perineal.
TÉCNICA:

 —Zona de punción: Rombo de Michaelis.
 —2 o 4 pinchazos intradérmicos o subcutáneos (igualmente 
efectivos).
 —Inyección preferiblemente durante la contracción 0,1ml 
(ID) - 0,5 ml (SC).
 —El efecto comienza a los 10-15s. Efecto máx 30-40 min.
 —El alivio del dolor dura 60-90 min. Pasado ese tiempo se 
puede repetir.

• ESTIMULACIÓN NERVIOSA ELÉCTRICA TRANSCU-
TÁNEA (TENS)

 —Bloquea las señales del dolor enviadas al encéfalo por medio 
de electrodos situados en la espalda.
 —Los electrodos suministran ondas eléctricas que actúan sobre 
los nervios que inervan el útero.
 —Para aliviar el dolor durante las primeras fases del parto. No 
suele ser suficiente en las fases avanzadas del mismo.
 —Recomendado con evidencia limitada.

• AROMATERAPIA,HIPNOSIS, MUSICOTERAPIA, RE-
FLEXOLOGÍA, HOMEOPATÍA ETC.



412

Los datos actuales disponibles no parecen ser concluyentes para 
establecer si estos métodos proporcionan ventajas en comparación 
con un placebo.
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Tromboprofilaxis en obstetricia

Castillo Ferrer, M. Carme;  
Estruch Gregori, Adriana;  

Usó del Amor, Mónica

1. Introducción

La enfermedad tromboembólica (ETE) es una de las principales 
causas de morbimortalidad materna. La ETE incluye la trombosis 
venosa profunda (TVP) que tiene la misma incidencia durante todo 
el embarazo y postparto, y el tromboembolismo pulmonar (TEP) 
que es más frecuente en el postparto.

Tanto el embarazo como el puerperio predisponen la aparición de 
la ETE, siendo el riesgo 20-30 veces mayor en el puerperio. Esto es 
debido al estado de hipercoagulabilidad (por el aumento de los fac-
tores de coagulación y disminución de la acción de los inhibidores), 
a la disminución de la fibrinólisis (por aumento del inhibidor de la 
activación del plasminógeno e incremento de la agregación plaque-
taria) y por aumento del estasis venoso en miembros inferiores (por 
disminución del flujo sobre todo en el 3º trimestre debido a la acción 
mecánica del útero grávido y por la acción de la progesterona en la 
musculatura vascular).

A pesar del aumento de riesgo, la incidencia sigue siendo baja y, 
solo aumenta, cuando coexisten otros factores. Esto explica porque la 
mayoría de gestantes no precisan tromboprofilaxis.
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En toda gestante, se debe realizar una evaluación del riesgo trom-
bótico al inicio del embarazo, y debe repetirse en cada ingreso o si 
aparecen problemas durante la gestación.

Debemos tener en cuenta que las recomendaciones se basan en 
estudios retrospectivos y en opiniones de expertos, por lo que el nivel 
de evidencia es bajo. Esto explica porqué se debe evaluar cada caso de 
forma individualizada valorando el riesgo-beneficio del tratamiento.

2. Tromboprofilaxis en la gestación

Las gestantes se dividen en grupos según los factores de riesgo y 
los antecedentes.

Factores preexistentes Factores obstétricos Factores transitorios

- Edad materna > 35 años
- Peso materna > 80 kg / 
IMC >30 kg/m2

- Multiparidad > 3
- ETE previa
- Hª familiar de TVP (1º 
grado consanguinidad)
- Trombofilia hereditaria o 
adquirida
- Enfermedades intercurrentes 
importantes (EII, enf pulmo-
nar o cardiaca, DM I)
- Fumadora
- Sdre. varicoso importante
- Cáncer
- Consumo de drogas vía 
parenteral

- Gestación múltiple
- Técnicas de reproducción 
asistida
- Preeclampsia
- CST
- Hemorragia postparto
- Muerte fetal intraútero

- Procedimientos 
quirúrgicos durante el 
embarazo
- Hiperemesis, 
deshidratación
- Sdre hiperestimulación 
ovárica
- Infección sistémica
- Viaje en avión más de 
4 horas
- Inmovilidad más de 
3 días
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• Alto riesgo:
 —TVP previo recurrente
 —Episodio TVP previo (+)
• Trombofilia o historia familiar TVP (1º grado < 50 años) u 

otros factores de riesgo
• TVP previo idiopático o relacionado con los estrógenos 

(uso de anticonceptivos) o embarazo
 —Riesgo intermedio: ≥ 4 factores de riesgo
 —Riesgo bajo: ≤ 3 factores de riesgo

3. Tromboprofilaxis en el puerperio

Se debe reevaluar el riesgo en el postparto inmediato.
 —Riesgo elevado, trombofilia de alto riesgo, antecedente de ETE 
o HBPM profiláctica durante el embarazo: tratamiento con 
HBPM 6-8 semanas postparto
 —Riesgo intermedio:
 —≥ 1 FR mayor o ≥ 2 FR menores: HBPM durante 7-10 días 
postparto
 —≥ 2 FR mayores o ≥ 3 FR menores: HBPM durante 6 semanas 
postparto
 —Riesgo bajo: movilización precoz y evitar la deshidratación.

Factores de riesgo mayores Factores de riesgo menores

- CST en trabajo de parto/urgente
- IMC > 40 kg/m2 (obesidad clase 3)
- Lupus eritematoso sistémico
- Enfermedades inflamatorias
- Drepanocitosis
- Trombofilias asintomáticas
- Ingreso prolongado
- Enfermedad cardiaca o pulmonar
- Cáncer
- Síndrome nefrótico

- Edad > 35 años
- Paridad ≥ 3
- CST electiva
- Sdre varicoso grave
- Inmovilidad
- Viaje de larga duración
- Parto vaginal instrumentado
- Pérdida sanguínea > 1 litro
- Transfusión sanguínea
- IMC > 30 kg/m2

- Hábito tabáquico
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- Consumo de drogas por vía 
parenteral

- Procedimiento quirúrgico puerperal
- Infección sistémica
- Preeclampsia / Eclampsia
- Parto prolongado > 24 horas
- Ingreso más de 3 días

Estratificación del riesgo de ETE en el puerperio:

• RIESGO BAJO • RIESGO MODERADO • RIESGO ALTO

Uno de los siguientes 
criterios:

• 0 ó 1 FR
• CST electiva sin 

FR

Uno de los siguientes criterios:
• ≥ 2 FR
• CST urgente
• CST electiva + 1 FR
• IMC ≥ 40 (ajustar HBPM 

al peso)
• ETV por FR transito-

rio no presente en el 
embarazo

• Otras enfermedades 
(lupus, cáncer, drepano-
citosis, Sdre nefrótico, 
enf. cardio-pulmonar, enf. 
Inflamatorias, ADVP…)

• Trombofilias de bajo 
riesgo asintomáticas (He-
terocigotas F-V de Leyden 
o F-II de protrombina, 
hiperhomocisteinemia)

Uno de los siguientes 
criterios:

• Trombosis previa
• HBPM durante el 

embarazo
• Trombofilias de alto 

riesgo (Homocigotas 
F-V de Leyden o 
F-II de protrom-
brina, SAF, déficit 
antitrombina, déficit 
Prot C o S, defectos 
combinados)

Movilización temprana
Evitar deshidratación

HBPM 10 días
Medias elásticas de compresión 

1-2 semanas

IC a Hematología
HBPM 6 semanas

Medias elásticas de compre-
sión 4-6 semanas
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4. Indicaciones específicas

Gestantes con antecedentes de ETE sin trombofilia
 —Gestante con ETE recurrente

 —Alto riesgo de nuevas recurrencias.
 —Si llevan tratamiento anticoagulante a largo plazo deben 
continuar.
 —Si no llevan tratamiento, iniciar dosis profiláctica alta o te-
rapéutica de HBPM desde el inicio de la gestación hasta 6-8 
semanas postparto.

 —Gestante con un solo episodio de ETE
 —Factor desencadenante temporal, no presente y sin otros fac-
tores asociados: vigilancia clínica en la gestación y profilaxis a 
partir de la semana 28 de gestación y 6-8 semanas postparto.
 —Asociado a anticonceptivos, embarazo o puerperio: trata-
miento profiláctico en el embarazo y 6-8 semanas postparto.
 —No asociado a factor desencadenante o localización inusual: 
tratamiento profiláctico en el embarazo y 6-8 semanas 
postparto.

Gestantes con antecedentes de ETE y con trombofilia
 —Portadoras de trombofilia de mayor grado trombótico (déficit 
de antitrombina, mutación homocigota del gen de la protrom-
bina o factor V Leiden, déficit de proteína S, déficit de proteína 
C, déficits combinados): dosis profilácticas altas o dosis terapéu-
ticas en el embarazo y 6-8 semanas postparto
 —Portadoras de trombofilia de menor grado trombótico: trata-
miento profiláctico en el embarazo y 6-8 semanas postparto

Gestantes en tratamiento anticoagulante antagonistas de la vi-
tamina K (AVK)

 —Suspender el tratamiento antes de las 7 semanas de gestación
 —HBPM a dosis terapéutica
 —En la semana 13 se puede valorar, en casos muy específicos, 
cambiar de nuevo a AVK. Si se decide continuar con AVK se 
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cambiará nuevamente a HBPM a las 36 semanas. En el 2º-3º 
día postparto se puede reiniciar el tratamiento con AVK.

Gestantes sin antecedentes de ETE con trombofilia hereditaria
 —Portadoras de trombofilia de mayor grado trombótico: trata-
miento profiláctico en el embarazo y 6-8 semanas postparto
 —Portadoras de trombofilia de menor grado trombótico: trata-
miento profiláctico 6-8 semanas postparto
 —Portadoras de trombofilia de menor grado trombótico con fac-
tores de riesgo: tratamiento profiláctico a partir de la semana 28 
y 6-8 semanas postparto

Gestantes con trombofilia adquirida (Síndrome antifosfolipí-
dico SAF)

 —Portadoras asintomáticas de AAF o con enfermedades autoin-
munes con AAF sin gestaciones previas o gestaciones normales: 
considerar AAS 100 mg y HBPM en dosis profiláctica en el em-
barazo y 6-8 semanas postparto si existen más factores de riesgo.
 —SAF con antecedente de ETE: se cambiará el AVK por HBPM 
a dosis terapéutica hasta el parto.
 —SAF con pérdida fetal, PE grave o CIR: AAS 100 mg desde el 
periodo pregestacional hasta el parto y HBPM en dosis profilác-
tica en el embarazo y 6-8 semanas postparto,

Gestantes sin antecedentes de ETE ni trombofilia
 —Valorar los factores de riesgo previos y actuales, si existen 4 o 
más factores de riesgo, valorar la instauración de la HBPM de 
manera profiláctica durante el embarazo y al menos 3-5 días 
postparto, se puede prolongar hasta 6-8 semanas postparto si 
persisten los factores de riesgo.

Situaciones especiales
 —Síndrome de hiperestimulación ovárica: HBPM profiláctica 
hasta la resolución del cuadro o hasta el final del 1º trimestre si 
se consigue gestación.
 —Viajes en avión de más de 8 horas: hidratación abundante, evitar 
el alcohol y la cafeína, deambulación cada 2 horas, contraccio-
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nes de los gemelos durante la sedestación, HBPM profiláctica 1 
hora antes en pacientes de mayor riesgo.

5. Medidas terapéuticas

Medias de compresión fuerte
Indicación

 —Alternativa a la HBPM (cuando esté contraindicado su uso o 
no esté disponible) en pacientes hospitalizados con criterio de 
tromboprofilaxis.
 —Cuando existe riesgo de ETE (post-cesárea con riesgo, presencia 
de factores de riesgo, antecedente de ETE, viajes de más de 4 
horas de duración), se puede adjuntar a la HBPM.

Fármacos utilizados
 —Heparina de bajo peso molecular (HBPM): el más utilizado
 —Menor mortalidad y complicaciones que la no fraccionada
 —No pasa la placenta ni pasa a la leche materna
 —Contraindicaciones:

 —Hemorragia activa ante o postparto
 —Riesgo aumentado de hemorragia (placenta previa, acretismo)
 —Diátesis hemorrágica (Von Willebrand, hemofilia…)
 —Trombocitopenia < 75.000
 —ACV isquémico o hemorrágico las últimas 4 semanas
 —Insuficiencia renal (FG < 30ml/min)
 —Hepatopatía grave (TP alterado o varices esofágicas)
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 —HTA no controlada (TAS > 200 mmHg o TAD > 120 
mmHG)

Peso Enoxaparina
(Clexane®)

Tinzaparina*
(Innohep®)

Bemiparina
(Hibor®)

Dalteparina
(Fragmin®)

< 50 kg 20 mg/día 3500 UI/día 2500 UI/día 2500 UI/día

50-90 kg 40 mg/día 4500 UI/día 3500 UI/día 5000 UI/día

91-130 kg 60 mg/día 7000 UI/día 5000 UI/día 7500 UI/día

131-170 kg 80 mg/día 9000 UI/día 7500 UI/día 10000 UI/día

>170 kg 0.6 mg/kg/día 75 UI/kg/día 75 UI/kg/día 75 UI/kg/día

Dosis pro-
filáctica alta 
(intermedia) 
en mujeres 
de 50-90 kg

40 mg/12 
horas

4500 UI/12 
horas

3500 UI/12 
horas

5000 UI/12 
horas

Dosis 
terapéutica

1 mg/kg/12h
1.5 mg/kg/día

175 UI/kg/día 115 UI/kg/día 200 UI/kg/día

Anticoagulantes orales postparto en pacientes con ETE gestacional: warfarina 4-6 semanas 
ajustadas a fin de obtener un INR: 2-3
*Tinzaparina es la única HBPM con indicación en ficha técnica para uso en 
embarazo

 —AAS a dosis bajas
 —No hay evidencia de la utilidad para la profilaxis de la ETE 
durante el embarazo
 —Se puede recomendar en casos de riesgo aumentado donde la 
HBPM está contraindicada
 —Indicada con HBPM en trombofilias con aumento del riesgo 
de trombosis arterial y venoso (SAF)

 —Heparina no fraccionada
 —No cruza la placenta ni pasa a la leche materna
 —Efectos secundarios:
 —Hemorragia (2%)
 —Osteoporosis en tratamientos a largo plazo (3-6 meses)
 —Trombocitopenia (mortal), aparece a las 5-12 días
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 —Anticoagulantes orales antivitamina K
 —Cruzan la placenta, no pasan a la lecha materna
 —Administrada en la SG 6-12 produce embriopatía esquelética 
(5%)
 —A partir de la semana 13 parece segura su utilización y debe 
considerarse beneficio-riesgo. Cambiándose a HBPM en 
semana 36 por la posible aparición, poco frecuente, de hemo-
rragia fetal (sobre todo en el parto).

6. Consideraciones anestésicas en pacientes 
anticoaguladas

 —Se debe advertir a las gestantes que, en caso de iniciar el parto de 
manera espontánea o de sangrado activo deben suspender la ad-
ministración de la HBPM y acudir al hospital para ser valoradas 
y decidir si debe continuar con la administración o no.
 —HBPM a dosis profiláctica: anestesia regional o CST electiva 
tras 12 horas de la última dosis.
 —HBPM a dosis terapéutica: anestesia regional o CST electiva 
tras 24 horas de la última dosis.
 —En las pacientes que utilizan AVK y no han cambiado previa-
mente, se les realizará una CST por el riesgo que existe de he-
morragia fetal.
 —La administración de AAS a bajas dosis no contraindica la anal-
gesia peridural si plaquetas normales. Suspender 24 h antes del 
parto.
 —Reinicio de la HBPM postparto: Dosis profilácticas a partir de 
12 h del parto (y 6-12 h desde retirada del catéter epidural). 
Dosis terapéuticas a partir de 24h en ausencia de sangrado sig-
nificativo (y 24h tras retirada del catéter epidural).
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Versión cefálica externa

Soriano Payá. Alicia;  
Gómez-Elegido Villarroya, Victoria;  

Grau Bono, Montserrat

1. Introducción

Debido al interés en la última década en reducir la tasa de cesáreas, la 
Versión Cefálica Externa (VCE) ha surgido como alternativa al parto 
en presentación pelviana. Se denomina VCE al conjunto de ma-
niobras que, mediante manipulación externa a través del abdomen 
materno, buscan convertir la presentación fetal en cefálica en aque-
llos fetos que se encuentren en una presentación diferente a esta. Esta 
técnica se ha visto incrementada en los últimos años debido al alto 
grado de seguridad tanto para la madre como para el feto, y una tasa 
de éxitos en la bibliografía en torno a un 58%.

La VCE no solamente reduce significativamente el número de 
presentaciones podálicas a término, sino que se reduce la tasa de ce-
sáreas por esta indicación. La reducción de la tasa de cesáreas prima-
ria tiene efecto en la tasa general de cesáreas, al disminuir las mujeres 
expuestas a una cesárea iterativa.

Se les ofrecerá la VCE a aquellas gestantes con feto único en si-
tuación no longitudinal o presentación podálica en cualquiera de sus 
variantes, idealmente en la semana 37, y que no presenten contrain-
dicación para VCE ni para el parto vaginal.
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Las mujeres que tienen más probabilidades de optar por la VCE 
son aquellas que están bien informadas, se les alienta a someterse al 
procedimiento, creen en su seguridad y desean un parto vaginal.

Se han descrito algunos factores asociados al éxito de la técnica:
 —Multiparidad
 —Localización posterior de la placenta
 —Presentación de pies/nalgas puras
 —Presentación transversa
 —Dorso anterior fetal
 —Cantidad de líquido amniótico adecuado
 —Operador con experiencia

Además, se están haciendo estudios que evalúen técnicas que favo-
rezcan el éxito de la VCE, aunque por el momento la tocolisis iv con 
Ritodrine es la única que ha demostrado beneficios significativos.

Factores desfavorables:
 —Nuliparidad
 —Placenta no posterior
 —Disminución del volumen de LA
 —Obesidad
 —Descenso de la presentación en la pelvis
 —Dorso fetal posterior

A pesar de todo ello, es razonable intentar una VCE aunque 
existan factores desfavorables de entrada. Habrá que informar a la 
paciente de las posibilidades de fracaso en cualquiera de los casos

Contraindicaciones
Existe poco consenso en cuanto a las contraindicaciones para 

VCE, si bien ciertas circunstancias están consideradas contraindica-
ciones absolutas para la mayoría de los autores.

 —Contraindicaciones absolutas:
 —Situaciones que por sí mismas son indicación de CST
 —Gestación múltiple o Malformación uterina significativa
 —Oligoamnios severos (ILA < 5 cm o CVM < 2 cm)
 —Isoinmunización Rh
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 —Muerte fetal
 —Trastorno de la coagulación (incluye tratamiento con HBPM)

 —Contraindicaciones relativas:
 —Cardiopatía materna
 —Útero cicatricial (dos cesáreas previas o cicatriz de CST no 
clásica)
 —Estados hipertensivos del embarazo
 —Periodo activo de parto
 —Hiperextensión de la cabeza

2. Momento de la realización

Se ha determinado el momento idóneo de realización de la VCE en 
semana 37 de gestación con el fin de evitar la prematuridad yatrógena 
en el caso de presentarse situaciones que obliguen a la extracción fetal. 
Además, al realizarse en este momento disminuye la tasa de reversio-
nes espontáneas y el volumen de LA y tamaño fetal son adecuados.

3. Protocolo de actuación

SEMANA 33
• Selección de pacientes candidatas
• Comprobar ausencia de contraindicaciones
• Voluntad materna
• Citar en semana 36
• PIC servicio Anestesia (valoración de la paciente por CST o 

VCE)

SEMANA 36
• Confirmar presentación y bienestar fetal.
• Confirmar ausencia de contraindicaciones.
• Informar a la paciente de la técnica, beneficios y complicaciones.
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• Entrega y firma de CONSENTIMIENTO INFORMADO de 
VCE y PIC anestesia.

• Solicitar ANALÍTICA (preoperatorio básico) con hemograma 
y coagulación.

• Citar a la paciente en semana 37 (37+0 – 37+6) para realización 
de VCE.

SEMANA 37
• Ingreso para procedimiento en ayunas.
• Comprobar que los Consentimientos Informados estén 

firmados.
• Comprobar resultados de analítica preoperatoria.
• CTG para confirmar bienestar fetal (30-45 minutos).
• Comprobación ecográfica previa a realización de VCE:

 —Presentación
 —Posición dorso fetal
 —Vitalidad fetal
 —Líquido amniótico
 —Posición de la placenta
 —Descartar hiperextensión de cabeza fetal

4. Procedimiento

Venoclisis
Tras comprobar bienestar fetal se procederá a iniciar la 

TOCOLISIS.
• Siempre que no haya contraindicaciones por parte de la madre, 

se iniciará perfusión de Ritodrine iv + Paracetamol 1 g iv + 
Valium 5 mg sublingual
• 2 ampollas Ritodrine en 500 mL de Suero Glucosado al 5%, 

a un ritmo de 400 µg/min (60 mL/h)
• Comenzar perfusión 30 minutos antes y mantener mientras 

dure el procedimiento.
• Control de constantes maternas.
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• Como alternativa, Atosibán (Tractocile®): Inyección i.v. de 
0,9 ml en bolo de solución inyectable (7,5 mg/ml) durante 1 
minuto, inmediatamente antes de comenzar las maniobras.

Tras 30 minutos de perfusión y tras vaciar la vejiga, se procederá 
a realizar VCE. Se mantendrá la tocolisis y el control de frecuencia 
cardiaca materna.

Colocamos a la gestante en decúbito supino y ligero Trendelem-
burg y aplicaremos abundante gel de ultrasonidos.

Durante la realización de la VCE se controlará mediante ecografía 
el desplazamiento de la nalga del estrecho superior, así como también 
la FCF (cada 2 minutos y al finalizar cada intento).

Es conveniente que durante la maniobra se controle la situación 
fetal con el ecógrafo y la FCF con el cardiotocógrafo. El intento se 
debe interrumpir si se produce una bradicardia fetal mantenida o 
aparecen molestias maternas importantes, si la versión no se puede 
completar fácilmente o si no tiene éxito tras un breve periodo de 
tiempo (duración media de 5 minutos).

Se recomienda no superar un máximo de 4 intentos en total en el 
mismo día, dejando, al menos, 2 minutos de descanso a la paciente 
entre cada intento.

En el caso de ser necesaria una cesárea urgente, se avisará al perso-
nal del quirófano de guardia.

5. Técnica

Antes de iniciar la versión, se debe tranquilizar a la paciente, infor-
mándola de que el procedimiento puede producir una ligera moles-
tia, pero no es doloroso y que es muy importante que esté relajada. La 
versión no puede hacerse contra su voluntad, tampoco si hace fuerza.

El primer objetivo a conseguir, sin el cual no debe proseguirse 
con el intento de versión, es el desplazamiento de las nalgas del es-
trecho superior en la dirección adecuada para aumentar la flexión 
fetal. Puede ser necesaria la colaboración de un ayudante que por vía 
vaginal facilite la elevación de la presentación. El útero, abdomen y 
piernas relajadas, junto a una posición de ligero Trendelenburg serán 
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de gran ayuda. En ocasiones puede ser útil para lograr la versión, des-
plazar la cabeza fetal hacia uno de los lados, pero nunca intentar bajar 
la cabeza hasta la pelvis sin que ésta esté libre de las nalgas.

El momento crucial es el paso del ecuador por la columna ver-
tebral, lo que puede lograrse con ambas manos a la vez, subiendo 
el polo podálico que se había desplazado hacia un lado y al mismo 
tiempo intentando desplazar la cabeza hacia el otro lado y hacia la 
pelvis. No deben realizarse maniobras bruscas, sino presión modera-
da y sostenida, intentando convencer al feto para que él haga el resto 
del movimiento. En definitiva, se trata de que el feto busque una 
posición más cómoda que la que tiene bajo la presión.

Hay dos maneras de efectuar la maniobra: el enrollamiento hacia 
delante (“forward roll”) o el desplazamiento inverso (“back flip”). La 
mayoría comienza con la primera maniobra. Sin embargo, algunos 
obstetras eligen el tipo de maniobra en función de la posición del feto. 
Si la columna vertebral del feto y la cabeza están al mismo lado de la 
línea media materna, puede intentarse un desplazamiento inverso. Si 
la columna vertebral y la cabeza están en lados opuestos de la línea 
media, entonces la maniobra de elección será el enrollamiento hacia 
delante. Si la primera maniobra realizada no es satisfactoria se puede 
llevar a cabo un segundo intento empleando la otra.

6. Postprocedimiento

Tras el procedimiento, se realizará un RCTG durante 1 hora, 
prestando atención a la aparición de signos de alarma como dolor 
abdominal, hemorragia vaginal, Rotura Prematura de Membranas o 
inicio de trabajo de parto.

En caso de gestante con Rh negativo, se administrarán 300 mcg 
de Gammaglobulina Anti-D previo al alta.

VCE CON ÉXITO: cita semanal. Si no parto antes, finalizar ges-
tación por EVP en semana 41+5.

VCE SIN ÉXITO: control en FPF, programar cesárea electiva en 
semana 39, siempre que la paciente no desee intentar parto vaginal.
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7. Complicaciones

 —Hemorragias vaginales
 —Rotura de membranas
 —Desprendimiento de placenta
 —Transfusión fetomaterna
 —Muerte fetal
 —Dinámica uterina
 —Prolapso de cordón
 —Alteraciones de la FCF, en la inmensa mayoría de las veces tran-
sitoria, no requiriendo realización de cesárea urgente
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Agresiones sexuales

Estruch Gregori, Adriana;  
Fos Gonzalvo, M. Auxiliadora;  

Ribes Monzó, María

1. Introducción. Definiciones

Agresión sexual: Cualquier atentado contra la libertad sexual de 
otra persona, realizado con violencia o intimidación.

Abusos sexuales: Cualquier atentado contra la libertad sexual de 
otra persona, sin violencia o intimidación, pero sin que medie con-
sentimiento. Se consideran:

 —Los que se ejecuten sobre menores de 13 años
 —Sobre personas que se hallen privadas de sentido o con trastorno 
mental
 —Cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el respon-
sable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la 
libertad de la víctima.

Violación: Agresión sexual/abuso sexual consistente en la pene-
tración con el órgano sexual por vía vaginal, anal o bucal, o la intro-
ducción de cualquier clase de objetos o miembros corporales por vía 
vaginal o anal.
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1. Actuación profesional

 —Ante una sospecha de agresión sexual se atenderá a la mujer 
de forma urgente, derivándola al hospital y triaje al Servicio de 
Ginecología.
 —La mujer será recibida por personal de enfermería en un espacio 
acogedor e íntimo para que pueda estar sola o acompañada de 
la persona que desee.

Se procederá a:
 —Valoración de la situación física, psicológica y social
 —Explicar a la mujer las actuaciones que se van a realizar y la utili-
dad de cada procedimiento, pidiendo su consentimiento verbal 
para realizarlas.
 —Indicarle que NO debe lavarse ni cambiarse de ropa antes de la 
exploración y a ser posible, tampoco beber ni orinar antes de 
tomar las muestras.
 —Conocer si tiene o no intención de presentar una denuncia

2. Supuestos posibles

 —Quiere presentar denuncia: Avisar al juzgado de guardia/forense 
para que se ponga en contacto con los cuerpos de seguridad más 
próximos. Esta llamada constituye la notificación de la existen-
cia de un posible hecho criminal.

 —NO quiere presentar denuncia: Explicarle los beneficios de que 
lo haga. Advertirle que, aunque no presente denuncia, los servi-
cios sanitarios estamos obligados a la notificación de los hechos 
al juzgado mediante un parte de lesiones. Dejar constancia en la 
Historia Clínica que no quiere presentar denuncia

 —NO se encuentra en condiciones de decidir: Se actuará como en 
el primer caso
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4. Consideraciones generales

 —Corresponde al Médico Forense: obtención de pruebas medico-
legales, la con fección de una ficha médico-legal y la protección 
de pruebas con la Policía Judicial.

 —Corresponde al ginecólogo: colaborar con el médico forense, 
hacer un preciso informe ginecológico por escrito, el tratamien-
to inmediato de posibles lesiones físicas, la toma de muestras del 
aparato genital y la valoración de embarazo y enfermedades de 
transmisión sexual. El informe ginecológico se limitará a con-
signar “sospecha de agresión sexual”, sin afirmar o negar la 
existencia de esta, en una actuación objetiva, descriptiva y sin 
prejuicios.

 —El informe ginecológico contendrá:
• Declaraciones de la paciente.
• Observaciones del médico. Procedimientos efectuados
• Persona a quien se entregan las muestras, ropas o fotografías.
• Nombres de testigos en Historia, exploración y entrega de 

muestras.

3. Parte de lesiones

 —El reconocimiento médico debe ser concienzudo y minucioso.
 —Reconocimiento cuando el estado físico y psíquico de la mujer 
lo permita.
 —Las lesiones se deben describir con arreglo a: .
• Naturaleza (contusiones, erosiones, escoriaciones...).
• Localización anatómica: utilizar un dibujo esquema.
• Forma (si refleja la forma de algún instrumento).
• Disposición (diagonal, longitudinal...). 
• Longitud relativa.
• Aspecto, color (referido a la data), si está cicatrizado, si 

sangra...
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 —Tipos de lesiones:
• Contusiones superficiales: Inflamación de la zona, sin solu-

ción de continuidad, con derrames sanguíneos, serosos o lin-
fáticos de mayor o menor tamaño. Equimosis: superficiales, 
punteadas. Sugilaciones: equimosis por succión. Hematoma: 
con derrame sanguíneo o bolsa subcutánea. Contusiones pro-
fundas: Hematomas y roturas viscerales.

• Derrames cavitarios: hemáticos y serofibrinosos.
• Erosiones: lesión superficial de la piel que afecta a la epidermis.
• Mordeduras.
• Contusiones complejas: arrancamientos, aplastamientos.
• Heridas, lesión que presenta solución de continuidad en la 

piel: - Heridas simples, punzantes, lineales. - Heridas profun-
das, con afectación de planos profundos - Heridas contusas. 
Quemaduras.

Los desgarros en zona genital y/o anal deben describirse en el 
sentido figurado de las agujas de un reloj.

Describir el tratamiento médico/quirúrgico impuesto: sutura, 
AINES, remisiones al médico de cabecera, inmovilización, yeso...

5. Exploración

1. General

a. Detallar localización e importancia de lesiones, consignando en 
su caso la no existencia de las mismas. Puede ser muy útil el uso 
de fotografías, cuya toma corresponde a la Policía.

b. Si la mujer no se ha cambiado de ropa ni duchado, es aconse-
jable que se desnude sobre una sábana blanca limpia (que no se 
pierdan pelos, fibras, etc.)

c. La recogida de muestras se hará previa información y consenti-
miento de la mujer. Se procederá a la recogida de:

 —Ropa interior, Ropa que pudiera estar rota o con manchas 
sospechosas.



437

 —Pelos: Pueden encontrase adheridos a la víctima o en sus 
ropas.
 —Realizar cepillado del vello púbico y muestra del mismo.
 —Otras pruebas: recoger muestras de tierra en vello y piel, 
manchas de sangre, restos en uñas (recortar uñas si pudiera 
haber restos de piel del agresor).

d. Tomar muestras de manchas de semen en superficie corporal 
si las hubiera, mediante torunda humedecida, colocar en tubo, 
sellar y rotular.

2. Ginecológica

a. Inspección vulvo-vaginal: detallar heridas, hematomas, 
contusiones.

b. Tacto bimanual: determinar tamaño, forma y movilidad uterina, 
así como la posible existencia de masas o dolor anexial.

c. Ecografía TV para comprobar normalidad de genitales internos.

6. TOMA DE MUESTRAS

Para el forense
 —Toma con hisopo seco endocervical para esperma
 —Toma vaginal con hisopo seco
 —Lavado vaginal con 5cc de SF (aspirar el líquido mediante pipeta 
o jeringa)
 —Otras a petición del propio forense

Para microbiología

A. Tomas endocervicales:
 —2 hisopos con medio de Amies para cultivo y Gram
 —1 hisopo en medio UTM, para detección de Mycoplasma 
hominis y Ureaplasma urealyticum por cultivo, y de C. tracho-
matis, gonococo y virus (VHS-1 y 2) mediante detección de 
ácidos nucleicos (el VHS deberá solicitarse explícitamente en 
caso de sospecha)
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B. Tomas vaginales
 —1 hisopo con medio de transporte Amies para cultivo
 —1 hisopo seco sin medio de transporte. Si laborable, en fresco 
para ver trichomonas en ese mismo momento. Si no laborable, 
añadir 1 ml de SSF

C. Citología.
 —En > 25 años: solicitar cribado cotest
 —En < 25 años: solicitar cribado citología
** Si himen íntegro, toma vaginal transhimeneal
** Si fin de semana o fuera de horario laboral, guardar las mues-
tras en nevera.
** En horario laboral: remitir las muestras inmediatamente al 
laboratorio de Microbiología para su adecuado procesamiento.

En caso de Penetración Anal
1. Toma anal con hisopo en seco para investigación de esperma 

(forense)
2. Lavado anal con SSF estéril. Investigación de esperma. Con 

5ml de SF (forense)
3. Toma anal mediante hisopo con medio para despistaje de 

gonococo y otro con medio UTM para despistaje de chlamy-
dias. (microbiología)

En caso de Penetración Bucal
1. Toma con hisopo en seco por toda la boca, especialmente por 

detrás de los incisivos y a la altura del 2º premolar inferior, 
investigación de esperma (forense).

2. Toma faríngea con hisopo en seco para investigación de 
esperma (forense).

3. Lavado bucal con SSF estéril. Investigación de esperma. Con 
10 ml de SF (forense).

4. Toma bucal mediante hisopo con medio de Amies para 
cultivo de gonococo y otro con medio UTM para de C. Tra-
chomatis y gonococo (detección de ácidos nucleicos.

** Todas estas pruebas bien etiquetadas y en sobres cerrados, se 
entregarán al médico forense si está presente en el momento de la 
asistencia a la mujer. Importante para la cadena de custodia.
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7. Pruebas de laboratorio

• En el momento:
• Solicitar analítica en volante ordinario que incluya:

 ■ Grupo y Rh de la paciente.
 ■ Hemograma y bioquímica con función renal y hepática 
basales.

 ■ Prueba de gestación (beta-HCG en sangre).
• Serología: Perfil ETS

 ■ Sífilis-prueba cribado anticuerpos treponémicos-
 ■ Hepatitis B - HbsAg, HBcAc, HBsAc- conocer estado de 
vacunación

 ■ VIH -prueba de cribado-
 ■ Hep. C -prueba de cribado-

• A las 6 semanas:
• Prueba de gestación: si ausencia de regla.
• Frotis bacteriológico vaginal, si síntomas o según resultados 

de cultivos.
• Serología: Perfil ETS (sífilis, hepatitis B (HbsAg), VIH, Hep. 

C).

• A los 6 meses:
• Serología: Perfil ETS (sífilis, hepatitis B (HbsAg), VIH, Hep. 

C).

TOXICOLOGÍA
El forense será quien decida si cree conveniente la toma de mues-

tras para toxicología. Se individualizará cada caso. Se solicitará analí-
tica toxicológica en sangre y orina.

Se ha de intentar obtener las muestras y realizar las determinacio-
nes lo antes posible, ya que el factor tiempo es un elemento funda-
mental para detectar o no una determinada sustancia tóxica.

Verificar la presencia de estas sustancias puede tener:
• Repercusión asistencial ya que los efectos de algunas de ellas 

pueden antagonizar mediante un antídoto (flumazenilo o 
naloxona).
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• Repercusión diagnóstica, en particular, al realizar la valoración 
psiquiátrica.

• Repercusión médico - legal, la información aportada por el aná-
lisis toxicológico permitiría enmarcar mejor las circunstancias 
en las que se han producido los hechos.

DETERMINACIONES

 —NO JUDICIALES
• PERFIL DE DROGAS DE ABUSO: presencia en orina de 

anfetaminas, benzodiacepinas, cannabis, cocaína, metadona 
y opiáceos.

• CONFIRMACIÓN DE UN RESULTADO DE ANFE-
TAMINAS U OPIÁCEOS positivo (resultado diferido a 72 
horas). Sobre todo, si la paciente niega su consumo (FP)

 —JUDICIALES
• CUANTIFICACIÓN DE ETANOL en sangre.
• DETECCIÓN DE BURUNDANGA (escopolamina). 

Muestra de orina espontánea y sangre total (heparina o 
EDTA). Conservar ambas refrigeradas.

Circuito de las muestras:
1) Petición, extracción y custodia de la muestra en la caja fuerte 
del laboratorio.
2) Serán recogidas por el forense. Si no lo cree conveniente, 
informar a laboratorio para su destrucción.

8. Tratamiento: Tres aspectos claves:

A. TRAUMATISMOS

Pueden ser físicos y psicológicos.
1. TRAUMATISMOS FÍSICOS: tratar las heridas y efectuar 

prevención de infec ción de las mismas y, si precisa, hacer 
profilaxis del tétanos.
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2. TRAUMATISMOS PSICOLÓGICOS: es aconsejable una 
consulta al Psiquiatra o Psicólogo. Realizaremos inmediata-
mente una interconsulta a la Trabajadora social, que es quién 
contactará con la víctima para explicarle los recursos dispo-
nibles y ponerlos a su disposición.

B. POSIBLE EMBARAZO

Aunque la posibilidad de que ocurra un embarazo después de una 
agresión sexual con penetración vaginal es muy baja (3-6%), las con-
secuencias son terribles, por lo que deberá realizarse en todos los casos 
profilaxis si ha habido penetración vaginal (excepto menopáusicas).

 —Si han transcurrido <72 horas: Levonorgestrel (Norlevo® o Pos-
tinor®) 1.5mg D.U.

 —Si han transcurrido entre 72 y 120 horas: Acetato de Ulipristal 
30 mg (Ellaone®), vo, dosis única; o bien colocación de un DIU, 
como mínimo durante 2 semanas

Explicar que las pautas de sangrado pueden verse temporalmente 
alteradas, pero la mayoría de las mujeres tendrán su siguiente periodo 
menstrual en los 7 días alrededor de la fecha esperada. Si el siguien-
te periodo menstrual se retrasa más de 5 días, debe descartarse un 
posible embarazo con un test.

C. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Ofrecer tratamiento preventivo de ETS, iniciándolo lo más pronto 
posible, a ser posible durante las primeras 6 horas posteriores, y con 
un límite de tiempo de 72 horas.

Las muestras para cultivos deben recogerse antes del inicio del 
tratamiento antibiótico.

a. De forma inmediata:
 —Azitromicina 1 gr dosis única, como profilaxis de Chlamydia 
Trachomatis.
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 —Ceftriaxona (Rocefalin®): 250 mg i.m. , D.U, como profilaxis 
de gonococo.
 —Tinidazol, comp. de 500 mg (Tricolam® 500 mg, 4 comp): 4 
comp juntos vía oral, D.U o 2 comp/12h – 2 dosis. Como pro-
filaxis de Trichomonas Vaginalis.

b. A los 5-7 días (tras valorar resultados de analítica y cultivos):
• Benzetacil® 2.400.000: 1 dosis i.m. cada 7 días (3 dosis en 

total), si infección por sífilis confirmada. Se dará de entrada 
en caso de fuente de contagio con sífilis conocida o con alto 
riesgo de estar infectado.

Entregaremos a la paciente kit preparado de medicación que pre-
cisará tomar, incluirá:

1. Ellaone®: 1 comprimido
2. Azitromicina: 1 comprimido
3. Tinidazol: 4 comprimidos

c. Profilaxis VIH
Ante un riesgo alto: La fuente de contagio es conocida y porta-

dora de VIH, o bien desconocida, pero se considera un alto-medio 
riesgo de contagio, con factores de riesgo añadidos: recomendar tra-
tamiento profiláctico para el VIH; valorar las medidas locales y el 
estado de vacunación.

 —Alto riesgo de contagio. Sin preservativo o con un mal uso: Re-
cepción anal con eyaculación.
 —Riesgo medio de contagio: penetración o recepción vaginal y / o 
anal, con o sin eyaculación. Sexo oral / genital receptivo activo 
con eyaculación
 —Factores de riesgo añadidos que incrementan el riesgo de trans-
misión del VIH:
• Presencia de ETS o de lesión genital en la persona expuesta o 

en la fuente de contagio
• Aparición de sangrado o menstruación en el transcurso de la 

agresión.
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Tto:2 nucleósidos + 1P (Convivir® 1 cp / 12 h + atazanir 2 cp 200 
mg / 24 h), 1 mes.

Ante un riesgo bajo: sexo oral sin eyaculación, contacto VIH (-), o 
bien recepción vaginal con eyaculación; penetración vaginal y/o anal 
sin eyaculación de fuente desconocida: No recomendar tratamien-
to; valorar medidas locales y el estado de vacunación.

d. Profilaxis VHB
• En la primera consulta para valorar la serología, se valorará el 

estado vacunal.
• Si vacunación incompleta o no vacunado: completar la vacuna-

ción, idealmente con una dosis de la vacuna menos de 24 horas 
tras la agresión.

• Si además el agresor tiene hepatitis B o se desconoce esta infor-
mación, hay que administrar también la HBIG (dosis única IM 
en glúteo, de 0.06 ml/kg, máximo 5 ml, preferiblemente en las 
primeras 24 horas y siempre < 7 días de la agresión)

e. Profilaxis tétanos
 —En caso de herida susceptible, valorar el estado vacunal.
 —Si vacunación incorrecta, se administrará vacuna Tdap si:
• Hace más de 5 años de la última vacuna, y se trata de una 

herida de alto riesgo
• Hace más de 10 años de la última vacuna, ante cualquier herida.
• Si el estado vacunal es desconocido o insuficiente, ante una 

herida de riesgo, se administrará además de la vacuna, Inmu-
noglobulina antitetánica 250 U IM.

9. Revisión y seguimiento

• Dar cita para ver las analíticas correspondientes (la extraida en el 
dia, a las 6 semanas y a los 6 meses).

• Interconsulta a Medicina Preventiva, para valorar calendario 
vacunal de la paciente, por si se tratase de una vacunación in-
completa VHB.
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• Si aparición de serología positiva para alguna de las ETS que 
se busca (VIH, VHB, VHC), remitir a Medicina Interna para 
tratamiento y seguimiento

10. Bibliografía

Informe mundial sobre la violencia y la salud. Organización Mundial de la 
Salud; 2002.

Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género. 
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2012.

Atención de la salud para las mujeres que han sufrido violencia de pareja o 
violencia sexual. Manual clínico. Washington, DC: Organización Pana-
mericana de la Salud; 2016.

Instrucciones de actuación en casos de agresión sexual con sospecha de 
intoxicación. Subdirección General de Organización y Coordinación 
Territorial de la Administración de Justicia. Ministerio de Justicia, 2012.

Protocolo sanitario ante el maltrato en el ámbito doméstico y la violen-
cia sexual contra las mujeres. Vitoria: Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco y Osakidetza, 2008

Guía y manual de valoración integral forense de la violencia de género y 
doméstica. Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. Boletín 
de Información (Suplemento al núm. 2000); 2005.



445

Amenorreas

Ribes Monzó, María;  
Usó Del Amor, Mónica;  

Fos Gonzalvo, M. Auxiliadora

1. Definición

La amenorrea es una alteración menstrual por defecto y se define como 
la ausencia de sangrado menstrual. No es una patología por si misma, 
sino que forma parte de los síntomas de un trastorno subyacente.

La alteración en cualquier punto del eje hipotálamo-hipófisis-ova-
rio-endometrio puede dar lugar a esta.

Podemos distinguir entre:

• Amenorrea primaria: ausencia de menarquia a los 14 años, 
acompañada de falta de desarrollo de los caracteres sexuales se-
cundarios, o a los 16 años, si estos se han desarrollado adecua-
damente. Tiene una incidencia del 0.1%.

• Amenorrea secundaria: ausencia de menstruación durante tres 
ciclos consecutivos en caso de oligomenorrea, o durante 6 meses 
después de haberse establecido reglas regulares. Causa estableci-
da (83%) o idiopática (29%). Su incidencia es del 0,7%.
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2. Clasificación

Amenorrea fisiológica:
- Embarazo
- Puerperio (sobre todo si existe lactancia materna)
- Menopausia

Amenorrea patológica: según momento de aparición y localización
Primarias: Centrales y periféricas
Secundarias
 - Amenorreas periféricas (tracto genital)
 - Amenorreas gonadales
 - Amenorreas hipofisarias
 - Amenorreas hipotalámicas
 - Amenorreas adrenales y/o tiroideas

3. Amenorreas primarias

Centrales Periféricas

Sd Kallman o Distrofia olfato-genital
Insuficiencia hormonas gonadotropas
Adelgazamiento, obesidad y ejercicio 
físico
Psicógenas
Causa hipofisaria

Causa ovárica
Agenesia gonadal
Disgenesia gonadal
Hipoplasia gonadal
Síndrome de ovario resistente
Causa uterina o de la vía de salida
Himen imperforado
Agenesias müllerianas
Feminización testicular
Síndrome adrenogenital

CENTRALES
Hay una ausencia o déficit de GnRH, lo que produce un hipogo-

nadismo hipogonadotropo.
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• Sindroma de Kallman o distrofia olfato genital:
Alteración del SNC en primeras semanas de vida intrauterina. 

Hay atrofia de corteza olfatoria e infantilismo sexual: anosmia- hi-
posmia, amenorrea primaria y falta de desarrollo de caracteres sexua-
les secundarios +/- malformaciones faciales (labio leporino, paladar 
hendido, orejas implantación baja). Cariotipo: normal.

• Insuficiencia hormonas gonadotropas:
Disminución selectiva de gonadotropinas. Resto de hormonas 

normales. Talla normal.

• Adelgazamiento, obesidad y ejercicio físico:
 —Adelgazamiento: asocia retraso puberal, menarquia tardía y 
amenorrea. LH y FSH disminuidas. Disminución > 20% del 
IMC. Tratamiento: ganancia ponderal.
 —Obesidad: Ciclos anovulatorios (LH y FSH normales)
 —Ejercicio físico (de forma exhaustiva-competitiva-intensiva): 
Retraso de menarquia, trastornos menstruales y amenorrea. 
Aumento de esteroides sexuales, andrógenos, prolactina, HC, 
ACTH, betaendorfinas y betalipopoteínas  → Alteración des-
carga hipotalámica de GnRH.

• Psicógenas:
Situaciones de estrés, conflicto con el medio, problemas perso-

nales, familiares, cuadros depresivos. Disfunción pulsatilidad de la 
secreción de GnRH.

• Hipofisarias:
Falta de gonadotropinas por alteración en las células gonadotro-

pas o por fallo en la llegada de las señales hipotalámicas de GnRH. 
Son las menos frecuentes.

PERIFÉRICAS
• Agenesia gonadal:
Ausencia total de gónadas. Hipogonadismo hipergonadotrópo. 

Desarrollo femenino.
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• Disgenesia gonadal:
Existe tejido ovárico, pero con ausencia de células germinales. 

Ovarios sustituidos por cintillas fibrosas (ausencia de folículos). Ge-
nitales externos femeninos pero infantiles. Gonadotropinas elevadas. 
Entidades: Síndrome Turner, Síndrome de Swyer, otras disgenesias...

• Hipoplasia gonadal:
Ovarios de pequeño tamaño. Dotación folicular normal, aunque 

escasa. Puede cursar desde infantilismo sexual hasta desarrollo de ca-
racteres sexuales secundarios normales. Agotamiento ovárico antes de 
la menarquia.

• Síndrome del ovario resistente:
Ovarios con dotación folicular normal, pero a expensas de fo-

lículos primordiales. Amenorrea 1ª hipergonadotropa. Defecto en 
receptor de gonadotropinas → no existe respuesta. Hay un déficit de 
estrógenos con aumento de FSH y LH.

• Himen imperforado:
Desarrollo puberal normal. Se produce retención de menstruación 

→ hematocolpos y posterior hematometra. Clínica: amenorrea junto 
a dolor abdominal tipo cólico, membrana himeneal a tensión por la 
sangre acumulada en vagina. Se trata mediante incisión y drenaje

• Agenesias müllerianas:
A. Parcial: Ausencia de cérvix o de una porción más o menos 

grande de vagina. Presencia de útero. Se produce hematometra con 
dolores cólicos cíclicos.

Síndrome de Rokitansky-Küster-Mayer-Hauser: Agenesia total. Al-
teración de permeabilidad de los conductos de Müller: déficit total 
o parcial de vagina, útero rudimentario no canalizado, ausencia de 
trompas. Ovarios normales → desarrollo caracteres sexuales secun-
darios normales. Cariotipo: 46 XX. Fenotipo femenino normal, talla 
normal, genitales externos y mamas bien desarrollados. Pueden asociar 
malformaciones renales y esqueléticas. Tratamiento: formación de neo-
vagina mediante técnica de Frank (dilatadores) o por vía laparoscópica
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• Feminización testicular:
Cariotipo: 46 XY. Fenotipo femenino normal con ausencia de 

vello pubiano y axilar. Producido por déficit de receptores intranu-
cleares androgénicos por lo que se produce una resistencia a la acción 
periférica de la testosterona. Genitales externos femeninos normales. 
Vagina ciega y ausencia de útero. Testículos normales intraabdomi-
nales, que deben extirparse por riesgo de malignización.

• Síndrome adrenogenital:
 —Déficit congénito de 21- hidroxilasa a nivel suprarrenal (más 
frecuente): Déficit cortisol. Cariotipo: 46 XX normal. Puede 
existir hiperproducción suprarrenal de andrógenos → viriliza-
ción de genitales externos.
 —Déficit de 17-hidroxilasa: No presentan caracteres sexuales 
secundarios ya que no pueden producir esteroides sexuales. 
Cursan con HTA e hipocalemia.

4. Amenorreas secundarias

HIPOTALÁMICAS HIPOFISARIAS OVÁRICA UTERINA

Orgánicas: lesión
Funcionales

Síndrome silla 
turca vacía
Síndrome de 
Sheehan
Apoplejía 
hipofisaria
Tumores 
hipofisarios

Fallo ovárico 
prematuro 
(FOP)
Síndrome de 
ovario resisten-
te (SOR)
SOP
Tumores 
ováricos
Efecto RT/QT
Castración

Síndrome de 
Asherman
Infecciones
Cirugías
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HIPOTALÁMICAS
• Orgánica
Secundarias a lesión en N. arcuato o vías eferentes. Se produce 

una alteración de la secreción pulsátil de GnRH → ausencia libera-
ción de gonadotropinas (A. hipogonadotropa). Causas: infecciones 
SNC, traumatismos, lesiones tumorales o irradiación.

• Funcional
A. Psicógena (causa más frecuente): aparece ante estados depresi-

vos o conflictivos. Autolimitada a dicho periodo.
Por pérdida de peso: componente adiposo < 20%. Se resuelve re-

cuperando estado normal de peso.
Por ejercicio físico: en relación con pérdida de peso y componente 

graso además del estrés psíquico
Por anorexia nerviosa: disminución de peso, estrés emocional e 

hiperactividad física. Gonadotropinas-PRL- Tiroxina se encuentran 
disminuidas.

HIPOFISARIAS
• Síndrome de la silla turca vacía
Compromiso vascular hipofisario que dificulta la circulación de 

H. hipotalámicas o compresión glandular. Puede ser asintomático u 
originar cefaleas y amenorrea. En ocasiones panhipopituitarismo. Se 
diagnostica mediante Rx simple-TAC-RM.  Tratamiento hormo-
nal exógeno según requerimientos

• Síndrome de Sheehan
Infarto agudo y necrosis de hipófisis secundario a hemorragias 

durante el parto o puerperio → panhipopituitarismo. Incapacidad para 
mantener lactancia materna, involución mamaria, caída de vello axilar 
y púbico y prolongación de amenorrea puerperal. Clínica por déficit 
de HC, ACTH, TSH. Tratamiento: aporte hormonal sustitutivo

• Apoplejía hipofisaria y tumores hipofisarios
Hemorragia, infarto o necrosis de hipófisis, conteniendo ésta un 

tumor (adenomas hipofisarios). Tratamiento: corticoterapia para des-
comprimir la glándula y cirugía tumoral posterior.
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OVÁRICAS
• Fallo ovárico prematuro
Disminución precoz del nº de folículos ováricos. Causa desco-

nocida. Menarquia y desarrollo de caracteres sexuales secundarios 
normales. Amenorrea 2ª permanente antes de los 35 años (30- 40). 
FSH ↑↑↑ y estrógenos ↓ +/- síntomas climatéricos. Tratamiento 
hormonal substitutivo.

• Síndrome de ovario resistente
• SOP: Asocia hirsutismo y acné ciclos anovulatorios, alteraciones 

menstruales → amenorrea 2ª. Hay una inversión cociente LH/
FSH y ↑ andrógenos.

• Tumores ováricos: Productores de andrógenos podrían producirla.
• Efecto RT/QT: Quimioterápicos alquilantes y la radiación son 

muy tóxicos para las gónadas
• Castración

UTERINAS
• Sdre. de Asherman
Sinequias de cavidad uterina, canal cervical o en ambos tras legra-

dos uterinos agresivos (puerperales o tras abortos tardíos)
• Infecciones: Tuberculosis genital u otras infecciones
• Cirugías: conización cervical, estenosis cervical, histerectomía…

5. Evaluación y diagnóstico de amenorrea

• Anamnesis y exploración física
• Pruebas complementarias:

 —Test gestación / β-HCG
 —TSH: para descartar hipotiroidismo subclínico
 —PRL: para descartar amenorrea 2ª a hiperprolactinemia, aso-
ciado o no a prolactinoma
 —Test Progesterona: Acetato de Medroxiprogesterona 10 mg 
/ día 5 días o Progesterona natural 200-300 mg / día 5 días
• Positivo: sangrado → Anovulación
• Negativo: no sangrado → Niveles estrogénicos límites
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 —Test estrógenos-progesterona: estrógenos conjugados 2,5 
mg /día durante 3 semanas o Estradiol 2 mg 21 días más 
progestágenos
• Negativo: no sangrado → Alteración del tracto genital o 

defecto endometrial
• Positivo: sangrado → Endometrio respuesta normal y canal 

cervical intacto; Déficit de estrógenos por producción 
gonadal insuficiente o desregulación hipotálamo-hipofisaria

 —Determinación de gonadotropinas
• Elevadas: disfunción ovárica
• Normales: amenorrea hipotalámica funcional o insuficien-

cia hipofisaria
• Disminuidas: fallo hipofisario o Hihpotalámico
 —Test de GnRH: administración de GnRH
• Elevación FSH y FH: fallo hipotalámico
• Ausencia de respuesta: fallo hipofisario
 —RM Silla Turca y determinación PRL

• Otras Pruebas:
 —Cariotipo y descartar portadoras de cromosoma Y: a toda pa-
ciente < 30 años diagnosticada de insuficiencia ovárica.
 —Determinaciones pertinentes para descartar enfermedades 
autoinmunes.
 —Neuroimagen, RMN, ecografías 3D, histerosalpingografía o 
histeroscopia.
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Criterios de derivación a consulta 
especializada de ginecología  

desde atención primaria

Carmona Moral, Josep Vicent;  
Carmona Company, Laura;  

Varillas Berlandi, Leticia

1. Consideraciones generales

 —No se realizan “revisiones” en mujeres asintomáticas. Las visitas 
se ajustarán a los programas existentes de la Conselleria de 
Sanitat (ver más abajo).
 —La patología mamaria, en nuestra área, debe ser remitida di-
rectamente a la Unidad de Patología Mamaria dependiente del 
Servicio de Cirugía.
 —Las mujeres con histerectomía total por proceso benigno NO 
precisan revisiones rutinarias NUNCA si están asintomáticas y 
sin terapia hormonal sustitutiva.
 —Pacientes urgentes: Se derivarán inmediatamente a Urgencias 
del Área/USSR (en turno de trabajo normal) o del Hospital (en 
casos necesarios), no a consultas externas, para su valoración y 
tratamiento. Las urgencias deberán estar justificadas para evitar 
masificación de estas y retrasos innecesarios en los casos verda-
deramente urgentes y se acompañarán SIEMPRE de la petición 
correspondiente.



456

 —No se necesita volante de derivación a USSyR (la mujer puede 
pedir cita DIRECTAMENTE en las unidades correspondientes).

2. Usuarias que deben ser citadas y atendidas 
en las USSYR

 —Demandantes y/o usuarias de cualquier método anticonceptivo 
(DIU, métodos hormonales, solicitud de LT ).
 —Complicaciones derivadas del uso de cualquier método anticon-
ceptivo, prescrito o no desde las USSyR, urgentes o no.
 —Cribados de patología cervical en mujeres menores de 45 años, 
usuarias o no de métodos anticonceptivos (las mayores o iguales 
a 45 años que no usen anticonceptivos pasarán a cribado con las 
matronas de AP).
 —Mujeres/parejas que consultan por esterilidad (para anamnesis, 
exploración y solicitud de estudio básico).
 —Mujeres con síntomas de ITS.
 —Demandantes de ILE.

3. Programa de cribado de cáncer de cérvix: 
Rev.2018

 —El cribado se realiza en función de la edad de la mujer:
• 25-30 años: citología cada 3 años (USSyR)
• 30-65 años: detección de HPV de alto riesgo en muestra 

líquida cada 5 años. Si resultado (+), en la misma muestra se 
realizará la citología morfológica y se actuará según resultados.

• > 65 años: fin del cribado si resultado de cribado negativo en 
los 10 años anteriores

• Si antecedentes de displasia de cérvix de alto grado (CIN-II 
o superior) o cáncer de cérvix: cribado durante los 20 años 
posteriores (independientemente de la edad de la mujer).
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• Mujeres inmunodeprimidas: Cribado desde los 21 años y 
durante toda la vida (sin límite de edad). Citología anual 
entre los 21-30 años y a partir de los 30 años, co-test (citolo-
gía + HPV) anual.

 —Lugar de realización de la toma de citología: Matronas de Área 
(≥ 45 años) o USSR (<45 años).

4. Programa de atención a la mujer climatérica

 —Población diana: Mujeres de 45-65 años del Departamento de 
Salud de Gandía.
 —Criterios de inclusión:
• Sintomatología climatérica (alteraciones menstruales, 

sofocos ) que altera la calidad de vida y susceptibles de trata-
miento hormonal de la menopausia (THM) aceptada por la 
mujer.

• Diagnóstico o sospecha de osteoporosis postmenopáusica.
 —Actividades para realizar en Atención Primaria (Matrona/
Médico AP):
• Captación de mujeres al programa.
• Historia de salud.
• Test de riesgo de fractura (FRAX-OMS) y test de Kupperman.
• Exploración física: Peso, talla, IMC, T.Art.
• Toma de muestra para cribado del cáncer de cérvix (matrona): 

según protocolo específico.
• Solicitud de analítica: hemograma, glucemia, úrico, crea-

tinina, colesterol total, triglicéridos, orina (anormales y 
sedimento).

 —Consultas de Ginecología de Área:
• Completar historia y reevaluar criterios de inclusión.
• Valorar los resultados de pruebas solicitadas desde atención 

primaria.
• Exploración ginecológica básica.
• Ecografía transvaginal.
• Solicitud de exploraciones complementarias si se precisan.
• Valorar necesidad de tratamiento.
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• Establecer periodicidad de pruebas y controles a seguir según 
hallazgos o tipo de tratamiento (THS).

 —Protocolo:

Mujeres asintomáticas o que 
no aceptan THS

Mujeres con THS

Intervalo Cada 3 años Cada año

Médico AP
Matrona AP

Historia de salud
Muestra cervical (cada 5 años)
Analítica
Educación Sanitaria

Historia de salud
Muestra cervical (cada 5 
años)
Analítica
Educación Sanitaria

UPCM Mamografía cada 2 años Mamografía cada 2 años

Gine Área Evaluación clínica
Exploración ginecológica
Ecografía transvaginal
Tratamiento (THM) 

Con resultados anormales o con factores de riesgo, la frecuencia de seguimiento 
puede cambiar a criterio médico.
El protocolo finaliza a los 65 años en mujer asintomática.
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5. Resumen

• MUJER ASINTOMÁTICA: Sólo revisiones preventivas 
encuadradas en los siguientes programas:
• DIAGNÓSTICO PRECOZ CÁNCER DE CÉRVIX:

• <45 años: Toma en USSYR
• ≥45 años: Toma por MATRONA

• DIAGNÓSTICO PRECOZ CÁNCER DE MAMA: 
CRIBADO POR UNIDAD DE PREV. CÁNCER DE 
MAMA (45-69 años)

• MUJER CON DESEOS DE ANTICONCEPCIÓN: 
USSYR.

• MUJER CLIMATÉRICA (45-65 años): PROTOCOLO 
ESPECÍFICO AP/AE (ver más arriba).

• MUJER > 65 AÑOS: No revisiones preventivas (sólo 
sintomáticas).

• MUJER CON SINTOMATOLOGÍA GINECOLÓGICA: 
GINECOLOGÍA DE ÁREA (preferentemente), 
GINECOLOGÍA ESPECIALIZADA.

• MUJER USUARIA DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO 
Y/O CON PROBLEMAS DERIVADOS DE SU USO: 
USSYR

• MUJER CON SINTOMATOLOGÍA MAMARIA: Derivar a 
la Unidad de Patología Mamaria (Servicio de Cirugía).

MUJER ASINTOMÁTICA

¿Tiene entre 25 y 65 años?:
• Sí: programa de cribado de cáncer de cérvix

• <45 años: USSyR
• ≥45 años: Matrona de Primaria

• No: no procede toma de muestra de cribado (salvo excepcio-
nes: ver más arriba).
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¿Se ha hecho alguna citología...?
• En los 3 últimos años: No procede cribado.
• Más de 3 años: toma de muestra para cribado HPV.

El resultado de la muestra de cribado es:
• Normal (negativa): repetir cada 5 años.
• Patológica: Derivar.

¿Tiene más de 65 años?
• No proceden revisiones preventivas rutinarias.

¿Tiene menos de 25 años?
• Sólo citología en USSyR si inmunodeprimidas o grupos de 

especial riesgo.
¿Está histerectomizada por proceso benigno?

• Sí: No proceden revisiones preventivas rutinarias.
¿Desea planificación familiar o tiene problemas con algún 

método actualmente en uso (DIU, ACO…)?
• Sí: Pedir cita DIRECTAMENTE en las USSyR (la propia 

mujer, sin necesidad de volante).

En mujeres asintomáticas no están contempladas las revisio-
nes rutinarias fuera de lo establecido en los Programas de Detección 
Precoz del Cáncer de Cérvix, Programa de Salud de la Mujer Cli-
matérica, Programa de Atención a la Mujer Gestante y Programa de 
Salud Sexual y Reproductiva en las consultas de USSyR y Ginecolo-
gía de Atención Primaria o Especializada.

MUJER SINTOMÁTICA

¿Síntomas mamarios?
• Derivar a la Unidad de Patología Mamaria (Servicio de 

Cirugía).
¿Problemas de esterilidad?

• Derivar a las consultas de USSyR.
¿Problemas ginecológicos?

• ¿Secundarios a uso de algún método anticonceptivo (DIU, 
anovulatorios…)?: Derivar a las consultas de USSyR.

• ¿Urgentes?
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• Derivar a Consultas de Ginecología de Área del Centro de 
Salud (en horario de consultas).

• Derivar a Urgencias de Ginecología Hospitalarias.
• ¿Preferentes? Cursar interconsulta a Ginecología (justificando 

el motivo de la preferencia). Incluir siempre datos clínicos.
• ¿Ordinarios?: Cursar interconsulta a Ginecología para valora-

ción, incluyendo siempre datos clínicos.
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Dolor pélvico crónico

Carmona Moral, Josep Vicent;  
Asensio Vañó, Anna;  

Fos Gonzalvo, M. Auxiliadora

1. Definiciones

• Dolor: “Experiencia sensorial y emocional desagradable, asocia-
da a un daño físico real o potencial o que es vivida como tal 
daño.”  

• Dolor Pélvico Crónico (DPC) (ACOG): “Dolor no cíclico de 
al menos 6 meses de duración localizado en pelvis anatómica, 
zona lumbosacra, nalgas, pared abdominal anterior o por debajo 
de ombligo que es lo suficientemente severo como para causar 
incapacidad funcional o buscar atención médica”.

Se trata de mujeres que consultan por el síntoma de dolor con-
tinuo no resuelto y persistente en hemiabdomen inferior, periné, 
vagina, uretra, región vulvar y anal, con o sin relación con el coito, 
asociado o no a otros síntomas sugestivos de disfunción del suelo 
pélvico, y que afectan a su calidad de vida. Prevalencia: 15 % de 
mujeres en edad fértil (25-50% de ellasse presentan con varios diag-
nósticos asociados).



464

2. Etiología
• Causas ginecológicas:

• Dismenorrea primaria y secundaria
• Síndrome premenstrual
• Endometriosis
• Adenomiosis
• EIP cronificada
• Síndrome de Ovario remanente
• Adherencias post quirúrgicas
• Vulvovaginitis

• Vestibulitis
• Vulvodinia
• Bartholinitis crónica
• Complicaciones postquirúrgicas 

sobre genitales externos (cirugía 
vulvar, episiorrafia, colporrafias)

• Prolapso de órganos pélvicos
• Varices pélvicas

• Causas gastrointestinales:
• Síndrome del Intestino irritable
• Enfermedades inflamatorias intesti-

nales (Enfermedad de Crohn, Colitis 
ulcerosa...)

• Adherencias postquirúrgicas densas
• Enfermedad diverticular

• Endometriosis intestinal
• Isquemia intestinal
• Cáncer colorectal
• Enfermedad Celíaca
• Proctalgias

• Causas músculo-esqueléticas:
• Neuralgia del pudendo
• Fibromialgias
• Síndrome miofascial de la pared 

abdominal
• Síndrome miofascial del elevador 

del ano
• Síndrome del músculo piriforme

• Neuralgia del nervio ilio-in-
guinal, ilio-hipogástrico o 
génito-femoral

• Dolor lumbosacro
• Dolor perineal postparto
• Coccigodinia

• Otras causas:
Urológicas:
• Síndrome de Dolor Vesical - Cistitis 

intersticial
• Disinergias del detrusor
• Síndrome uretral.

Otras:
• Depresión
• Hiperalgesias
• Trastornos psicosomáticos
• Disfunción psicosexual (inclu-

yendo abusos sexuales pasados o 
actuales)

• Porfiria
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3. Terminología

• Dolor vulvar o 
vulvodinia (vulval pain): 
dolor percibido en la 
vulva o alrededor de ella.

• Dolor vaginal (vaginal 
pain): dolor percibido 
internamente, por encima 
del introito.

• Dolor perineal (perineal pain): dolor percibido entre la 
horquilla perineal y el ano.

• Neuralgia del pudendo (pudendal neuralgia): dolor o 
quemazón vaginal o vulvar con extensión en la zona de 
inervación del nervio pudendo. 

• Dolor pélvico musculoesquelético: dolor que se percibe 
en la pelvis y que no se asocia a otros síntomas sugestivos 
de disfunción intestinal, sexual, ginecológica o del tracto 
urinario inferior.

• Dolor pélvico miofascial: la sintomatología se atribuye 
a contractura, tensión y aumento de sensibilidad de los 
músculos y fascias pélvicas. Este dolor va generalmente 
acompañado de puntos gatillo identificados en la exploración 
pélvica. Con frecuencia se asocia a sintomatología de 
otros órganos pélvicos (urgencia miccional, quemazón 
vulvovaginal, sensación de ocupación rectal, defecación 
obstructiva, etc), que pueden ser más molestos para la 
paciente que el propio dolor muscular.

4. Anamnesis

• Condiciones:
 —Tiempo suficiente
 —Paciente se siente escuchada y comprendida
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 —Empatía
 —Valorar opiniones de la paciente respecto al origen del dolor
 —Explicar posible origen multifactorial
 —Anamnesis dirigida

• Anamnesis del dolor:
 —Duración, momento de inicio
 —Intensidad (EVA 1-10)
 —Localización
 —Características (inflamatorio, neuropático, etc)
 —Factores agravantes (sedestación o deambulación) o que lo 
mejoran (reposo nocturno)
 —Tratamientos recibidos y respuesta a analgésicos y antiinfla-
matorios convencionales

• Antecedentes personales:
 —Cirugía pélvica, infecciones pélvicas, traumatismos
 —Trabajos de carga, sedestación prolongada
 —Antecedentes obstétricos (partos distócicos, instrumentales, 
fetos macrosómicos o desgarros)
 —Abusos sexuales e historia psicosexual
 —Actividad deportiva (ciclismo; caídas...)
 —Fibromialgia, cefaleas, colon irritable, ansiedad, depresión…

• Preguntar síntomas por aparatos:
 —Aparato reproductor: Dismenorrea, dispareunia (superficial o 
profunda), vulvovaginitis/ITS de repetición (micosis, HPV, 
herpes ), infertilidad, prolapso
 —Aparato urinario: Aumento de frecuencia miccional, urgen-
cia, disuria, dolor al llenado vesical, nicturia, incontinencia, 
disfunción de vaciado
 —Aparato digestivo: Estreñimiento, episodios diarreicos, disten-
sión/ hinchazón abdominal, tenesmo, disquecia, dolor anal, 
rectorragias
 —Aparato locomotor: Dolor en columna lumbosacra, dolor 
coxígeo, dificultades en la marcha
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5. Exploración

• En bipedestación:
 —Alteraciones de la marcha
 —Asimetrías de cadera
 —Escoliosis de columna
 —Búsqueda de puntos gatillo en 
esa posición (musculo pirami-
dal o Piriforme) presionando 
digitalmente el trayecto del 
músculo y sus inserciones en sacro y trocánter mayor.  

• Exploración ginecológica:
 —Inspección de región inguinal, 
vulva y periné.
 —Exploración de sensibilidad 
y dolor con hisopo en labios 
mayores, menores, fosa navicu-
lar y zona parauretral: simetrías, 
puntos gatillo.
 —Reflejo bulbo-cavernoso (con-
tracción esfínter anal al tocar 
periné)
 —Skin rolling test: Neuropatía 
pudendo
 —Tacto vaginal (unidigital, lubri-
cante, cuidadoso...):

 ■ Tono m. elevador (hipertonías)
 ■ Contracción-relajación
 ■ Puntos gatillo:
• Fascículos puborectal, iliococcígeo e isquiococcígeo  

del elevador
• Signo de Tinel (dolor al presionar espina ciática o canal 

de Alcock: neuropatía pudenda)
• Alivio del signo de Tinel al flexionar muslo y doblar 

rodilla sobre la otra
 ■ Movilidad uterina, dolor a la movilización.
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 ■ Anexos
 ■ Douglas y útero-sacros
 ■ Tabique recto-vaginal
 ■ Coxis
 ■ M. piriforme:
• Maniobra de Pace (dolor al intento de separar rodillas 

contra resistencia)
• Maniobra de Freiberg

 ■ Especuloscopia

6. Laboratorio

• RFVSG
• Ca-125
• Proteína C Reactiva
• Anormales y sedimento
• Citología si precisa por protocolo de cribado cervical
• Si sospecha ITS:

 —Serología de riesgo: HIV, Hep B, Hep C, sífilis, Chlamydias, 
HSV tipo 2
 —Cultivo vaginal / endocervical (medio UTM)
 —PCR para Chlamydias
 —Gram para gonococos

7. Imagen

• Ecografía TV y abdomino-pélvica
 —Si sospecha fundada de patología: Ecografía endoanal, RMN, 
TAC, endoscopia digestiva y urológica y LPS diagnóstica
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8. Tratamiento

• Bases generales: No existe un tratamiento estándar, hay que 
adaptarlo a las necesidades y preferencias de la mujer.

 —Dolores de tipo somático o visceral de corta evolución: Trata-
miento etiológico y con analgésicos de primer escalón.
 —Dolores crónicos con sensibilización central o neuropáticos: 
Analgésicos (opiáceos), antidepresivos, anticonvulsivantes, 
bloqueos nerviosos. fisioterapia / RHB, cirugía (descompre-
sión nervios) y apoyo psicológico

• Analgésicos:
 —En dolor agudo o asociados a otros tratamientos: analgési-
cos de acción periférica: Paracetamol, AINEs, antagonistas 
COX-2, clonixinato de lisina, metamizol, diclofenaco
 —En dolor moderado-severo, DPC y dolor neuropático: anal-
gésicos de acción central: Codeína, tramadol, buprenorfina, 
metadona, petidina, morfina, hidromorfona, fentanilo

• Antidepresivos: Terapia adyuvante. Muy útiles en dolor 
neuropático:

 —Alivio del dolor
 —Potencian efecto de los analgésicos
 —Disminuyen toxicidad de los analgésicos
 —Reducen requerimientos de opiáceos
 —Mejoran síntomas asociados a síndromes dolorosos
 —Tratan trastornos psicológicos concomitantes como insom-
nio, ansiedad y depresión
 —Fármacos utilizados: Se utilizan dosis más bajas que las em-
pleadas para tratamiento de la depresión:

 ■ Antidepresivos Tricíclicos (amitriptilina): Tryptizol®
 ■ Inhibidores de la Recaptación de Serotonina y Norepin-
efrina (citalopram, duloxetina, venlafaxina)  
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FÁRMACO DOSIS SUGERIDA EFECTOS 
SECUNDARIOS

Amitriptilina 
(Tryptizol®)

10-25 mg/día e incre-
mentar cada 10 días si no 
efecto (máximo: 150 mg/
día). Fraccionar dosis

Boca seca, somnolencia, 
mareo, visión borrosa, estre-
ñimiento, arritmias (ECG 
en 40 años) 

Inhibidores recap-
tación serotonina / 
norepinefrina

Duloxetina 30 mg/día y aumentar 
hasta 60 mg/día en dos 
dosis

Mareo, fatiga, naúseas, 
somnolencia, boca seca 
estreñimiento

Venlafaxina 37,5 mg/día y aumentar 
hasta 75 mg/12h 

Sudoración, pérdida de 
peso, náusea, boca seca, 
somnolencia, mareo, eleva-
ción TA, arritmia 

• Anticonvulsivantes: Terapia adyuvante en dolor crónico no on-
cológico, dolor neuropático, solos o asociados a amitriptilina
FÁRMACO DOSIS SUGERIDA EFECTOS 

SECUNDARIOS

Gabapentina 100-300 mg/día e incre-
mentar cada 7-10 días si 
no efecto (máximo: 900 
mg/día). Fraccionar dosis

Mareo, somnolencia, 
visión borrosa, com-
portamiento hostil

Pregabalina (Lyrica®) 25 mg/día y aumentar 
hasta 300 mg/día en dos 
dosis

Mareo, somnolen-
cia, dificultades para 
pensar, aumento de 
peso, visión borrosa

Topiramato 
(Topamax®) 

25 mg/12h y aumentar 
hasta 200 mg/12h 

Diarrea, pérdida de 
apetito y de peso, 
nausea, mareo pareste-
sia, pérdida de concen-
tración, somnolencia, 
fatiga 
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• Psicoterapia: Terapia adyuvante en dolor crónico no oncológico, 
dolor neuropático, solos o asociados a amitriptilina

 —Terapia conductual, terapias de grupo y biofeedback.
 —Especialmente útil en casos de dolor pélvico crónico y en 
aquellos de patología psicológica franca o existencia pasada o 
actual de abusos sexuales.
 —La integración del tratamiento psicológico al resto de trata-
mientos produce una mejoría de resultados con nivel de evi-
dencia 1a y grado de recomendación A.

• Técnicas neuroablativas y bloqueos nerviosos:
 —Quirúrgicas (neurectomia presacra y ablación de los ligamen-
tos úterosacros por vía laparoscópica –LUNA): poco útiles
 —No quirúrgicas (tratamientos neurolíticos con fenol, crioabla-
ción o termoablación)

 ■ Bloqueo del plexo hipogástrico superior (PHS), a través de 
fluoroscopia o guiados por TC  

 ■ Bloqueo del ganglio de Walter (GI) o Ganglio Impar: infil-
tración o RF 

 ■ Neuromodulación sacra: para dolor vesical

• Fisioterapia: Útil en DPC de origen miofascial
 —Terapia Física: reeducación de hábitos negativos y corrección 
de las alteraciones biomecánicas si existen; técnicas de libe-
ración miofascial (inducción fascial, estiramiento de múscu-
los, masaje de la zona afecta) y reeducación muscular (Kegel, 
biofeedback…)
 —Infiltración de toxina botulínica tipo A: en espasmos del ele-
vador y cistitis intersticial 
 —Ultrasonidos, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 
(TENS) o electroestimulación de la musculatura contractu-
rada o dolorosa

• Abordaje práctico en la clínica:
 —Amitriptilina (Tryptizol): 10 mg/noche – 1 semana y luego 
10 mg/12h (hasta 25 mg/12h) + Pregabalina (Lyrica): 25 mg/
noche – 1 semana y subir a 25 mg/12h (hasta 150 mg/12h).
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 —Si dispareunia por vulvodinia: Asociar crema EMLA antes de 
RS (con disminución progresiva de dosis si efectiva) + lubri-
cantes vaginales.
 —Control en 6-12 semanas para valorar efectividad y efectos 
secundarios.
 —Si no mejoría: derivar a Unidad del Dolor (Anestesia) y RHB/
Fisioterapia.

9. Conclusiones

• El DPC es una patología muy prevalente.
• Afectación de estructuras con un mismo origen embriológico: 

el seno urogenital.
• Diferentes cuadros orgánicos con bases fisiopatológicas posible-

mente similares.
• Comorbilidades asociadas: superposición de síntomas.
• Etiología muchas veces desconocida.
• Terminología confusa y variable.
• El diagnóstico se establece muchas veces por exclusión, tras la 

realización de múltiples pruebas.
• Tratamiento con múltiples posibilidades y resultados dispares.
• Elevado número de casos de DPC sin causa aparente: en muchos 

casos las pacientes sufren un verdadero peregrinaje, de unos espe-
cialistas a otros, con importantes retrasos en el diagnóstico o en 
el tratamiento y con una alta variabilidad en la práctica clínica.

• Precisa abordaje multimodal (multidisciplinario y simultáneo): 
Anestesiólogos de Unidades de Dolor, Ginecólogos, Urólogos, 
Gastroenterólogos, Coloproctólogos, Fisioterapeutas, Psicólo-
gos clínicos, Rehabilitadores, Enfermería hospitalaria, facultati-
vos y enfermería de Atención Primaria.
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Enfermedad inflamatoria pélvica: 
diagnóstico y tratamiento

Ruiz Agulló, Paloma;  
Asensio Vañó, Anna;  

Pardo Esteve, Alba

La EPI es una inflamación e infección del tracto genital superior 
en la mujer, que afecta al útero, trompas de Falopio y estructuras 
adyacentes.

Incluye combinaciones de endometritis, salpingitis, abscesos tu-
bo-ováricos y pelviperitonitis.

Se excluyen las infecciones asociadas al embarazo (aborto séptico, 
infección puerperal, infección intramniótica), la infección secunda-
ria a procesos invasivos del aparato genital superior (histeroscopia, 
legrado) e infección pélvica asociada a propagación de otra infección 
(apendicitis, diverticulitis).

1. Etiología

• El 85%: por vía ascendente, debido a patógenos de transmi-
sión sexual (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia Trachomatis) o 
microorganismos habituales de la flora vaginal (Gardnerella va-
ginalis, anaerobios).

• Menos del 15%: producidas por microorganimos no conside-
rados de transmisión sexual: bacterias entéricas (E.coli, Cam-
pylobacter spp, B.fragilis) o respiratorias (S.pneumoniae, H. 
influenzae, S.aureus) que colonizan el tracto genital.
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Se considera que 1/3 de las EPI están producidas por Neisseria 
Gonorrhoeae, otro 1/3 por Chlamydia Trachomatis, y el 1/3 restante 
por otros microorganismos.

Factores de riesgo:
Cualquier mujer sexualmente activa tiene riesgo de EPI por infec-

ción de transmisión sexual.
• Factores de riesgo con evidencia científica: menor de 25 años, 

múltiples parejas sexuales, no utilizar preservativo y tener ante-
cedentes de EPI previa.

• Factores de riesgo sin evidencia científica: nivel socioeconómi-
co y cultural bajo, estado civil soltera, vivir en medio urbano, 
coitos frecuentes, coitos durante la gestación, duchas vaginales, 
tabaco o ADVP.

Factores protectores:
• Anticonceptivos de barrera
• Anticonceptivos orales: debido a la acción de los progestágenos 

sobre el moco cervical, disminución del sangrado y duración de 
la menstruación, disminución de receptividad endometrial y se 
asociación a relaciones sexuales estables.

2. Clínica

La clínica es muy variable. Puede variar de un cuadro agudo de 
días de duración, hasta cuadro indolente que dure semanas o meses. 
Podemos encontrar síntomas vagos y leves, hasta abscesos tubo-ovári-
cos y sepsis.

Es frecuente la presentación indolente por la cuál la paciente no con-
sulta, y se sospecha posteriormente por infertilidad de factor tubárico.

La presentación clínica habitual es: mujer sexualmente activa que 
presenta dolor pélvico, fiebre y leucorrea.

EPI sintomática aguda:
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Dolor abdominal pélvico que suele ser bilateral, de inicio agudo 
que empeora con el coito o movimientos bruscos y se inicia durante 
o poco después de la menstruación. Rara vez dura más de 2 semanas. 
Puede aparecer acompañado de:

• SUA que suele ser intermenstrual o postcoital.
• Disuria (20%)
• Leucorrea (50%) que suele preceder a la clínica.
• Fiebre (50%): suele aparecer en las formas graves.
• Náuseas y vómitos: poco frecuente.
• Dolor en hipocondrio derecho (1-10%): perihepatitis.

EPI subclínica o silente:
Infección subclínica que no incita a la mujer a atención médica, 

pero es lo suficientemente grave para producir secuelas significativas. 
Existe poca información acerca de la magnitud del problema. Más 
del 50% de las mujeres con signos de lesión tubárica postinfecciosa 
(hidrosalpinx, embarazo ectópico, obstrucción tubárica) no tienen 
historia de EPI, por ello es importante el diagnóstico de sospecha en 
las pacientes de riesgo y el tratamiento precoz.

Perihepatitis o Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis
Es una inflamación de la cápsula hepática y de las superficies 

peritoneales del hipocondrio derecho. En la laparoscopia lo que se 
observa son las llamadas “cuerdas de violín” entre la superficie hepá-
tica, pared abdominal y superficies diafragmática, por ello es impor-
tante la visualización de toda la cavidad abdominal. Suele haber un 
compromiso estromal hepático mínimo y las transaminasas suelen 
ser normales o ligeramente elevadas. Aparece en un 10% de las EPI. 
La clínica se presenta como dolor agudo en hipocondrio derecho 
que puede irradiar al hombro derecho. Hay que hacer el diagnóstico 
diferencias con una colecistitis o pleuritis.
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3. Diagnóstico

Diagnóstico clínico presuntivo: mujeres jóvenes sexualmente 
activas (alto riesgo de ITS) que presentan dolor pélvico y evidencia 
de dolor a la movilización cervical o sensibilidad uterina y anexial.

El diagnóstico clínico de presunción es suficiente para iniciar tra-
tamiento antibiótico empírico por las secuelas reproductivas graves 
en el retraso del diagnóstico.

• Anamnesis: buscar posibles factores de riesgo de EPI, por lo que 
hay que realizar una buena historia clínica, ginecológica y sexual. 
Indagar sobre el inicio del dolor, que generalmente será reciente 
y de carácter constante. Y también buscar síntomas urinarios 
o gastrointestinales para hacer un buen diagnóstico diferencial.

• Examen físico y pélvico: hay que realizar un examen con espé-
culo, para evaluar si hay presencia de secreción mucopurulen-
ta. También se debe realizan un tacto bimanual, para evaluar si 
existe dolor a la movilización cervical (la sensibilidad de órganos 
pélvicos es la característica definitoria de la EPI), y ver si hay 
presencia de masas pélvicas.

• Pruebas de laboratorio:
 —TIG, para descartar enfermedades relacionadas con el emba-
razo (ectópico, aborto).
 —Anormal y sedimentos de orina, para descartar ITU.
 —Hemograma con PCR y VSG: se suele encontrar leucocitosis 
en un 50% de los casos y aumento de la PCR y VSG en un 
70%.
 —Serología para descartar otras ITS en todos los pacientes con 
EPI (VIH y sífilis)

• Cultivos: se deben tomar 3 muestras endocervicales
 —Una muestra con torunda + medio de transporte Amies 
(tapón azul) para estudio Gram
 —Una muestra con torunda + medio de transporte Amies 
(tapón azul) para cultivo.
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 —Una muestra con torunda + medio de transporte UTM 
(tapón rojo) para estudio PCR (Chlamydia, Gonococo, Myco-
plasma, Ureaplasma…)

• Pruebas complementarias:
 —Ecografía transvaginal: fundamental para valorar la presencia 
de masas pélvicas, líquido libre.
 —RM: si existen dudas diagnósticas o para valorar la superficie 
hepática
 —LPS exploradora: tiene una elevada especificidad, pero no es lo 
suficientemente sensible (no detecta endometritis o inflama-
ción leve de las trompas) para considerarse estándar. Se trata 
de una prueba invasiva y con posibilidad de complicaciones.
 —Biopsia endometrial: detecta endometritis (PMN, linfocitos, 
células plasmáticas) pero su uso no es rutinario (no correla-
ción al 100% y el retraso del procesamiento no influye a la 
hora de tratar).

Diagnóstico diferencial:
• Apendicitis aguda
• Embarazo ectópico
• Quiste de ovario torsionado
• Rotura de teratoma o endometrioma
• Otras menos frecuentes: rotura de divertículo de Meckel, trom-

bosis venosa mesentérica y sdre. de shock tóxico.

4. Tratamiento

¿Ambulatorio u hospitalario?
Criterios de hospitalización:

 —Duda diagnóstica y se requiere continuar con el estudio
 —Sospecha de absceso pélvico
 —Signos de irritación peritoneal o sospecha de perihepatitis
 —Embarazo
 —Fracaso del tratamiento oral
 —Mala tolerancia o incumplimiento del régimen ambulatorio
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 —Náuseas y vómitos que impidan el tratamiento
 —Enfermedad clínica grave: fiebre alta, náuseas y vómitos, 
dolor abdominal intenso

• Tratamiento ambulatorio:
 —Ceftriaxona 250 mg IM dosis única + Doxiciclina 100 
mg/12h VO durante 14 días. *Alternativa a Doxiciclina (no 
tolerancia, embarazo): Azitromicina 1g/semana durante 2 
semanas. *Alternativa (alergia a B-lactámicos): Ofloxacino 
400 mg/12h durante 14 días o Levofloxacino 500 mg/día 
durante 14 días
 —Añadir Metronidazol 500 mg/12h VO durante 14 días si:

 ■ Instrumentación ginecológica en las últimas 2-3 semanas
 ■ Infección documentada por Tricomonas o vaginosis 
bacteriana

*Alternativa a Metronidazol: Clindamicina 450 mg/6h - 14 
días

Control de tratamiento ambulatorio en 48-72h: sino mejoría 
clínica ingreso para tratamiento IV y búsqueda de otros diagnósticos.

• Tratamiento hospitalario:
OPCIÓN A:

 —Ceftriaxona 250 mg IM dosis única + Cefoxitina 2g/6h IV o 
Cefotetano 2 g/12h IV o Cefminox (Tencef®) 2 g/12h IV + 
Doxiciclina 100 mg/12h VO-IV durante 14 días
 —Añadir Metronidazol 500 mg/12h VO durante 14 días si:

 ■ Absceso pélvico
 ■ Instrumentación ginecológica en las últimas 2-3 semanas
 ■ Infección documentada por Tricomonas o vaginosis bacte-
riana 

*Alternativa a Metronidazol: Clindamicina 450 mg/6h - 14 
días

OPCIÓN B (alergia a B-lactámicos):
• Clindamicina 900 mg/8h IV + Gentamicina 240 mg/24h IV

Ó
• Ampicilina-Sulbactam 3 g/6h IV + Doxiciclina 100 mg/12 

VO-IV
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• *Si insuficiencia renal: Aztreonam 1g/12h IM
Las pacientes pueden pasar de terapia parenteral a terapia oral 
tras 24h de mejoría clínica sostenida (resolución de fiebre, 
náuseas, vómitos y dolor abdominal intenso). Paso a vía oral:

• Doxiciclina 100 mg/12 VO hasta completar 14 días +/- Me-
tronidazol 500 mg/12h VO hasta completar 14 días
*Alternativa a Doxiciclina: Azitromicina 500 mg seguido de 
250 mg/día durante 7 días

• Clindamicina 450 mg/6h VO durante 14 días

• Tratamiento quirúrgico: Laparoscopia:
 —Si duda diagnóstica: prueba invasiva, elevada especificidad, 
pero baja sensibilidad
 —Fallo de tratamiento médico: no mejoría o empeoramiento de 
síntomas tras 72h de tratamiento hospitalario para EPI
 —Sospecha de rotura de absceso tubo-ovárico

• Portadora de DIU
El DIU no parece asociarse a un mayor riesgo de EPI, sólo 
se relaciona con la manipulación e instrumentación en los 3 
meses posteriores a la inserción.
No se recomienda la extracción sistemática del DIU. Se debe 
realizar vigilancia de cerca y extracción del DIU si no hay 
mejoría clínica con tratamiento antibiótico.

• VIH
La EPI es más frecuente (mayor riesgo de ITS). No es nece-
sario ingreso hospitalario. Se deben utilizar las mismas pautas 
de tratamiento, las tasas de respuesta suelen ser similares a las 
mujeres no infectadas.

• Embarazo
Durante el embarazo es raro que se produzca, aunque es más 
frecuente durante las 12 primeras semanas de gestación, antes 
de que el tapón de moco y decidua sellen el útero a bacte-
rias ascendentes. El embarazo se considera criterio de ingreso 
hospitalario.
El tratamiento en este caso sería:
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• Ceftriaxona 250 mg IM dosis única + Cefoxitina 2g/6h IV o 
Cefotetano 2 g/12h IV o Cefminox (Tencef®) 2 g/12h IV + 
Azitromicina 1g VO dosis única

• Añadir Metronidazol 500 mg/12h VO durante 14 días si:
 —Absceso pélvico
 —Instrumentación ginecológica en las últimas 2-3 semanas
 —Infección documentada por Tricomonas o vaginosis 
bacteriana

• Tratamiento de las parejas sexuales:
Las parejas sexuales masculinas deben examinarse para la de-
tección de síntomas. Se deben tratar si ha habido contacto 
sexual durante los 60 días anteriores al inicio de los síntomas, 
para disminuir el riesgo de reinfección.
Tratamiento de las parejas: Ceftriaxona 250 mg IM dosis 
única + Azitromicina 1 g VO dosis única ó Doxiciclina 100 
mg/12h VO durante 7 días
Aconsejar a las mujeres con EPI la abstinencia sexual hasta 
completar la terapia, resolución de síntomas y que las parejas 
sexuales hayas sido tratadas/evaluadas.
Aconsejar el uso de preservativo para las relaciones sexuales.

5. Secuelas a largo plazo

• Esterilidad (obstrucción tubárica) del 12-70% de los casos
• Recurrencia (RR:2): 1/3 padecen un brote sucesivo en el primer 

año
• Embarazo ectópico: lo multiplica x 4-6
• Dolor crónico (18%)
• Dispareunia

Por ello es muy importante un buen diagnóstico y tratamiento 
precoz.
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Estadiaje y seguimiento de los 
cánceres ginecológicos más 

frecuentes: resumen práctico

Fos Gonzalvo, M. Auxiliadora;  
Ferrer Muñoz, M. Ángeles;  

Rubio Díaz, María

1. Introducción

El cáncer es una de las principales causas de morbimortalidad en 
España.

Los avances cada vez más rápidos en Oncología, hacen que sus 
distintas áreas tengan dimensiones propias en el que hacer diagnósti-
co, tratamiento e investigación transformándose realmente en espe-
cialidades oncológicas.

Era necesario establecer centros de referencia que reunieran las 
condiciones necesarias para la atención del cáncer en general y sus 
aspectos singulares, incorporando tecnología y capacidad suficiente 
como para permitir formar ginecólogos oncólogos en las áreas clíni-
cas y quirúrgicas específicas, capaces de resolver cualquier problema 
que surgiera en las pacientes oncológicas.

Por ese motivo, este capítulo resume lo que debemos hacer en 
nuestro Hospital comarcal antes de remitir a la paciente a un hospital 
con especialista en ginecología oncológica, y el resumen del correcto 
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seguimiento de la paciente una vez hubiese finalizado su tratamiento 
en dicho Hospital.

2. Cáncer endometrio

Para un correcto estudio de extensión necesitamos saber el tipo 
histológico, clasificando el cáncer de endometrio en:

- Tipo I: tipo endometrioide
- Tipo II: tipo seroso y células claras

Factores adicionales de mal pronóstico (para grado intermedio o 
alto):

- Edad > 60 años
- Infiltración miometrial > 50%
- Alto grado histológico (tipo 1 G3 y tipo 2)
- Infiltración espacio linfovascular
- Tamaño tumoral
- Afectación de tercio inferior del útero
- Afectación ganglionar
- Afectación del estroma cervical
- Extensión extrauterina

Estadificación necesaria para remitir a hospital de referencia:
1. Analítica preoperatoria con serología básica, grupo y Rh
2. Ca 125
3. TAC si:

- No sospecha de infiltración miometrio
- Para valorar enfermedad extrapélvica en:

Tipo I: si sospecha de estadio avanzado
Tipo II: siempre

4. RMN abdómino-pélvica: para valoración de miometrio y 
cérvix

5. Rx tórax
6. ECG
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Seguimiento:
1- Cáncer endometrioide de riesgo bajo

• PRIMEROS DOS AÑOS: semestral
• HASTA LOS 5 AÑOS: anual
• POSTERIORMENTE: alta

-Exploracion física (TV +/- rectal)
-Citología de cúpula vaginal
-Ecografía TV
-Analítica con Ca 125
* En función de hallazgos: TAC, RX tórax…

2- Cáncer endometrioide grado intermedio o alto y cáncer tipo II
• PRIMEROS DOS AÑOS: cada 3-6 meses
• HASTA LOS 5 AÑOS: cada 6-12 meses
• Posteriormente ALTA

-Exploración física (TV +/-rectal)
-Citología de cúpula vaginal
-Ecografía TV
-Analítica con Ca 125
* En fundión de hallazgos: TAC, RX tórax…

3. Cáncer de Cérvix

Diagnóstico AP mediante biopsia o conización cervical amplia 
para remitir a hospital de referencia.

Estadificación y para remitir a hospital de referencia:
1. Informe con exploración física y ecográfica (si es preciso 

RBA)
2. Buscar ganglios inguinales y supraclaviculares
3. Rx tórax
4. Analítica preoperatoria con serología básica, grupo y Rh
5. RMN abdomino-pélvica
6. TAC toraco-abdominal si:

• Tumor >4cm
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• Sobrepasa cérvix (excepto vagina superior)
• Sospecha de afectación ganglionar

7. Cistoscopia, rectoscopia…: si necesaria para estudio de afec-
tación intestinal o vías urinarias (sospecha de infiltración)

8. ECG

Seguimiento:
• PRIMEROS DOS AÑOS: cuatrimestral
• HASTA CINCO AÑOS: semestral
• POSTERIORMENTE: anual

-Exploración física
-Examen de áreas ganglionares inguinales y supraclaviculares
-Exploración abdominal y vaginal
-Citología de fondo vaginal + VPH
-Radiografía tórax (anual)
* Otras pruebas más específicas (TC, RM, PET-TC) sólo en 
caso de sospecha

4. Cáncer de ovario

Estadificación y para remitir a Hospital de referencia:
1. Analítica preoperatoria con serológia básica + grupo y Rh
2. Ca 125, Ca 19.9, CEA (sospecha de mucinoso), BHCG 

(esta última en pacientes < de 30 años)
3. TAC abdomino -pélvico
4. RMN abd-pélvica si: necesidad de valoración de miometrio 

y cérvix
5. Rx tórax
6. ECG

Seguimiento:
• PRIMEROS DOS AÑOS: cuatrimestral
• HASTA CINCO AÑOS: semestral
• POSTERIORMENTE: anual
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- Exploración física
- Marcadores tumorales
- ECO TV
- Analitica completa anual
* En función de hallazgos: TAC, RX tórax…

5. Cáncer de vulva

Estadificación y para remitir a Hospital de referencia:
1. Exploración ginecológica completa (no olvidar ano, periné, 

tacto vaginal y rectal, citología + HPV cervicovaginal, 
colposcopia).

2. Exploración clínica ganglionar
3. Ecografía inguinal
4. TAC abdomino-pélvico (a partir de Estadio FIGO IB) de 

entrada
5. RMN pélvica: si tumores localmente avanzados para evaluar 

de posible exenteración quirúrgica
6. Rx tórax
7. ECG
8. Analítica preoperatoria con serología básica + grupo y Rh

Seguimiento:
Si estadios iniciales

• PRIMEROS DOS AÑOS: semestral
• POSTERIORMENTE: anual

Si estadios avanzados
• PRIMEROS DOS AÑOS: cada tres meses
• HASTA CINCO AÑOS: semestral
• POSTERIORMENTE: anual

- Examen de áreas ganglionares inguinales y supraclaviculares
- Exploración ginecológica y abdominal
*En función de hallazgos: TAC, RX tórax, PET-TAC 
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Estudio de la pareja  
con disfunción reproductiva

Asensio Vañó, Anna;  
Varillas Berlandi, Leticia;  

Carmona Moral, Josep Vicent

La esterilidad se define como la incapacidad para concebir tras uno 
o dos años de exposición al embarazo con un número adecuado de 
relaciones sexuales, 2 ó 3 cada semana, lo que equivale a relaciones 
cada 3-4 días sin protección anticonceptiva adicional.

En mujeres de más de 35 años, y sobre todo a partir de los 38 
años, el periodo de búsqueda puede limitarse a 6 meses, porque dis-
minuyen no solo las posibilidades de concebir de forma natural, sino 
también con técnicas de reproducción asistida.

Probabilidad acumulada de gestar con dos relaciones/semana (Dunson y 
cols, 2004)

Edad Gestación tras un año 
(12 ciclos)

Gestación tras dos años  
(24 ciclos)

19 - 26 92% 98%

27 - 29 87% 95%

30 - 34 86% 94%

35 - 39 82% 90%
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1. ¿Cuándo iniciar el estudio básico de la pareja 
estéril?

Debe iniciarse cuando no se consigue gestación tras 1 año de re-
laciones sexuales no protegidas, salvo que existan una serie de cir-
cunstancias adicionales que obliguen a iniciarlo antes como: mujeres 
mayores de 35 años, existencia de enfermedades genéticas, ciclos 
menstruales irregulares, abortos de repetición, mujeres con cirugía 
pélvica previa o varones con patología genital previa.

La esterilización voluntaria de uno de los miembros de la pareja 
como causa de derivación para técnicas de reproducción asistida ac-
tualmente ya está disponible en la cartera de servicios de la Conselle-
ria de Sanitat de nuestra comunidad si no existen hijos sanos previos 
comunes.

2. Estudio inicial de la pareja estéril

Tendremos en cuenta la recomendación de la ESHRE Capri Wor-
kshop 2000: “se deben evitar las pruebas innecesarias que demoran el 
diagnóstico y encarecen el proceso”.

El estudio inicial de la pareja estéril debe incluir:

• Historia familiar: antecedentes de menopausia precoz, historia 
de retraso mental, esterilidad o defectos malformativos en la 
descendencia de ambos miembros de la pareja.

• Historia personal y reproductiva de ambos miembros de la 
pareja: incluirá enfermedades, alergias, hábitos tóxicos, ocu-
pación laboral (descartar tóxicos que puedan influir en la 
fertilidad).

• Historia ginecológica (menarquia, duración de los ciclos, emba-
razos previos, métodos anticonceptivos previos), frecuencia de 
coitos y dificultades en los mismos, tiempo de esterilidad y si ha 
habido tratamientos previos. Comprobaremos que la paciente 
tenga una citología cervicovaginal reciente (incidencia de pato-
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logía cervical entre un 5-13% en población estéril) para evitar 
retrasos en el tratamiento.

• Exploración física: índice de masa corporal, tensión arterial, ex-
ploración ginecológica que incluya la mama y signos de exceso 
de virilización.

• Pruebas complementarias en consulta:

 —Realizar ecografía vaginal para ver características del útero y 
los ovarios, valorando la existencia de folículos antrales (folí-
culos entre 2 y 10 mm) independientemente del momento 
del ciclo menstrual y la posible existencia de patología como 
quistes, endometriomas, miomas o masas anexiales.

 —Solicitaremos una analítica general a la mujer (perfil preope-
ratorio) y una serología a ambos miembros de la pareja solici-
tando VHC, VHB, VIH y sífilis, no solo porque es necesario 
por la Ley Española del 2006 de Salud Sexual y Reproductiva, 
sino también porque puede existir transmisión de la madre 
al feto y contaminación en laboratorio. A la mujer también 
le solicitaremos determinación de rubeola para conocer el 
estado inmunitario (2-12% de las mujeres son negativas) y 
si fuese negativa, vacunar, esperando un mes para intentar 
gestación tras ella.

 —Solicitaremos un seminograma al varón.

Recomendaremos la suplementación con ácido fólico desde, al 
menos, el mes previo a la búsqueda de embarazo, con 400 mcg al día.

Las sociedades científicas (RCOG, ACOG, ESHRE) recomien-
dan realizar tres estudios imprescindibles, que son relevantes, poco 
invasivos y baratos. Se deben estudiar, principalmente, el factor 
ovárico, la permeabilidad tubárica y el factor masculino. Además, hay 
que añadir la evaluación de la reserva ovárica en pacientes mayores 
de 35 años o en mujeres más jóvenes si existiese alguna sospecha de 
baja respuesta.
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3. Estudio del semen

Es crucial conocer el número y la movilidad de los espermato-
zoides para saber si existe una esterilidad de causa masculina y para 
valorar la técnica de reproducción a seguir. Si tenemos una muestra 
de semen normal no es necesario repetir el análisis.

Es imprescindible que la recogida de la muestra sea la adecuada:
 —Recogida por masturbación (no utilizar preservativos).
 —Verterla directamente a un recipiente estéril de boca ancha de 
60-100 cc y con tapa hermética.
 —Periodo de abstinencia previo de 3 a 5 días (nunca menor de 2 
ni mayor de 7 días).
 —El tiempo de transporte al laboratorio desde su recogida no 
deberá superar los 30-60 minutos y mantener la temperatura 
entre 20 y 37º.

Si el resultado del seminograma es patológico o límite se aconseja re-
petirlo en unas semanas (al menos, dos) excepto si la alteración sugiere 
gravedad (azoospermia u oligoastenoteratozoospermia grave) en cuyo 
caso lo solicitaremos lo más pronto posible. Si se confirma la alteración 
el varón debe ser derivado a Urología para completar estudio.

La alteración más frecuente es la combinación de anomalías en el 
recuento, la morfología y la movilidad (oligoastenoteratozoospermia: 
OTA).

El REM (recuento de espermatozoides móviles) diagnóstico 
puede ayudarnos a elegir la técnica de reproducción más adecuada 
en casos dudosos. Identifica el número real de espermatozoides con 
mejor movilidad. Si el REM es menor de 5 millones no se debería 
indicar una inseminación.
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Valores de referencia del seminograma según OMS 2010

Criterio Nivel de referencia

Volúmen eyaculado (ml) ≥ 1,5 ml

pH del semen 7,2 – 8,0

Concentración de espermatozoides/ml ≥15 millones/ml

Recuento total de espermatozoides > 39 millones

Movilidad lineal progresiva (a+b) >50 millones

Movilidad lineal total (a+b+c) ≥ 40 millones

Morfología normal ≥ 4%

4. Estudio del factor ovárico

La disfunción ovulatoria ocurre en aproximadamente el 15 y 40% 
de las mujeres estériles y es altamente sugestivo que la irregularidad 
de los ciclos menstruales indique algún tipo de anovulación.

La ovulación es difícil de confirmar:

 —Determinación de la progesterona en suero: entre los días 21 
y 28 del ciclo o en días posteriores en mujeres con ciclos más 
largos. Si niveles superiores a 30 nmol/l o 10 ngr/ml indicaría 
ovulación en dicho ciclo, aunque debido a la liberación pulsátil 
de progesterona por el cuerpo lúteo, niveles más bajos, alrede-
dor de 3 ng/ml también podrían indicar la existencia de ovula-
ción. Poco útil ya que sólo es válido en dicho ciclo.

 —La determinación del incremento de la temperatura basal en 
segunda fase no tiene suficiente evidencia para demostrar que 
haya existido ovulación, además de ser muy engorroso.

 —Biopsia endometrial: imprecisa y molesta. No útil.
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Una mujer con ciclos menstruales cada 26-35 días se corresponde 
con ovulación correcta en un 97% de los casos. No deberán formar 
parte del estudio básico los estudios mencionados previamente.

Valoración de la reserva ovárica:
Necesario para realizar un diagnóstico diferencial entre anovula-

ción y fallo ovárico.

 —Solicitaremos una analítica hormonal en 2-4º día del ciclo 
menstrual. Deberá incluir determinación de TSH, FSH, LH, 
estradiol, PRL, AMH y vitamina D.

 —Una hormona foliculoestimulante (FSH) mayor de 10-12 UI/
mL y el estradiol > 60 pgr/mL orientan a baja reserva ovárica.

 —El recuento de folículos antrales (RFA) en fase folicular precoz 
nos ayudará a predecir la respuesta que tendrá la mujer a una 
eventual estimulación ovárica. Consideramos que puede presen-
tar una baja respuesta si su RFA es inferior a 6.

 —Tendremos en cuenta el valor de la hormona antimülleriana 
(AMH). La AMH está producida por las células de la granu-
losa de los folículos preantrales y antrales. Su concentración en 
sangre disminuye a lo largo de la vida reproductiva, es muy baja 
en mujeres con fallo ovárico precoz e indetectable tras la meno-
pausia. Se considera el mejor test para valorar la reserva ovárica 
de la mujer y para orientar el tratamiento. Su concentración en 
sangre no varía con el ciclo menstrual ni con el tratamiento con 
análogos de la GnRH. Las mujeres con diagnóstico de ovarios 
multifoliculares tendrán la AMH elevada.  En mujeres fumado-
ras o aquellas en tratamiento con anticonceptivos pueden obser-
varse valores de AMH transitoriamente más bajos.
Se consideran predictivos de baja respuesta valores de AMH < 
0,7 ngr/mL.
Hay riesgo de hiperrespuesta y por lo tanto de hiperestimula-
ción ovárica con valores de AMH > 3,5 ng/mL.

 —No obstante, la edad de la mujer sigue siendo el mejor factor 
predictivo de calidad ovocitaria y, por tanto, de gestación.
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Uno de los problemas con los que nos encontramos es que los 
test de reserva ovárica no están justificados en población fértil, con 
lo cual no se pueden hacer para predecir la infertilidad o el tiempo 
de vida fçertil que le queda a una. Nos dan información sobre la res-
puesta ovárica y el número de ovocitos que se pueden extraer de un 
ovario sometido a la estimulación ovárica, pero no sobre su calidad 
ni sobre la posibilidad de lograr un embarazo. Por lo que, todos ellos, 
solo sirven para aconsejar y aunque sus niveles sean patológicos no 
debemos excluir a mujeres de TRA, salvo que sean niveles muy alte-
rados (nivel de evidencia II-2a).

Otros estudios hormonales:

 —La incidencia de hiperprolactinemia en mujeres con esterilidad 
está alrededor de un 3,8-11,5%. Algunos estudios apuntan a 
que los niveles elevados de prolactina podrían estar relacionados 
con problemas de fertilidad (nivel de evidencia 3).

 —La patología tiroidea autoinmune es más frecuente en mujeres 
infértiles y se asocia a aumento en la tasa de abortos. Tanto el 
hipertiroidismo como el hipotiroidismo pueden reducir la fer-
tilidad. El hipotiroidismo subclínico lo trataremos antes de la 
gestación para mantener cifras de TSH ≤ 2,5 mU/L con levoti-
roxina oral.

 —El déficit de vitamina D parece ejercer un impacto negativo en 
la reserva ovárica. Algún estudio ha sugerido la probabilidad in-
ferior de gestación clínica en mujeres con déficit de vitamina D 
sometidas a FIV/ICSI. Son necesarios más estudios sobre su su-
plemento en reproducción asistida o activación por exposición 
a la luz ultravioleta.

5. Estudio de la permeabilidad tubárica

Existen diferentes métodos para evaluar la permeabilidad tubári-
ca, que causa aproximadamente un 30-35% de la esterilidad. La his-
terosalpingografía (HSG) sigue siendo el método de elección y el que 
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mejor relación coste-eficacia ofrece (recomendación grado B). Ofrece 
un 93% de sensibilidad y un 90% de especificidad con respecto a la 
laparoscopia. Tiene un bajo riesgo de complicaciones, como la infec-
ción (1%) que se puede prevenir administrando azitromicina 1 gr en 
dosis única hasta 12h antes del procedimiento. Previo a la realización 
de la prueba se ha de descartar embarazo (solicitar test previo). Igual-
mente, pautaremos un enema de 250 ml 12h antes de la prueba y un 
analgésico (AINEs como ibuprofeno 600 mgr) una hora antes.

La HSG no sería necesaria en caso de factor masculino grave sub-
sidiario de fecundación in vitro (FIV) ya que el diagnóstico de obs-
trucción tubárica no cambiaría nuestra indicación de la técnica de 
reproducción asistida.

Otros métodos son la histerosonografía (HSSG) que consiste en 
introducir un medio sonoluscente (solución salina o micropartículas 
de galactosa) a través del cérvix para valorar la permeabilidad tubárica 
y la cavidad uterina mediante ecografía transvaginal. No está dispo-
nible en nuestro medio. Precisa de ecografistas expertos para valora-
ción de resultado, aunque sus resultados son muy prometedores.

La laparoscopia es la técnica óptima para el estudio de la per-
meablilidad tubárica si asociamos la cromopertubación con azul de 
metileno. Debido a su mayor número de complicaciones y coste no 
es la técnica de primera elección y sólo se realizará si la paciente pre-
senta una patología susceptible de beneficiarse de un tratamiento 
quirúrgico.

Los test de detección de anticuerpos de Chlamydia Trachomatis 
se consideran una prueba secundaria para la ESHRE e indispensable 
para el Royal Collage Obstetrics and Gynecologist de Reino Unido. 
Concentraciones séricas > 1:256 (ELISA) se asocian significativa-
mente con daño tubárico. En estas pacientes sería innecesario solici-
tar una HSG. Sin embargo, si la determinación es negativa se debería 
realizar una HSG. Parece que, en un futuro se podría plantear como 
una posible opción para el screening inicial de la patología tubárica 
para no realizar HSG indiscriminadamente a todas las pacientes.
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6. Factor uterino

El factor uterino se estudia realizando, en el primer momento, 
una ecografía transvaginal y se puede completar con una ecografía 
3D, HSG, HSSG o una histeroscopia. La ECO 3D es una técnica 
disponible en consulta, rápida y no invasiva, reproducible y bien to-
lerada por la paciente. La utilizaremos para completar el diagnóstico 
de sospecha de patología intracavitaria y posibles malformaciones.

Factor cervical
El factor cervical es muy raro que cause esterilidad. Mediante la 

ecografía rutinaria o la HSG se puede valorar el canal cervical, su ana-
tomía y la posible existencia de pólipos, estenosis, incompetencia, etc.
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Hemorragia uterina anormal

Sifres Alemany, María;  
Fos Gonzalvo, M. Auxiliadora;  

Pastor Morera, María

1. Definición

Para poder definir qué es una HUA, necesitamos conocer primero 
que es un sangrado uterino normal. Dada la falta de consenso en 
el establecimiento de normalidad sobre el sangrado menstrual, la 
FIGO, en 2011, publicó una clasificación sistematizada y una no-
menclatura unificada:

• Sangrado uterino normal:
 —Frecuencia: cada 24-38 días
 —Regularidad: Variación entre ciclos de ≤ 7-9 días
 —Duración: ≤ 8 días
 —Volumen: ≤ 80 ml. Aquel que no interfiere con la calidad de 
vida

• Sangrado uterino anormal es todo sangrado procedente del 
cuerpo uterino que no cumple con la definición de sangrado 
normal proporcionada por la FIGO en cuanto a volumen, re-
gularidad y/o temporalidad y que ha estado presente durante la 
mayor parte de los últimos 6 meses o se ha presentado durante 
3 meses seguidos. Ocurre en el 10-35% de las mujeres.
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Parámetro alterado Definición

Frecuencia Sangrado uterino frecuente: ciclos < 24 días

Sangrado uterino infrecuente: ciclos > 38 días

Regularidad Sangrado uterino irregular: ciclos varían entre sí 
más de 7-9 días

Amenorrea secundaria: >3 mese si ciclos previos 
regulares o > 6 meses si ciclos previos irregulares

Duración Sangrado uterino prolongado: dura más de 8 días

Volumen Sangrado uterino abundante: > 80 ml (interfiere 
calidad de vida)

Sangrado uterino escaso

Sangrado intermenstrual Cíclico

Acíclico

La causa más frecuente de HUA (hemorragia uterina anormal) 
es el sangrado disfuncional o no estructural que ocasiona una gran 
repercusión en la calidad de vida de algunas mujeres. El 50 % de las 
HUA no estructurales se da en mujeres de más de 45 años y el 20 %, 
en adolescentes.

La HUA puede deberse a patología orgánica asociada: Pólipos, 
Adenomiosis, Leiomiomas o Alteraciones endometriales MAlignas 
o hiperplasias (PALMA), o aparecer en mujeres sin ningún hallazgo 
de los enumerados. LA HUA no orgánica o funcional tiene diversas 
causas (ÍNDICE: INespecífico, Disovulación, Iatrogénico, Coagulo-
patía, Endometrial). Es, por tanto, un diagnóstico por exclusión.

El 90% de las HUA no estructurales, son anovulatorias y sólo un 
10 % son ovulatorias. Los mecanismos por los que ocurre pueden ser:

 —Por deprivación o caída en las concentraciones de estrógenos.
 —Sangrado por saturación de estrógenos (o por disrupción). Es 
el que se puede observar en mujeres con anovulación crónica.
 —Sangrado por deprivación de progesterona. Estos sangrados 
se pueden ver en mujeres tratadas con gestágenos exógenos.
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 —Sangrado por saturación de progesterona. En aquellas situa-
ciones en las que existe predominancia de gestágeno continua, 
haya o no estrógeno de base, se produce sangrado intermiten-
te, que suele ser escaso y similar a aquel que se suele producir 
por saturación de estrógenos en mujeres anovuladoras. Este 
tipo de sangrado se puede ver en mujeres tratadas con anti-
concepción de sólo gestágeno (minipíldora, implante de ges-
tágeno, acetato de medroxiprogesterona depot).

2. Diagnóstico

El diagnóstico se basa en una correcta historia clínica, exploración 
básica, analíticas, técnicas de imagen e histología.

Es muy importante valorar la etapa vital en la que se encuentra la 
mujer:

 —En edad reproductiva hay que excluir el embarazo como 
posible causa de HUA, ya que la causa más frecuente de HUA 
aguda en una mujer con ciclos regulares es una complicación 
de la gestación.
 —Además, la HUA se da con mayor frecuencia en las etapas 
extremas de la edad reproductiva: premenarquia (alteración 
funcional, infección, cuerpos extraños y traumatismo) o post-
menopausia (descartar malignidad).

Historia clínica
 —Anamnesis detallada.
 —Historia obstétrica y ginecológica con patrón de sangrado, 
fórmula obstétrica, intervenciones ginecológicas, anticoncep-
ción, deseo genésico, factores de riesgo de cáncer.
 —Historia médica general: alteraciones del tiroides, celiaquía, 
coagulopatías, determinar factores de riesgo de alteración del 
patrón de sangrado como el estrés, ejercicio intenso, desorden 
alimentario… Evaluación del tratamiento actual (anticoagu-
lantes o medicación que provoque hiperprolactinemia)
 —Síntomas asociados como dolor abdominal, fiebre, flujo 
vaginal, dismenorrea, dispareunia, infertilidad, cambios en el 
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hábito deposicional, galactorrea, hirsutismo, intolerancia al 
frío o al calor.

Exploración física
Su objetivo es identificar el origen del sangrado y detectar posibles 

patologías orgánicas.
Debe realizarse la inspección corporal: descartar signos de anemia 

como la taquicardia, palidez mucocutánea o disnea; descartar bocio, 
fiebre, signos de hiperandrogenismo, galactorrea…

Palpación abdominal, exploración pélvica con tacto bimanual 
(valorar las características del útero; si está aumentado de tamaño, 
es blando, globuloso, doloroso a la palpación, tiene una movilidad 
reducida, se palpan masas…)

Exploración ginecológica con inspección cervical y vaginal con 
espéculo (descartar que el sangrado provenga de lugares distintos al 
útero, como vagina, uretra, vejiga o recto)

Estudio de laboratorio
 —Hematología: Descartar anemia ferropénica (concentración 
de hemoglobina, ferritina y metabolismo del hierro).
 —Recuento de plaquetas para descartar coagulopatía.
 —Recuento de leucocitos para descartar infección.
 —Hormonas: no se recomienda el uso rutinario de cuantifica-
ciones hormonales en la HUA a no ser que exista una orien-
tación clínica para ello (síndrome de ovarios poliquisticos, 
estados hiperandrogénicos o hiperprolactinemia). Si se rea-
lizan han de hacerse siempre en fase folicular precoz (2º-4º 
día de regla)
 —Hemostasia: fundamental si el sangrado abundante está pre-
sente desde la menarquia (descartar Von Willebrand) o si 
la historia personal o familiar sugieren una alteración de la 
coagulación.

Técnicas de imagen
Útiles para diagnosticar HUA de causa orgánica.
La ecografía transvaginal debe ser considerada de primera línea 

en el diagnóstico de las anomalías estructurales causantes de HUA. 
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La exploración ecográfica puede combinarse con la histerosonografía 
(HSG), que facilita el diagnóstico de miomas submucosos y pólipos.

La histeroscopia está indicada si la ecografía no es concluyente 
para determinar la naturaleza exacta de una anomalía estructural. En 
general, se considera una técnica de segunda línea tras la ecografía y 
la biopsia por aspiración.

El papel de la resonancia nuclear magnética (RNM) no está esta-
blecido. Tiene ventajas sobre la tomografía computarizada ya que no 
está limitada por las estructuras óseas cercanas. Los datos disponibles, 
sin embargo, no confirman que supere claramente a la ecografía.

Histología
Persigue descartar la presencia de un tumor maligno como causa 

del sangrado. Debe explorarse el cérvix y realizar una biopsia en-
dometrial en mujeres con factores de riesgo, como edad superior a 
45 años, sangrado intermenstrual persistente o falta de respuesta al 
tratamiento. También es útil si se sospecha endometritis. La biopsia 
ciega por aspiración es de elección.

3. Tratamiento

Factores a considerar en la elección del tratamiento:
• Etiología (descartar malignidad)
• Severidad del sangrado (anemia, interferencia en la vida 

diaria)
• Síntomas asociados (dolor pélvico, esterilidad)
• Necesidad de contracepción o deseo genésico actual o futuro
• Enfermedades preexistentes o asociadas (comorbilidad)
• Riesgo individual de eventos tromboembólicos
• Preferencias de la usuaria

Los objetivos que persigue el tratamiento son:
• Corregir la anemia sin esperar a conocer la etiología del 

sangrado.
• Disminución de la cantidad de sangrado menstrual.
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• Prevención de recurrencias.
• Prevención de las consecuencias a largo plazo de la anovulación.
• Mejora de la calidad de vida.

Tratamiento médico
El tratamiento médico debe considerarse cuando no se han identi-

ficado anomalías estructurales, o bien, ante la presencia de patología 
como miomas, para el control del sangrado uterino anormal. Previo 
a su indicación, es preciso considerar los deseos reproductivos y la 
existencia de comorbilidades que pudieran desaconsejar alguno de 
los tratamientos.

Primera opción Alternativas

• AHC (GR-IA)
• DIU liberador levonogestrel de 

alta carga (si contraindicación para 
toma de estrógenos: HTA, tabaquis-
mo, riesgo aumentado de trom-
boembolismos…) (GR-IA)

• Acetato de ulipristal en portadoras 
de miomas

• Gestágenos depot (GR-IA)
• AINEs (GR-IA): evitar si HTA 

alteraciones de la coagulación
• Ácido tranexámico (GR-IA)
• Gestágenos orales altas dosis del 

5º-26º día del ciclo
• aGnRH (en adenomiosis o 

miomas)
• Danazol
• THM con dosis ultrabaja de 

estrógenos

1. Tratamiento médico hormonal
De primera elección para cualquier tipo de HUA no orgánico y 

específicamente para la disfunción ovulatoria. El mecanismo por el 
que actuarían estos tratamientos puede limitarse a una acción en-
dometrial, como es el caso de la liberación intrauterina de LNG o 
la administración secuencial de gestágenos, o mediante la combina-
ción del bloqueo del eje hipotálamo-hipofisario-ovárico y la acción 
a nivel endometrial.

a. Anticonceptivos hormonales combinados:
Su acción produce una inhibición del eje hipotálamo-hi-
pofisario y con ello una atrofia endometrial. La FDA solo 
contempla con esta indicación específica los que contienen 
valerato de estradiol y dienogest. Su uso puede ser cíclico (un 
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sangrado programado al mes), ciclo extendido (un sangrado 
cada 3 meses) o ciclo continuo (no sangrados programados). 
Mejor los de 3-4 días de placebo, los que llevan dienogest o 
los trifásicos.
Ventajas: sangrado regular y de menor intensidad, reduce la 
dismenorrea, anticoncepción garantizada, posibilidad de vía 
oral, anillo vaginal o parche.
Contraindicado: >35 años y fumadoras de > 15 cigarrillos/
día, edad avanzada, HTA, antecedente de tromboembolis-
mo venoso, enfermedad coronaria, LES, migraña con aura, 
obesas > 40 años, valvulopatía, antecedente de infarto.

b. Combinados hormonales no anticonceptivos: 
Preparados con dosis bajas de estrógenos para mujeres que 
tienen contraindicadas dosis anticonceptivas (obesidad, 
tabaco, > 35 años, HTA...). Por ejemplo: Etinilestradiol 5 
mcg + 1 mg de acetato de noretindrona (Eviana®. El trata-
miento suele producir amenorrea al cabo de algunos meses de 
uso. Precisan anticoncepción efectiva.

c. DIU de Levonogestrel (MIRENA®, LEVOSERT®):
Recomendado por la FDA como tratamiento de primera 
línea en mujeres con SMA sin deseo genésico. Resultados 
equiparables a los de la ablación endometrial en cuanto al 
sangrado, siendo mejor el DIU en cuanto a coste-efectividad. 
Reducen el sangrado entre un 86-97% y de forma rápida (3 
meses). Mejoran dismenorrea. Un 20-80% de las usuarias 
queda en amenorrea al cabo de un año de uso. Los prime-
ros 5-10 años, calidad de vida comparable a la de la histe-
rectomía. Es necesario cambiarlo antes de los 6 años. En el 
caso de miomas submucosos hay probabilidad de expulsión 
y no estaría indicado. En mujeres con disfunción ovulatoria, 
el DIU no produce un sangrado regular, pero disminuye el 
riesgo de hemorragia y protege frente a la hiperplasia endo-
metrial y el cáncer. Útiles si riesgo aumentado de tromboem-
bolismos, HTA o tabaquismo.
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d. Acetato de Medroxiprogesterona DEPOT (DEPO 
PROGEVERA®):

Para mujeres que quieren evitar estrógenos y no desean gestar.
• Efectividad:
• 45% de reducción de sangrado a los 2 meses de la 1ª 

inyección
• 50% amenorrea tras 4 inyecciones (1 año)
• 74% amenorrea tras 8 inyecciones (2 años)
Efectos secundarios: mastalgia, náuseas, aumento de peso

e. Gestágenos orales a altas dosis:
• Útiles en mujeres que deseen gestar próximamente y tengan 

contraindicaciones o no deseen estrógenos.
• Preparados: Uso continuo (2 meses) o cíclico (15-21 días 

al mes)
 ▶ Acetato de noretisterona (NETA): 5-15 mg/día (mayor 
efectividad)
 ▶ Acetato de medroxiprogesterona (MPA): 5-30 mg/día

• Pautas prolongadas (21 días al mes: 5º-26º día del ciclo): 
mayor eficacia (87% disminución del sangrado)

• Precisan anticoncepción (barrera) durante su uso
• Menos eficaz que AINEs, tranexámico o danazol
• Efectos secundarios: aumento de peso, hinchazón, disfo-

ria... 78% abandonos a los 3 meses.

f. Agonistas de la GnRH:
Produce inhibición del eje gonadal, originando un hipogo-
nadismo reversible, con atrofia endometrial y amenorrea se-
cundaria. Disminuye el sangrado hasta un 90%. Mejoría del 
dolor pélvico y dismenorrea por endometriosis y adenomio-
sis. Reduce el volumen de los miomas hasta un 60%: útil 
para el manejo preoperatorio. Previene la HUA en mujeres 
en tratamiento quimioterápico. Por el contrario, produce una 
gran cantidad de efectos secundarios: pérdida de masa ósea, 
dolores óseos, sofocos, sequedad vaginal  Si uso mayor de 6 
meses: asociar estrógenos/progestágenos a baja dosis.
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g. Acetato de Ulipristal (Esmya):
Modulador selectivo de los receptores de progesterona con 
un efecto antagonistas parcial en el tejido miomatoso que 
produce apoptosis celular, inhibe la proliferación celular y la 
neoangiogénesis.

h. Danazol:
Inhibe el eje hipotálamo-hipofisario. Disminuye sangrado 
hasta un 80%.
Dosis: 100-400 mg/día, repartidos en 2-3 dosis.
Efectos secundarios: aumento de peso, acné, androgenización 
(frecuentes abandonos).

Tratamiento Disminución 
sangrado

Comparador Referencia

AHC: Con EE 35% Antes/ después Shabaan et al., 
2011

AHC: Con valerato 
estradiol + dienogest 
(Climodien®

69% Antes/ después Fraser et al., 2012

Gestágenos en fase 
lútea (AMP)

22% Tranexámico
Danazol

Lethaby, 2008
Kaunitz et al., 

2010

NETA: 5 mg/8h, 
días 5-26 del ciclo

87% Antes/ después Irvine et al., 1998

DIU LNG 86% - 97% Antes/ después Andersson and 
Rybo, 1990; 

Milsom et al., 
1991; Reid & 
Virtanen-Kari 

2005; Shabaan et 
al, 2011; Kaunitz 

et al 2010

Danazol 80% Mefenámico Dockeray et al, 
1989

Análogos GnRH 90% Placebo
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2. Tratamiento médico no hormonal

a. Ácido tranexámico (Amchafibrin®):
Antifibrinolítico. Indicado en pacientes que no desean trata-
miento hormonal o presentan deseo genésico actual. Reduce 
el sangrado en un 40-59%. Más efectivo que los AINES, pero 
menos que el DIU Mirena. La dosis recomendada depende 
de la vía de administración: Oral: 2 cápsulas de 500 mg/6-8 
h o i.v. (ampollas 500 mg): 10 mg/kg/6 h.

Ventajas:
 —Puede utilizarse en mujeres que desean gestar
 —Uso solo durante las reglas (3-5 días/mes)
 —Puede tomarse junto con AINES
 —Pocos efectos secundarios (dolor cólico hipogástrico, cefa-
leas, dolor lumbar, náuseas, diarrea)
 —No incrementa el riesgo de trombosis (excepto si anemia 
severa)
 —Bajo coste

b. AINES:
Doble efecto: reducen el sangrado (30-55%) y la dismeno-
rrea. Contraindicado si alergia, gastritis, úlcera péptica, HTA 
o coagulopatía. Menos efectivo que el DIU hormonal y que 
el ácido tranexámico, pero equivalente a los anticonceptivos 
combinados y a los gestágenos a altas dosis.
Otro efecto beneficioso es la reducción de la dismenorrea (70%) 
y de la cantidad menstrual en usuarias de DIU de cobre, lo que 
los convierte en medicación de elección en este supuesto.
Opciones: Ibuprofeno: 600 mg/día, Naproxeno: 500 mg de 
entrada y 3-5 horas después y seguir con 250-500 mg/12 
horas. Ácido mefenámico (Coslan® 250 mg): 500 mg/8 h

Ventajas:
 —No aumenta el riesgo de trombosis
 —Doble efecto analgésico y antitrombótico
 —Uso solo durante las reglas (3-5 días)
 —Pocos efectos secundarios
 —Bajo coste
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Tratamiento quirúrgico
No es un tratamiento de primera línea excepto que existan lesio-

nes uterinas que contribuyen al sangrado (miomas, pólipos, hiperpla-
sias endometriales…). Considerarlo cuando el tratamiento médico 
no ha conseguido resolver el problema o si existe contraindicación 
para su uso.

Las opciones terapéuticas que han demostrado eficacia grado A 
son: la ablación endometrial y la histerectomía. El legrado endome-
trial hemostático sólo se emplea como medida de emergencia en el 
tratamiento agudo de pacientes hemodinámicamente inestables, con 
fines terapéuticos y diagnósticos, siendo necesario un tratamiento 
médico posterior por el riesgo de recidiva del SMA.

En cuanto a las técnicas quirúrgicas conservadoras hay de dos 
tipos y es importante recordar que no son anticonceptivas, aunque 
desaconsejan embarazo tras su realización sobre todo las de segunda 
generación con balón térmico. En líneas generales ambas tienen una 
tasa de éxito comparable en cuanto a consecución de amenorrea y 
satisfacción de las pacientes. Las complicaciones más frecuentes aso-
ciadas a todas estas técnicas son: perforación uterina, hemorragia, 
hematometra, quemaduras e infección pélvica.

1. Ablación endometrial histeroscópica (ARE)
La ablación endometrial mediante histeroscopia permite una vi-
sualización directa de la cavidad endometrial y permite la toma 
de muestra para anatomía patológica. No recomendada si riesgo 
elevado de adenocarcinoma de endometrio (anovuladoras cró-
nicas) ya que puede dificultar la toma de biopsias o la histeros-
copia en un futuro.
• Disminución de sangrado 87-97%. Muy cirujano-dependiente
• Hasta 23-60% de amenorreas
• Entre 6-20% precisan reintervención en 1-5 años
• Precisa dilatación cervical y anestesia general.

2. Ablación endometrial no histeroscópica: balón térmico, RF 
bipolar, microondas
Son métodos de destrucción endometrial mediante un dispo-
sitivo intracavitario que libera una energía que destruye uni-
formemente el endometrio. Es ampliamente utilizado ya que 
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no precisa de un entrenamiento especializado, es segura y habi-
tualmente se realiza en un menor tiempo quirúrgico. Precisa de 
estudio previo endometrial para descartar la existencia de pato-
logía endometrial maligna o premaligna.
• Más fácil. No precisa dilatación cervical. No 

cirujano-dependiente
• Eficacia similar a ARE con menores complicaciones y menor 

riesgo quirúrgico
• No útil si miomas SM, pólipos, úteros muy grandes (> 12 

cm) o muy pequeños (< 6 cm)

La cirugía radical es la histerectomía. Aunque es la única alter-
nativa que permite ofrecer una solución definitiva al problema, 
debe considerarse como una opción terapéutica sólo cuando 
otros tratamientos hayan fallado, estén contraindicados o sean 
rechazados por la mujer. Se asocia con un tiempo quirúrgico 
más largo, período de recuperación más prolongado y tasas más 
altas de complicaciones postoperatorias, que la resección-abla-
ción endometrial, pero, por el contrario, ofrece un cese perma-
nente del sangrado.

El asesoramiento individualizado ayudará a decidir la vía de 
abordaje, el tipo de histerectomía y la conservación o no de los 
ovarios. Es el “gold standard” en casos de adenomiosis severa.

COMPARACIÓN TRATAMIENTOS MÉDICOS/QUIRÚRGICOS
Las mujeres tratadas con ablación/resección endometrial o histe-

rectomía calificaron su satisfacción con el tratamiento y su calidad 
general de vida significativamente mejor que las mujeres que recibie-
ron medicación oral. Sin embargo, cuando la cirugía conservadora 
se comparó con LNG-IUS, las tasas de satisfacción fueron altas en 
ambos grupos y no significativamente diferentes.
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Hiperprolactinemia

Gómez Palomares, Débora;  
Ribes Monzó, María; 

 Moya Domingo, Ana

1. Generalidades

La prolactina es un péptido similar a las hormonas somatotropas, 
codificado por un gen que se localiza en el cromosoma 6 y encarga-
do de inducir la secreción por parte de las células lactotropas de la 
adenohipófisis.

La secreción de prolactina se estimula por la tirotropina y la se-
rotonina, y se ve inhibida por la dopamina (mediante su unión a los 
receptores D2), la GABA y el GAP (péptido asociado a la hormona 
liberadora de gonadotropinas).

El aumento de prolactina detiene la pulsatilidad de la GnRH, dis-
minuyendo la secreción de gonadotropinas y conduciendo así a la 
anovulación y el hipoestrogenismo.

Las causas más frecuentes de hiperprolactinemia se resumen en la 
siguiente tabla:
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FISIOLÓGICA FARMACOLÓGICA HIPOTALÁMICA HIPOFISARIA OTRAS

Embarazo

Antagonistas dopami-
nérgicos D2:

- Metoclopramida
- Domperidona
- Sulpiride

Tumoral:
- Craneofaringiomas
- Meningiomas
- Disgerminoma
- …

Prolactinomas
- Micro  
(< 10 mm)
- Macro  
(> 10 mm)

Neurógena:
- Traumatis-
mos pared 
torácica
- Cirugías
- Herpes 
zoster

Estrés

Interfieren en sín-
tesis o liberación de 
dopamina:

- Reserpina
- α-metildopa

Granulomas:
- Sarcoidosis
- Granuloma 
eosinófilo

Otros adenomas 
hipofisarios 
secretores:

- Acromegalia 
(GH)
- Cushing 
(ACTH)

Hipotiroidismo 
primario

Sueño
Hormonas:

- Estrógenos
- Antiandrógenos

Vascular: aneurismas
Adenomas 
hipofisarios no 
secretores

Pseudociesis

Estimulación 
pezón

Opiáceos, cocaína
Sección tallo 
hipofisario

Silla turca vacía SOP

Dieta alta en pro-
teínas y grasas

Verapamil
Postradioterapia 
craneal

Hipofisitis 
autoinmune

- Insuficiencia 
renal crónica
- Cirrosis
- Insuficiencia 
suprarrenal

Coito Ranitidina Idiopática

Clínicamente se puede manifestar mediante:
 —Hipogonadismo: oligomenorrea, esterilidad, hipoestrogenis-
mo, disminución de líbido 
 —Osteoporosis
 —Galactorrea (no constante)
 —Signos de compresión (en caso de prolactinoma): cefalea 
fronto-retroocular, alteraciones del campo visual o 
hipopituitarismo
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2. Diagnóstico

Anamnesis:
 —Antecedentes familiares:

 —Edad de la menarquia de madre y hermanas (descartar 
retraso constitucional)
 —Anomalías genéticas, irregularidades menstruales, insufi-
ciencia ovárica primaria
 —Enfermedades autoinmunes (diabetes, patología tiroidea, 
vitíligo…)
 —Uso materno de medicación durante embarazo

 —Antecedentes personales:
 —Evolución del crecimiento (peso-estatura)
 —Secuenciación del desarrollo de caracteres sexuales 
secundarios
 —Edad de la menarquia
 —Antecedentes ginecológicos y obstétricos, relaciones sexua-
les y anticoncepción
 —Enfermedades crónicas
 —Patología del SNC
 —Cirugía del SNC, abdomen o pelvis
 —Quimioterapia o radioterapia
 —Fármacos
 —Galactorrea
 —Estilo de vida: alimentación, ejercicio físico, estrés, cambios 
de peso, profesión o situación escolar, hábitos tóxicos 

Exploración física:
 —Peso, talla, IMC, fenotipo
 —Estadios de Tanner
 —Galactorrea
 —Signos de hipoestrogenismo
 —Exploración ginecológica básica
 —Exploración neurológica: campimetría por confrontación y 
valoración de movimientos oculares
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Determinaciones analíticas:
 —Prolactina: los valores normales se encuentran por debajo de 
20-30 ng/ml, según el laboratorio. Su secreción es pulsátil, 
por lo que en caso de obtener resultados anómalos deberemos 
repetir la determinación (empleando la misma técnica y en el 
mismo laboratorio). La extracción debe realizarse de forma 
basal, en reposo (mínimo 1,5 h tras despertarse, en ayunas 
y tras haber suprimido la medicación que pueda interferir). 
En las mujeres que presenten ciclos menstruales regulares 
se aconseja realizarla en primera fase; si los ciclos no son re-
gulares, no importa el día en que se extraiga la muestra. En 
función del rango en que se encuentre la prolactina podemos 
intuir la etiología:

 —0-20 ng/ml: normal.
 —20-100 ng/ml: causa yatrógena o extrahipofisaria
 —40-100 ng/ml: causas secundarias, idiopática o menos fre-
cuentemente microprolactinomas
 —100-200 ng/ml: prolactinomas
 —>200 ng/ml: macroprolactinomas

 —Evaluar función hipofisaria: hipopituitarismo y/o co-secre-
ción hormonal de THS, ACTH, FSH, LH o GH
 —RMN con gadolinio si prolactina >100 ng/ml o descartadas 
otras causas

No está indicada la determinación de prolactinemia en aquellas 
pacientes en tratamiento con psicotropos salvo que presenten clínica 
sugestiva de hiperprolactinemia. En caso de diagnóstico casual, sólo 
deberemos seguir el estudio si presentan clínica o si los niveles son 6 
veces superiores a los valores normales. En estos casos, debe suprimir-
se la medicación durante 3 meses siempre que sea posible y revalorar, 
o cambiar medicación por parte de psiquiatría a otra que no produz-
ca hiperprolactinemia.
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3. Manejo

La actitud será distinta en función del estado de la paciente y la 
etiología de la hiperprolactinemia:

• Control sin tratamiento en pacientes asintomáticas sin deseo 
gestacional que presenten hiperprolactinemia funcional o mi-
croadenomas hipofisarios. Debe llevarse a cabo un control 
periódico con determinación de la prolactinemia (anual en 
aumentos funcionales, semestral en microprolactinomas), rea-
lizándose RMN en caso de producirse cambios y solicitando 
también DMO en pacientes menopáusicas o que se encuentren 
en amenorrea. La prolactina se normaliza espontáneamente 
hasta en un tercio de los casos.

• Tratamiento médico en pacientes sintomáticas o con 
macroadenomas.

Los fármacos más empleados son los agonistas dopaminérgicos:
 —Cabergolina (Dostinex®): se presenta en comprimidos de 0,5 
mg. Se empieza con 0,25-0,5 mg/semana, siendo la dosis 
media de 0,5-1 mg/semana repartidos en 1-2 tomas semana-
les y sin superar nunca la dosis máxima de 4,5 mg/semana. Es 
de elección en pacientes no gestantes y sin deseo gestacional, 
por ser más efectivo y presentar menos efectos adversos. No 
obstante, dosis elevadas pueden causar fibrosis valvular car-
diaca, por lo que en pacientes que las requieran está indicado 
realizar una ecocardiografía inicial y otra de control a los 3-6 
meses de tratamiento.
 —Bromocriptina (Parlodel®): se presenta en comprimidos de 
2,5 mg o cápsulas de 5 mg. Se empieza con 1,25 mg/noche 
y se va aumentando 1,25 mg cada 3 días hasta alcanzar una 
dosis media diaria de 7-15 mg/día, repartidos en tres tomas, 
sin sobrepasar nunca los 40 mg/día. Es el fármaco de elección 
en gestantes o pacientes con deseo gestacional.
 —Quinagolida, pergolida, lisuride: menos empleados
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En general se trata de medicamentos de uso prolongado, pero 
bien tolerados, y que se emplean a la dosis mínima eficaz (que habi-
tualmente se puede ir reduciendo con el tiempo). Debe ajustarse la 
dosis a los 1-3 meses de tratamiento en función de la tolerancia y de 
la disminución de los niveles de prolactina.

Sin embargo, como inconveniente, hay que tener en cuenta que 
a largo plazo pueden causar fibrosis perivascular del tumor, lo cual 
podría dificultar un tratamiento quirúrgico posterior.

Además, generalmente se desaconseja combinar los agonistas do-
paminérgicos con fármacos psicotropos o con antagonistas dopami-
nérgicos, por el aumento de efectos adversos.

Otra opción para considerar en mujeres en edad fértil sin deseo 
gestacional son los anticonceptivos hormonales combinados, dado 
que no aumentan el tamaño tumoral. Estas pacientes se deben ser 
monitorizadas con prolactinemia anual.

En las pacientes gestantes se debe suspender el tratamiento cuando 
este se hubiese establecido por hiperprolactinemia funcional o mi-
croadenoma, pero hay que mantenerlo en pacientes con macroade-
nomas puesto que evita el crecimiento tumoral. Además, en este 
último grupo de pacientes se deben realizar controles campimétricos 
cada 3 meses, añadiendo RMN en caso de cambios; la prolactinemia 
no es valorable por los cambios fisiológicos asociados a la gestación. 
La lactancia materna sólo estará contraindicada en las pacientes que 
precisen tratamiento médico.

Podemos contemplar la retirada de tratamiento en pacientes cuya 
prolactinemia esté normalizada durante 1-2 años, que hayan llevado 
tratamiento durante más de dos años y lo lleven actualmente a dosis 
bajas, siempre que se tratase de un microprolactinoma sin signos de 
invasión y se haya comprobado su desaparición mediante RMN.

En el caso de los macroprolactinomas, de forma general no debe 
retirarse el tratamiento, ni siquiera una vez alcanzada la menopau-
sia. Estas pacientes deberán controlarse con prolactinemia trimestral, 
fondo de ojo y campimetría anuales, RMN anual (mínimo 6 meses 
tras inicio del tratamiento) y DMO bienal.

La terapia hormonal de la menopausia y la anticoncepción hor-
monal no están contraindicadas, si bien habría que interrumpirlas en 
caso de objetivarse aumento de prolactina.
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• Tratamiento quirúrgico (transesfenoidal) en los siguientes casos:
 —Intolerancia, rechazo o bajo cumplimiento al tratamiento 
médico.
 —Restistencia al tratamiento (5-10% pacientes).
 —Accidentes hemorrágicos con traducción clínica (apoplejía 
hipofisaria).
 —Macroadenomas > 3 cm en mujeres con deseo gestacional.

• Radioterapia sólo como tratamiento coadyuvante en tumores 
invasivos.
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Infecciones de transmisión sexual: 
diagnóstico y tratamiento

Carmona Moral, Josep Vicent;  
Sanchis Sanz, Macarena;  
Varillas Berlandi, Leticia

1. Introducción

Según el informe OMS sobre ITS del año 2019:

• Cada día, más de un millón de personas contraen una infección 
de transmisión sexual (ITS). Anualmente, unos 376 millones de 
personas contraen alguna de estas cuatro infecciones de transmi-
sión sexual (ITS): clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis.

• Se estima que más de 500 millones de personas son portado-
ras del virus del herpes simple (VHS) y más de 290 millones 
de mujeres están infectadas por el virus del papiloma humano 
(VPH).

• Algunas ITS, como el herpes genital (VHS de tipo 2) y la sífilis, 
pueden aumentar el riesgo de infectarse por el VIH.

• En los últimos 15 años la incidencia de gonococia se ha multi-
plicado por 9 y la de la sífilis por 5.
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• En 2016, más de 988.000 mujeres embarazadas contrajeron 
la sífilis, lo cual dio lugar a más de 200.000 muertes fetales o 
neonatales.

• En algunos casos, las ITS tienen consecuencias graves para 
la salud reproductiva más allá del impacto inmediato de la 
propia infección (por ejemplo, infertilidad o transmisión 
materno-infantil).

La resistencia de los gonococos a quinolonas (54%), azitromici-
na (5,5%) y cefalosporinas de espectro ampliado (5,5%) ha ido en 
aumento y la resistencia de Mycoplasma Genitalium a azitromicina se 
sitúa entre el 35-50% y a quinolonas en el 8%.

Desde 2013, 6 ITS son enfermedades de declaración obligatoria: 
VIH, sífilis, sífilis congénita, gonococia, Chlamydia Trachomatis (CT-se-
rotipos D-K) y linfogranuloma venéreo (CT-serotipos L1, L2 y L3).

El aumento de la incidencia de la ITS se debe a varios factores:

• Aumento de las prácticas sexuales de riesgo (sexo en grupo, 
con parejas desconocidas y/o múltiples (Internet, alcohol, 
“chemsex”,  ).

• No utilización o uso inadecuado del preservativo.
• Disminución de la percepción del riesgo (pérdida del miedo al 

VIH...).
• Inicio precoz de relaciones sexuales.
• Falta de información adecuada (educación sexual).
• Tratamientos inadecuados o inexistentes.
• Farmacorresistencia del gonococo y M. genitalium.

2. Etiología

• Existen más de 30 virus, bacterias y parásitos que se transmiten 
por contacto sexual (8 son los más frecuentes).

• De esas ocho infecciones:
• Cuatro se pueden curar: sífilis, gonorrea, clamidiasis y 

tricomoniasis.
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• Cuatro: virus de la hepatitis B (VHB), virus del herpes simple 
(VHS), VIH y virus del papiloma humano (VPH) son infec-
ciones víricas incurables, aunque existen tratamientos capaces 
de atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad.

• Dos de ellas (VPH y VHB) se pueden prevenir mediante 
vacunas muy eficaces.

• En los últimos años emergen nuevas ITS:
• Mycoplasma genitalium
• Parásitos (Entamoeba histolytica)
• Bacterias entero-patógenas (Shigella)
• Hepatitis C entre HSH coinfectados con VIH
• Hepatitis A en HSH
• Vaginosis bacteriana: se empieza a considerar una ITS...

• La transmisión más frecuente es por contacto sexual (vaginal, 
oral y/o anal) pero existen otras vías de contagio minoritario: 
Transfusión de sangre y hemoderivados y transmisión vertical 
(materno-fetal).

3. Síntomas

• Flujo vaginal anormal.
• Secreción o ardor uretral.
• Úlceras y verrugas genitales.
• Dolor abdominal.
• Coitalgia.
• Sin embargo, se puede estar 

infectado y no presentar 
síntomas...

• Las mujeres se ven más afec-
tadas por ITS asintomáticas 
que los hombres y éstos tienen más ITS sintomáticas que las 
mujeres.
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4. Consecuencias de las ITS

Herpes y la sífilis, pueden multiplicar por tres el riesgo de contraer 
el VIH.

La transmisión vertical de una ITS puede causar muerte fetal o 
neonatal, prematuridad, RCIU, septicemia, neumonía, conjuntivitis 
neonatal y anomalías congénitas.

La infección por el VPH provoca anualmente 570.000 casos de 
cáncer cervicouterino y 300.000 defunciones.

Algunas ITS, como la gonorrea y la clamidiasis, son causas impor-
tantes de enfermedad inflamatoria pélvica e infertilidad femenina.

5. Diagnóstico

El diagnóstico microbiológico suele ser tardío y se basa en:
• Observación directa del microorganismo causante
• Cultivo / Antibiograma
• Detección de ácidos nucleicos (TAAN) mediante PCR
• Detección de antígenos y anticuerpos específicos

Pero la necesidad de tratamiento rápido de forma empírica en 
función de la sospecha clínica ha hecho proliferar las llamadas 
pruebas de diagnóstico rápido.

La OMS define las pruebas de diagnóstico rápido o «point of 
care» (PoC) como aquellas que sean: Asequibles, Sensibles, eSpecí-
ficas, de Uso fácil, Rápidas-robustas, con Equipamiento sencillo y 
entrega Directa de resultados a los usuarios (ASSURED: «Affordable, 
Sensitive, Specific,User-friendly, Rapid and robust, Equipment-free 
and Deliverable toend-users»).
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El cribado de las ITS en población asintomática está indicado den 
los siguientes casos:

• Personas sexualmente activas integrantes de colectivos con 
alta prevalencia de ITS, jóvenes menores de 25 años, hombres 
que tienen sexo con hombres (HSH), trabajadoras/es del 
sexo, adolescentes y personas que ingresan en instituciones 
penitenciarias o correccionales.

• Pacientes VIH sexualmente activos.
• Embarazadas en el 1T del embarazo y repetir en 3T según 

la situación y prácticas de riesgo de la mujer. Si no control 
previo realizar en el momento del parto.

Tomas y medios de transporte:
• Jeringa estéril con tapón de plástico estéril (aspirado abscesos, 

vesículas, colecciones purulentas)
• Frascos estériles de boca ancha
• Frascos de hemocultivos
• Torundas con bastón de plástico e hisopo de rayón o dacrón 

(NO usar torundas de algodón ni de madera)
• Medio de transporte de Amies (bacterias y hongos): dos 

tomas diferenciadas
• Medio de transporte UTM (virus, PCR, Ureaplasma y 

Mycoplasma)
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Tomas endocervicales:

• Envase: torunda en medio de transporte de Amies (cultivo 
bacteriológico), torunda en medio de transporte UTM (virus, 
Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, PCR).

• Procedimiento: recoger empleando espéculo sin lubricante (se 
puede usar suero fisiológico). Retirar el exceso de moco. Con 
torunda rotar en endocérvix, posteriormente introducir la 
torunda en el medio de transporte. Se recomienda recoger dos 
muestras, una para estudio microscópico y la otra para cultivo.

• Conservación y transporte: enviar cuanto antes al laboratorio 
de Microbiología. En caso de demora, conservar a tempera-
tura ambiente un máximo de 24 horas, excepto la torunda 
en medio de transporte para virus o PCR que se conservará 
refrigerada. En caso de sospecha de gonococo (bacteria muy 
lábil) debe ser procesada inmediatamente.

Tomas de exudado vaginal:

• Envase: torunda en medio de transporte Amies (bacterias, le-
vaduras y Trichomonas).

• Procedimiento: emplear espéculo sin lubricante. Recoger la 
muestra con torunda en la zona que presente mayor exudado 
o en el fondo de saco vaginal posterior. Se recomienda recoger 
dos torundas, una para estudio microscópico y la otra para 
cultivo.

• Conservación y transporte: enviar cuanto antes al laboratorio 
de Microbiología. En caso de demora, mantener a temperatu-
ra ambiente la muestra hasta un máximo de 24h.

Tomas úlcera genital / chancro / vesícula-absceso:

• Envase: torunda con medio de transporte Amies, torunda 
con medio de transporte UTM, jeringa con tapón estéril 
(vesícula/absceso).
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• Procedimiento: limpiar con suero salino la lesión y presionar 
la base para poder recoger fluido. Si vesícula o absceso es pre-
ferible aspirar el contenido con jeringa estéril.

• Conservación y transporte: enviar cuanto antes al laboratorio 
de Microbiología. En caso de demora conservar a temperatu-
ra ambiente hasta 24h. Para estudio de virus conservar refri-
gerada en el medio de transporte hasta 24 h y para periodos 
más largos congelar a -70ºC. En el caso de muestra para ob-
servación por campo oscuro, remitir el portaobjetos rápida-
mente al laboratorio.

Muestras recomendadas según agente etiológico de sospecha:
• Neisseria gonorrhoeae: exudado endocervical (vaginal y primer 

chorro orina menos rentable para TAAN y cultivo).
• Trichomonas vaginalis: exudado vaginal.
• Virus Herpes, Treponema pallidum: úlceras genitales (VHS), 

serología (sífilis).
• Chlamydia trachomatis: exudado endocervical (LGV: úlcera 

genital).
• Haemophilus ducreyi: úlceras y nódulos genitales.
• Mycoplasma genitalium / M. hominis: endocervical.
• Papillomavirus humano (HPV): endocervical, condilomas y 

verrugas (también exudado anal y faríngeo).

6. Diagnóstico y tratamiento

Chlamydia Trachomatis

• Clínica: Con frecuencia asintomática. Puede aparecer exudado 
acuoso (uretral, vaginal o rectal), disuria y/o dolor pélvico.

• Tratamiento: No se han descrito resistencias
• De elección: Doxiciclina oral, 100 mg/12h – 7 días ó Azitro-

micina 1 gr oral, dosis única
• Alternativo: Eritromicina base oral 500 mg/6h – 7 días

• Recomendar abstinencia sexual hasta 7 días tras completar 
tratamiento.
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• Reevaluar a los 3 meses (1 mes en gestantes).
• Tratar a la(s) pareja(s) de hasta 60 días previos.

Gonococia

• Clínica: Puede ser asintomática. Puede aparecer exudado acuoso 
o mucopurulento (uretral o vaginal) y/o dolor pélvico. En casos 
de diseminación sistémica: artritis séptica, poliartralgias, lesio-
nes pustulosas en piel y fiebre

• Tratamiento: Condicionado por alto nivel de resistencias:
• De elección: Ceftriaxona 250-500 mg IM dosis única + Azi-

tromicina 1 gr oral, dosis única.
• Alternativo: Alergias beta-lactámicos: Gentamicina 240 mg 

IM dosis única + Azitromicina 2 gr oral, dosis única
• Recomendar abstinencia sexual hasta 7 días tras completar tra-

tamiento. Reevaluar a los 3 meses (1 mes en gestantes).
• Tratar a la(s) pareja(s) de hasta 60 días previos con Ceftriaxona 

250 mg IM dosis única.

Trichomonas Vaginalis

• Clínica: Leucorrea blanquecina o gris, maloliente. Síntomas de 
irritación vaginal con prurito intenso. pH vaginal >4,5.

• Tratamiento:
• De elección: Metronidazol 2 g oral dosis única (también en 

gestantes) o Tinidazol 2 g oral dosis única
• Alternativo: Metronidazol oral 500mg/12h – 7 días.

• Recomendar abstinencia sexual hasta 7 días tras completar 
tratamiento.

• Tratar a la(s) pareja(s) con igual pauta.

Sífilis

• Clínica:
• Primaria: Chancro (úlcera no dolorosa y de bordes indurados).
• Secundaria: Rash palmo-planar, condilomas planos. Artral-

gias. Aumento de transaminasas. Manifestaciones oculares: 
dolor y visión borrosa.
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• Tratamiento:

ITS De elección Alternativo

Sífilis 1ª o 2º de 
corta evolución

Penicilina Benzatina G 
2.4
millones UI, IM dosis 
única

Alergias a penicilina:
Doxiciclina 100 mg 
oral/12h - 14 días

Duración desconoci-
da o larga

Penicilina Benzatina G 
2.4
millones UI, IM semanal 
- 3 dosis

Alergias a penicilina:
Doxiciclina 100 mg 
oral/12h - 28 días

Neurosífilis o sífilis
ocular

Penicilina G Sódica 
18–24 millones UI, vía 
IV, 14 días

Penicilina procaína 2.4 
mill UI-IM cada día 
+ probenecid 500 mg 
oral/6h - 14 d

Herpes Simple

• Clínica: Fiebre, disuria, lesiones dolorosas en vulva (vesículas 
acuosas que terminan en úlceras), adenopatías inguinales.

• Tratamiento:
• Primer episodio herpes: Aciclovir 400 mg oral/8h durante 

7–10 días o Valaciclovir 1 g oral/12h durante 7–10 días.
• Recurrencias: Aciclovir 400 mg oral/8h durante 5 días o 800 

mg/12h durante 5 días o Valaciclovir 1 g oral/día durante 5 
días o 500 mg/12h durante 3 días.

Enfermedad pélvica inflamatoria

• Clínica: Fiebre, dolor hipogástrico/ abdominal, leucorrea. Dolor 
a la movilización cervical y a la palpación anexial.

• Tratamiento:
• Ambulatorio: en casos no complicados y con tolerancia al tra-

tamiento oral.



532

• Hospitalario: gestantes, mala tolerancia oral, complicacio-
nes (absceso tubo-ovárico) o no mejoría con tratamiento 
ambulatorio

ITS De elección Alternativo

EPI ambulatoria Ceftriaxona 250 mg IM dosis 
única
+ Doxiciclina 100 mg 
oral/12h - 14 días
Considerar añadir metronida-
zol 500 mg oral/12h - 14 días

Ofloxacino 40 mg/12h – 
14 días o Levofloxacino 
500 mg/día – 14 días +
+ Metronidazol 500 mg 
oral/12h - 14 días

EPI con ingreso Cefoxitina 2 g IV/6 h o cefo-
tetan 2 g IV /12h + Doxicicli-
na 100 mg oral/12h - 14 días.
Considerar añadir metronida-
zol 500 mg oral/12h - 14 días

Clindamicina 900 mg 
IV/8 h +
+ Gentamicina 240 mg/
día (si insuficiencia renal: 
Aztreonam 1gr/12 h/ 
i.m) +
+ Doxiciclina 100 mg 
oral/12h - 14 días.
Ampicilina-sulbactam 3 g 
IV/6 h + Doxiciclina 100 
mg oral/12h - 14 días. 

Tratamiento de las principales ITS y de otras infecciones relacionadas

N. Gonorrhoeae Ceftriaxona 500 mg IM (DU) + Azitromicina 1 gr 
VO (DU)

C. Trachomatis Doxiciclina 100 mg/12h VO – 7 días

Linfogranuloma 
venéreo

Doxiciclina 100 mg/12h VO – 21 días

M. Genitalium Azitromicina 500 mg VO (DU) + 250 mg/24h VO 
– 4 días
Moxifloxacino 400 mg/día VO – 7 a 14 días
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EPI Ceftriaxona 500 mg IM (DU) + Doxiciclina 100 
mg/12h VO – 14 días +/- Metronidazol 500 mg/12h 
VO – 14 días

Sífilis 1ª, 2ª o latente precoz: Penicilina G benzatina 2.4 
mill IM (DU)
Latente indeterminada/tardía: Penicilina G benzatina 
2.4 mill IM/sem-3 sem
Neurosífilis, ocular o auditiva: Pencilina G sódica 24 
mill/24h IV–10 a 14 días

Cándida Albicans Fluconazol 150 mg VO (DU)
Cotrimazol 200 mg, óvulos vaginales/24h – 3 días

Vaginosis bacteriana Metronidazol 500 mg/12h VO – 7 días
Clindamicina crema vaginal 2%/24h – 7 días

T. Vaginalis Metronidazol 500 mg/12h VO – 7 días
Metronidazol 2 gr VO (DU)
Tinidazol 2 gr VO (DU)

Virus herpes simple 1º episodio: Aciclovir 400 mg/8h VO – 7 días o 
Valaciclovir 500 mg/12 VO-7 a 10 días
Recurrencias: Aciclovir 400 mg/8h VO – 5 días o 
Valaciclovir 500 mg/12 VO-3 días
Supresivo: Aciclovir 400 mg/12h VO o Valaciclovir 
500 mg/24 VO – 6 meses

Condilomas 
anogenitales

Crioterapia
Imiquimod 5%: 1 aplic/día – 3 días a la semana 
durante 6-8 semanas
Podofilotoxina 2 aplic/día – 3 días a la semana 
durante 4 semanas
Sinecatequinas 3 aplic/día – 16 semanas

Pediculosis pubis Permetrina 1% crema (DU) y repetir aplicación a la 
semana

DU: Dosis única; IM: Intramuscular; IV: Intravenoso; VO: Vía oral
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7. Medidas de control

• El mejor enfoque es la prevención primaria:
• Uso correcto de preservativo
• Vacunas (HPV nonavalente, Hepatitis B, Hepatitis A, Me-

ningococo B en HIV (+))
• Profilaxis pre (emtricitabina (FTC)200 mg/tenofovir (TDF) 

300 mg en comprimido único) y post-exposición (TAR – 28 
días) para el VIH.

• Tratamiento precoz: pruebas de diagnóstico rápido o «point of 
care test» (POCT) y sospecha clínica.
• Evita nuevos contagios (prevención 1ª poblacional)
• Evita complicaciones a largo plazo (prevención 2ª)

• Estudio de contactos (EC)
• Identificación y localización de las parejas sexuales («con-

tactos») de una persona con ITS («caso índice») para pro-
porcionarles información y realizar un diagnóstico precoz y 
tratamiento (si se requiriera): Salud Pública.

• Objetivos:
• Interrumpir la cadena de transmisión.
• Evitar la reinfección del caso índice en caso de ITS curables 

a través de sus parejas sexuales.
• Aumentar el diagnóstico de infecciones asintomáticas y evitar 

el desarrollo de síntomas o complicaciones a largo plazo

8. Conclusiones

• Las ITS son muy prevalentes y su frecuencia va en aumento.
• Muchas usuarias con ITS son evaluadas y tratadas en Atención 

Primaria y/o urgencias.
• Su manejo incluye la sospecha diagnóstica, la confirmación de la 

ITS y su tratamiento lo antes possible.
• Aunque muchas son asintomáticas o paucisintomáticas, sus com-

plicaciones pueden ser importantes si no se tratan adecuadamente.
• Las mujeres gestantes son especialmente vulnerables a las com-

plicaciones de las ITS y deben ser tratadas de forma empírica 
hasta la confirmación diagnóstica.
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• Importante problema de salud pública, tanto por su magnitud, 
como por sus complicaciones y secuelas, si no se realiza un diag-
nóstico y tratamiento precoz.
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Masas anexiales:  
actitud y seguimiento

Carmona Moral, Josep Vicent;  
Soriano Payá. Alicia;  

Bañuls Matoses, Ángela

Las masas anexiales son todas aquellas que implican ovarios, trompas 
y tejidos conectivos adyacentes.

Su manejo clínico dependerá de varios factores:
• Tipo de masa
• Sintomatología y urgencia de su presentación (ectópico, torsión, 

rotura: tratamiento inmediato)
• Grado de sospecha de malignidad
• Edad de aparición: pre o postmenopáusica

En función de estos factores, nuestra actitud ante ellas puede 
incluir:

• Cirugía:
• Si sospecha de malignidad: Sólo se confirma malignidad en 

el 3.5 % de los casos sospechosos intervenidos (se necesitan 
entre 10-29 cirugías para detectar un cáncer de ovario). No 
obstante, y a pesar del riesgo quirúrgico de cualquier inter-
vención, la detección precoz del cáncer de ovario aumenta 
hasta un 90% la probabilidad de supervivencia.

• Si existe riesgo de complicación (rotura, torsión, infección )
• Si produce síntomas
• Otros factores para tener en cuenta: Ansiedad de la usuaria, 

posibilidad o no de seguimiento.
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• Control periódico: En casos de baja sospecha de malignidad 
(pero no descartada totalmente…)

• Manejo expectante: No precisa controles si se trata de una masa 
aparentemente benigna y en ausencia de otras indicaciones 
quirúrgicas.

Detección de masas anexiales: Existe una gran variabilidad entre 
los diferentes métodos diagnósticos en cuanto a S y E para detección 
de estas masas:

Tipo de examen Sensibilidad Especificidad

Tacto bimanual:
Detección de masa anexial
Benignidad vs malignidad

Cribado poblacional

0.45
0.72
0.58

0.90
0.92
0.98

Ecografía 2D
Ecografía + Doppler
Ecografía 3D + Doppler

0.85
0.86
0.94

0.87
0.91
0.92

RMN 0.91 0.88

TAC 0.90 0.75

PET-TAC 0.67 0.79

Ca -125 > 35 U/ml 0.78 0.78

El mejor predictor de malignidad: ECO transvaginal 2D/3D con 
Doppler

Se consideran criterios ecográficos de malignidad:
• Existencia de componente sólido o papilar-nodular
• Doppler color (++) en componente sólido
• Tabiques con grosor > 2 mm
• Ascitis
• Signos de carcinomatosis peritoneal

En función de estos hallazgos la masa anexiales se han de clasificar 
como: Alto riesgo, Riesgo intermedio y Bajo riesgo

La manera más eficiente de clasificar las masas anexiales es seguir las 
“Simple Rules” de la IOTA (2008): Sistema de clasificación preope-



539

ratoria para los tumores de ovario, con cinco características típicas 
para los benignos (B) y cinco características típicas para los malignos 
(M). Se pueden utilizar para diagnosticar cáncer de ovario en mujeres 
que tienen al menos un tumor anexial persistente (ovárico, paraovári-
co y/o tubárico) y se considera que requieren cirugía.

Según las características B y M existentes, los tumores se clasifican 
como benignos, malignos o no concluyentes:

• Benigno – Sólo características B. VPP para benignidad de los 
patrones B:
• B1: 99 (IC 95%: 98-99)
• B2: 97 (IC 95%: 93-99)
• B3: 95 (IC 95%: 92-97)
• B4: 99 (IC 95%: 97-100)
• B5: 98 (IC 95%: 96-98)

• Maligno – Sólo características M. VPP para malignidad de los 
patrones M:
• M1: 96 (IC 95%: 88-98)
• M2: 97 (IC 95%: 93-99)
• M3: 88 (IC 95%: 80-93)
• M4: 84 (IC 95%: 77-90)
• M5: 88 (IC 95%: 82-92)

• No concluyente – Ninguna característica o características B y M 
al mismo tiempo. Precisa más estudios.
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Otro score utilizado es el Risk Malignancy Index – II (RMI-II): 
Combina los hallazgos ecográficos, el estatus menopáusico y el valor 
de Ca-125 (S=0.79; E=0.81):

Score RMI-II

Criterio Puntuación RMI-II

Características ecográficas:
Quiste multilocular
Presencia de áreas sólidas
Lesión bilateral
Presencia de ascitis
Presencia de metástasis abdominales

1: Ninguno o uno presente
4: ≥ 2 hallazgos presentes

Mujer premenopáusica 1

Mujer postmenopáusica 4

Ca-125 en U/ml U/ml

Características ecográficas x pre/postmenopausia x Ca-125= Score RMI-II
Valores > 200 puntos son indicativos de sospecha de cáncer de ovario
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En relación con el tamaño de la masa:
• No existe una relación demostrada entre tamaño de la masa y 

malignidad.
• Existe relación directa entre el tamaño del componente sólido y 

riesgo de malignidad.
• El tamaño total > 8 cm se correlaciona con la mayor posibilidad 

de futuras complicaciones (torsión, rotura ).
• Si crecimiento progresivo: Valorar cirugía antes de que no sean 

abordables por LPS.
• En portadoras de mutaciones BRCA1-2 o Sdre de Lynch: cual-

quier masa anexial debe ser explorada quirúrgicamente (inde-
pendientemente del tamaño).

Respecto al marcador Ca-125:
• En premenopáusicas: muy baja especificidad (sólo valorables 

cifras > 200 U/ml)
• En postmenopáusicas:

• < 35 U/ml: benignidad
• 35-65 U/ml: 50-60% riesgo de malignidad
• > 65 U/ml: 98% riesgo malignidad

Otros marcadores utilizados:
• Test OVA1:

• Aprobado por la FDA no para cribado de Ca ovario si no para 
valorar masas anexiales.

• Evalúa 5 marcadores: Transtiretina (TTR), Apolipoproteína 
A1, Beta-2-microglobulina, Transferrina y Ca-125

• Sensibilidad 92-99% con VPN de 93-98%
• Pero muy baja especificidad y VPP

• Human epididymis protein 4 (HE-4): Valor normal ≤ 150 pm: 
Fue aprobado por la FDA en 2008 y ofrece una especificidad 
diagnóstica mayor en enfermedades no malignas y una sensi-
bilidad mayor en estadios iniciales del cáncer de ovario que el 
CA-125.

• CA-125 + HE-4: el uso conjunto de estos dos marcadores 
aumenta la sensibilidad para determinar el riesgo de malignidad 
de una masa pélvica.



542

• Panel de marcadores ROMA (HE-4 + CA-125 + estado 
menopáusico)

• CEA, CA-19.9: solicitarlos si sospechamos tumores mucinosos.
• AFP, HCG, LDH: Marcadores más adecuados si sospechamos 

tumores de células germinales (tumores no epiteliales), sobre 
todo en mujeres menores de 40 años

En función del estatus pre o postmenopáusico de la mujer, 
podemos establecer el riesgo de malignidad y establecer la actitud o 
el tipo de seguimiento necesario:

• Premenopáusicas: El riesgo de Ca ovario aumenta con la edad:
• 20-29 años: 2,2/100,000 mujeres
• 30-39 años: 3,1-5,1/100,000 mujeres
• 40-49 años: 9-15,2/100,000 mujeres

Seguimiento propuesto:

Actitud:
• Quistes cuerpo lúteo / cuerpo lúteo hemorrágico: no cirugía ni 

seguimiento
• Endometriomas: Cirugía si sintomáticos, rápido crecimiento o 

> 5 cm
• Teratomas: Cirugía si aumento de tamaño
• Quistes paraováricos / paratubáricos:

• Simples y asintomáticos: no precisan seguimiento
• Sintomáticos: cirugía

• Hidrosalpinx:
• Asintomáticos: no precisan seguimiento ni cirugía
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• Si precisan técnica de reproducción asistida: extirpar y/o sellar 
trompas

• Miomas de ligamento ancho: actitud como cualquier otro 
mioma

Evolución a largo plazo de quistes anexiales en premenopáusicas:
• 40% resolución espontánea (media: 40 meses)
• Riesgo de torsión: 0,4%
• Riesgo de malignidad: 0,9%

• Postmenopáusicas:
• Prevalencia de masa anexial en mujeres asintomáticas (“inci-

dentaloma”): 3,3-18% de la población:
• 80% desaparecerán en algunos meses: alta

• 20% persisten: Si no cambios de tamaño / ecoestructura 
y Ca-125 normal: seguimiento. En caso contrario: ex-
ploración quirúrgica

• Probabilidad de malignización de un quiste unilocular: 
0,41% (igual que población general).

Actitud general:
• Masa anexial documentada antes de la menopausia y sin 

cambios: solo vigilancia
• Alto riesgo: exploración quirúrgica
• Riesgo intermedio: Valorar marcadores (Ca-125, HE4), factores 

de riesgo de Ca ovario y síntomas.
• Bajo riesgo: Seguimiento. No cirugía salvo:

• Ca-125>35 U/ml (S=69-97% y E=81-93% para detectar Ca 
ovario)

• Quiste > 10 cm
• Quiste 5-10 cm sintomático
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Seguimiento propuesto:

En función del tamaño del quiste y los valores de Ca-125 se ha 
propuesto el siguiente diagrama de flujo:

1. Conclusiones

• Las masas anexiales incidentales (ovario) aparecen con una fre-
cuencia de 3-18% en mujeres asintomáticas.
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• La mayoría de estas masas, incluso en mujeres postmenopáusi-
cas, son uniloculares (simples, quísticas) y típicamente represen-
tan cistadenomas benignos.

• ECO-TV con flujometría Doppler y uso de reglas simples IOTA 
son muy útiles para calificar benignidad/malignidad.

• La RMN puede ser útil en masas anexiales con ECO no satisfac-
toria, difícil o dudosa.

• Dado que la mayoría de las masas ováricas con características be-
nignas se resuelven espontáneamente o no cambian, su manejo 
expectante es seguro incluso en postmenopáusicas.

• Los quistes ováricos complejos, aunque son más preocupantes 
y precisan seguimiento, generalmente representan entidades 
benignas.

• Si aparecen o existen componentes sólidos, elevación de Ca-125 
u otros factores de riesgo específicos de cáncer, está indicado el 
manejo quirúrgico.
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Miomas uterinos

Asensio Vañó, Anna;  
Fos Gonzalvo, M. Auxiliadora;  

Estruch Gregori, Adriana

Se estima que el 70% de las mujeres desarrollan miomas a lo largo 
de su vida, siendo máxima su incidencia en la quinta década de la 
vida. Aunque frecuentemente son asintomáticos, causan síntomas en 
el 25% de las mujeres en edad fértil.

1. Clasificación de los miomas

Clasificación FIGO 2011
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2. Clínica

La mayoría de los miomas uterinos no ocasionan síntomas. 
Cuando las pacientes con miomas presentan manifestaciones clíni-
cas, las que con más frecuencia se pueden atribuir a ellos incluyen:

1. Sangrado uterino anormal:
• Menorragia/hipermenorrea.
• Anemia ferropénica.
• Pérdida de la productividad laboral.
• Vergüenza social.

2. Presión pélvica:
• Disconfort hipogástrico.
• Dificultad al vaciamiento vesical. Retención aguda de orina.
• Incontinencia urinaria. Hidronefrosis.
• Estreñimiento. Tenesmo rectal.
• Trombosis pélvica.

3. Dolor pelviano:
• Dismenorrea. Dispareunia. Dolor pélvico agudo.
• Lumbociática.

4. Efectos en la reproducción:
• Dificultad para la concepción.
• Aumento de tasa de abortos.
• Efectos adversos en la gestación: Amenaza de aborto, RPM, 

CIR, APP, DPPNI, aumento de tasa de cesáreas 

5. Síntomas infrecuentes:
• Secreción hormonal ectópica.
• Sd de Meigs.
• Leiomioma benigno metastatizante.
• Leiomiomatosis hereditaria con carcinoma de células renales.
• Leiomiomatosis intravenosa.
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3. Diagnóstico

Exploración ginecológica (tacto bimanual) imprescindible. 
Valorar del tamaño, consistencia, movilidad, la asociación con dolor 
a la palpación 

Técnicas complementarias:
• Ecografía transvaginal: (95-100% Sensibilidad en úteros < 10 

semanas). La ecografía con Doppler nos permite valorar la vas-
cularización de los miomas; los miomas avasculares no suelen 
crecer. La vascularización perimiomatosa nos permite diferen-
ciar la adenomiosis de los miomas, pero no siempre es visible; 
en los miomas avasculares puede no verse.

• Ecografía abdominal: debemos realizar siempre una ecografía 
abdominal que nos evitará que miomas no accesibles por vía 
vaginal pasen desapercibidos.

• Histerosonografía: La sensibilidad, especificidad, VPP y VPN 
para detectar miomas submucosos es superior con la histeroso-
nografía que con la ecografía transvaginal.

• Histeroscopia: Valora el componente intracavitario del mioma 
y su resecabilidad.

• Resonancia Magnética: Mejor técnica para visualizar miomas, 
pero elevado coste.

• TAC: Poco útil para delimitar la posición de los miomas.

4. Diagnóstico diferencial

Con adenomiosis y sarcomas:
 —Ausencia de cápsula en adenomiosis y sarcomas.
 —Aunque la adenomiosis puede no presentar síntomas, general-
mente se manifiesta a través de:

 —Menorragia o periodos menstruales demasiado abundantes o 
prolongados.
 —Dismenorrea o periodos menstruales dolorosos.
 —Dispareunia o dolor durante las relaciones sexuales.
 —Metrorragia o sangrado no relacionado con la menstruación.
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 —Sarcomas: Tumores malignos compuestos por músculo liso.
Incidencia: 0,7 por 100.000 mujeres / año.

 —Edad media: 50 – 55 años.
 —Diagnóstico por RNM y biopsia de endometrio. El diagnós-
tico definitivo será anatomopatológico.
 —La hipótesis de que los sarcomas surgen o son una transfor-
mación maligna de los miomas no ha podido probarse.

5. Tratamiento

Tratamiento médico

 —AINES: no parecen reducir la cantidad de sangrado en mujeres 
con miomas. Pero pueden ser utilizados para mejorar la 
dismenorrea.

 —Antifibrinolíticos: El ácido tranexámico Se considera un fármaco 
eficaz en el tratamiento del sangrado menstrual abundante aso-
ciado con miomas uterinos.

 —Estrógenos y gestágenos: Los tratamientos con anticonceptivos 
combinados o con solo gestágenos son a menudo de primera 
línea para pacientes con sangrado uterino anormal en mujeres 
con y sin miomas. Los progestágenos no son un tratamiento 
para los miomas, pero pueden ser usados para el sangrado au-
mentado asociado con ellos a corto-medio plazo.

 —Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (a-GNRH): 
Es el tto médico más establecido y más efectivo. Efectos secunda-
rios asociados: sofocos, alt sueño, sequedad vaginal, depresión, 
pérdida de masa ósea con uso prolongado  No se recomienda su 
uso más de seis meses. Se puede utilizar terapia conjunta para 
disminuir estos efectos secundarios (acetato de medroxiproges-
terona, estroprogestágenos o gestágenos solos, raloxifeno).

 —DIU de LNG: las pacientes con miomas y sangrados excesivos 
a las que se les pone un DIU de levonorgestrel tienen menos 
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pérdida de sangre y mejoran la hemoglobina, el hematocrito y 
la ferritina, aunque tienen mayor tasa de expulsión del DIU que 
las que no presentan miomas.

 —Fármacos Androgénicos: El danazol y la gestrinona parecen ser 
efectivos en el tratamiento de algunos síntomas asociados a los 
miomas, pero los efectos secundarios son su principal inconve-
niente. No se recomiendan.

 —Moduladores selectivos de los receptores de la progesterona (SPRM): 
acetato de ulipristal 5 mgr. Posología: 1c de 5 mgr vía oral/24 h. 
Inicio en la primera semana del ciclo. Duración de tto: 3 meses, 
dos ciclos. Con descanso de dos meses. Riesgo de fallo hepáti-
co (precisa controles analíticos antes de iniciar el tratamiento y 
mensualmente mientras dure el mismo).

Desde el 15 abril 2021:

1. Acetato de ulipristal 5 mg solo debe utilizarse para el trata-
miento intermitente de los síntomas, de moderados a graves, 
de los miomas uterinos, en mujeres que no han alcanzado la 
menopausia, cuando la embolización de tales miomas y/o las 
opciones de tratamiento quirúrgico no son adecuadas o han 
fracasado.

2. Se debe monitorizar la función hepática de las pacientes, antes 
de empezar el tratamiento, durante el mismo y una vez este 
haya finalizado (a las 2-4 semanas).

3. No se debe iniciar el tratamiento si los niveles de transamina-
sas son superiores a 2 veces el límite superior de la normalidad 
(LSN).

4. Se suspenderá el tratamiento si los niveles de transaminasas son 
superiores a 3 veces superiores al LSN.

5. Se informará a las pacientes acerca del riesgo de daño hepáti-
co, instándolas a que interrumpan el tratamiento y acudan al 
médico en caso de que aparezcan signos y/ síntomas sugestivos 
del mismo.
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Tratamiento Disminución 
del sangrado

Comparador Referencia

Ac tranexámico 40 – 59% Antes/después Sundström et al, 
2009

Lukes et al, 2010

AHC: con ee 35% Antes/después Shabaan et al, 2011

AHC: valerato ee 
+ dienogest

69% Antes/después Fraser et al, 2012

Gestágenos 2ª 
fase (AMP)

22% Tranexámico
Danazol

Lethaby, 2008
Kauntz et al, 2010

NETA: 5 mgr/8h 
días 5-26 ciclo

87% Antes/después Irvine et al, 1998

DIU LNG 86 – 97% Antes/después Anderson and Rybo, 
1990

Milsom, 1991;
Shabaan, 2011;

Kaunitz et al, 2010

Danazol 80% Mefenámico Dockeray et al, 1989

Análogos GnRH 90% Placebo
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Tratamiento quirúrgico

Histerectomía 
abdominal

• Cuando no da resultado el tratamiento médico.
• Control definitivo de los síntomas de los miomas.
• Deseos genésicos cumplidos.
• Preservar el cérvix acorta el tiempo de la cirugía. 

Citología previa ha de ser valorada.

Miomectomía

• Como control de síntomas en mujeres con deseo 
genésico inconcluso o si se prevé mejorar la capa-
cidad reproductiva con la extirpación del mioma.

• Miomectomía laparoscópica: depende de la ex-
periencia del ginecólogo y del tiempo quirúrgico 
previsto.

• Límite razonable son miomas únicos de 12 cm o 
más de 3 miomas de 6 cm.

• Consensuar la vía de abordaje con la paciente.

Histeroscopia • En miomas submucosos sintomáticos.

Miolisis
• Se requieren más estudios para establecer claramen-

te sus indicaciones.

Oclusión de arterias 
uterinas

• Actualmente estudios limitados.

Ablación endometrial • Si síntoma principal menorragia.

Embolización de 
arterias uterinas

• Control del dolor, sangrado o presión hipogastrio.
• Disminución del tamaño del mioma.
• Mujeres con deseo genésico cumplido.

MRgFUS
• Control de síntomas asociados a miomas.
• Mujeres con deseo genésico cumplido.

• Evaluación preoperatoria del mioma: LPS vs LPT
Intentar abordar con la mínima invasión. Se asocia a mayores 

complicaciones: Tamaño del mioma > 5 cm; > 3 miomas; localiza-
ción intraligamentaria. Si ≥ 8 cm, indicación de LPT.
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• Tratamiento quirúrgico en miomas submucosos
En la extirpación de los miomas submucosos por histeroscopia 

tendremos en cuenta estos factores para clasificar su complejidad:
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6. Morcelación

La morcelación uterina es una opción válida para extracción de la 
pieza quirúrgica en miomectomías o histerectomías vía laparoscópi-
ca. Utilizaremos bolsa para morcelación estanca. En todos los casos se 
aconseja informar a la paciente de los riesgos de dicho procedimiento 
y que éstos consten en el documento de consentimiento informado.

7. Maniobras para evitar complicaciones

Considerar GnRH agonistas previos para afrontar la cirugía ante 
histerectomía complicada (o miomectomía) o anemia severa.

Evitar excesiva coagulación en la hemostasia. Reparación correcta, 
por planos, sin dejar espacios y con tensión adecuada. Indicar si se ha 
entrado en cavidad endometrial.

8. Miomas y fertilidad

La localización se reconoce como el factor fundamental respecto a 
la fertilidad. Los miomas submucosos están asociados con una reduc-
ción de la fertilidad y un aumento de la tasa de aborto.

Los miomas intramurales podrían estar asociados con una re-
ducción de la fertilidad y un incremento en las tasas de aborto. 
Los miomas subserosos no parecen tener efecto en los resultados 
reproductivos.

• Miomectomía histeroscópica:
Pacientes que tienen un mioma con protrusión en la cavidad 
antes de realizar cualquier tratamiento de reproducción asistida 
porque mejora los resultados gestacionales.
En miomas submucosos asintomáticos en mujeres con deseo ge-
nésico aunque no vayan a someterse a tratamiento de fertilidad.
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• Miomectomía abdominal (laparoscópica LPS o laparotómica 
LPT):
La Sociedad Australiana de Ginecología estableció en 2011 
unas recomendaciones para la realización de miomectomía en 
mujeres infértiles, recomendándola en:

 —Mujeres infértiles con miomas submucosos.
 —Mujeres infértiles con miomas sintomáticos.
 —Fallos repetidos de FIV en mujeres con miomas intramurales.

Informar del riesgo de reconversión a LPT. Tiempo de espera para 
buscar una gestación será de 6 meses tras la miomectomía LPS o 
LPT.

9. Plan de tratamiento en la paciente con 
miomas uterinos

• Los miomas asintomáticos que por estudio Doppler color no 
presenten vascularización intramiomatosa, ni perimiomatosa no 
precisan seguimiento.

• El tratamiento profiláctico para prevenir futuras complicacio-
nes de los miomas no se recomienda salvo algunas excepciones 
como mujeres con miomas submucosos que desean gestación o 
mujeres que presentan compresión ureteral que cause hidrone-
frosis moderada o severa.

• En mujeres sintomáticas el control de los síntomas (sangrado 
uterino anormal, dolor o presión) es el objetivo principal del 
tratamiento.

• Ante todo hay que valorar a la paciente y su contexto. Y estable-
cer un plan de tratamiento con ella.
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10. Propuesta de manejo de miomas uterinos:
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Osteoporosis postmenopáusica

Carmona Moral, Josep Vicent;  
Asensio Vañó, Anna;  

Carmona Company, Laura

La osteoporosis (OP) es una enfermedad sistémica esquelética ca-
racterizada por una resistencia ósea disminuida, que predispone al 
aumento del riesgo de fractura. La resistencia ósea refleja la integra-
ción de la densidad y calidad óseas.

La fractura osteoporótica es aquella ocasionada por un trauma-
tismo de baja energía (caída estando de pie a nivel del suelo o en se-
destación, excluyendo prácticas deportivas o accidentes), que sucede 
en mayores de 50 años, excluidas otras afecciones del esqueleto que 
provoquen fragilidad ósea. Las más típicas son: muñeca, vertebral, 
cadera y húmero.

1. Factores de riesgo de OP

• No modificables: Edad (> 65 años), sexo femenino, raza blanca 
(x2,5), genética (antecedentes familiares; el 70-80% del pico de 
masa ósea viene determinado genéticamente).

• Modificables: Bajo peso (IMC < 19 kg/m2), déficit estrogéni-
co (FOP, amenorreas prolongadas), tóxicos (tabaco y alcohol), 
hipogonadismo (en los dos sexos), dieta (malnutrición, baja 
ingesta de calcio), inactividad física, sedentarismo, enferme-
dades crónicas (gastrointestinales: malabsorción, resección in-
testinal, enfermedad inflamatoria, gastrectomía; hepatopatía 
crónica; trasplantes; artritis reumatoide; insuficiencia renal 
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crónica; EPOC; DM tipo 1) y uso de fármacos osteopenizantes 
(litio, anticonvulsivantes, tiroxina a altas dosis, HBPM, inmu-
nosupresores e inhibidores de la aromatasa y de la GnRH).

2. Factores de riesgo de fractura por fragilidad

• Edad > 65 años (cada 10 años, el riesgo de fractura aumenta en 
1,4-1,8 veces)

• Antecedentes personales o familiares de fractura por fragilidad
• Baja masa ósea: osteopenia y osteoporosis
• IMC < 20
• Corticoterapia: 5 mg/día de prednisona > 3 meses
• Hiperparatiroidismo
• Malnutrición crónica
• Riesgo de caídas: debilidad muscular, obstáculos, mala visión, 

uso de apoyos…

3. Diagnóstico de la OP

• Anamnesis: antecedentes personales y familiares, factores de 
riesgo.

• Exploración física: peso, talla, IMC, pérdida de altura, cifosis, 
deterioro cognitivo, dificultades para la deambulación, riesgo 
de caídas.

• Signos y síntomas de fractura vertebral: dolor agudo localizado 
en una vértebra que aumenta con los movimientos y los limita. 
Puede irradiarse hacia parte anterior y mejora lentamente con 
el tiempo. El dolor se alivia al acostarse y empeora al levantarse, 
toser o estornudar.

• Analíticas para solicitar: perfil osteoporosis: Hemograma, VSG, 
PCR, creatinina, calcio, fósforo, GOT, GPT, GGT, F. Alcalinas, 
proteinograma, Vitamina D, PTH, TSH, calciuria en orina de 
24 horas y CTX.
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• Radiología convencional: Rx simple de columna vertebral 
dorsal y lumbar, AP y lateral. La radiografía convencional no 
debe utilizarse para el diagnóstico de osteoporosis (NIVEL DE 
EVIDENCIA B). Siempre ante sospecha clínica de fractura ver-
tebral. Valoración: método semicuantitativo de Genant, dife-
rencias de altura de cuerpos vertebrales > 20%, deformidades 
en cuña.

• Densitometría mediante DEXA: en columna y en cadera. Inter-
pretación mediante la puntuación de T-Score (OMS): Normali-
dad (T> -1 DE), osteopenia (T =-1 a -2,5 DE), osteoporosis (T 
< -2,5 DE). ¿Cuándo hacer una DMO?:
• Menopausia precoz (<40-45 años), quirúrgica o no
• Amenorrea primaria o secundaria >1 año (anorexia, 

deportistas)
• Fractura osteoporótica previa
• Historia de fractura osteoporótica previa en familiar de primer 

grado
• Bajo peso (IMC <19) en postmenopausia
• Tratamiento con corticoides (5 mg/día de prednisona durante 

3 ó más meses)
• Hiperparatiroidismo
• Hipogonadismo en el varón
• Mujeres > 65 años con factores de riesgo
• Seguimiento OPM: cada 2-3 años

4. Tratamiento

Prevención primaria: a toda la población.
• Ingesta adecuada de calcio y de vitamina D según edad y sexo:

• Calcio: Mujeres premenopáusicas y hombres < 50 años: 800-
1000 mg/día. Mujeres postmenopáusicas y hombres > 50 
años: 1000-1500 mg/día. Ideal por medio de la dieta (ingesta 
habitual alrededor de 600-700 mg/día: suplementar sólo con 
500 mg diarios).
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• Vitamina D: Varones y mujeres < 50 años: 400 UI. Mujeres 
>50 años: 800-1000 UI. Si niveles < 30 ng/ml en menores de 
70 años y siempre en > 70 años.

• Evitar fármacos osteopenizantes: corticosteroides, litio, anticon-
vulsivantes, tiroxina a altas dosis, heparina, citostáticos.

• Prevenir las caídas: adecuar entorno doméstico.
• Evitar el sedentarismo; andar 30 min/día, bailar, Taichi...
• Alimentación equilibrada: evitar dietas hipo e hiperproteicas, o 

ricas en sodio.
• Aconsejar el abandono del tabaco.
• Evitar el consumo excesivo de alcohol.

Tratamiento farmacológico:
Indicaciones:

• Con fractura por fragilidad independientemente de su edad y 
valor de la DMO

• T-Score < - 2,5 en columna lumbar o cadera, sobre todo en > 
65 años

• T-Score entre -1 y -2,5 y con más de 2 factores de riesgo
• Riesgo obtenido con FRAX > 10% para fractura osteoporótica 

mayor ó > 3% para fractura de cadera
• Con múltiples factores de riesgo de fractura, independiente-

mente de su masa ósea (cuando hay imposibilidad de realizar 
DEXA)

• Corticoterapia durante al menos 3 meses (a dosis > 5 mg. de 
prednisona o dosis equivalentes de otros corticoides), indepen-
dientemente de su masa ósea
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Fármacos disponibles

Grupo 
terapéutico

Fármaco
Adminis-
tración

Eficacia antifractura 
demostrada

Vertebral No 
vertebral

Cadera

Bifosfonatos

Alendronato Oral: diaria 
o semanal

+ + +

Risedronato Oral: 
diaria, 

semanal o 
mensual

+

+ +

Ibandronato Oral: 
mensual

+ +
(T<-3)

NO

Zoledronato Perfusión 
i.v.: anual

+
+ +

SERMs Raloxifeno Oral: diaria + NO NO

Bazedoxifeno Oral: diaria + +
(T<-3)

NO

PTH
Teriparatida,
PTH 1-84

Inyección 
s.c.: diaria

+
+ NO

Ac. 
monoclonales

Denosumab Inyec-
ción s.c.: 
semestral

+
+ +

Hormonas

Estrógenos/
THM
(NO INDI-
CACIÓN 
CLÍNICA)

Oral o 
transdérmi-

ca: diaria + + +

Otros
Ranelato de 
estroncio

Oral: diaria + +
(post-
hoc)

+
(post-
hoc)
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Objetivos del tratamiento:
• Principal/largo plazo: Evitar fracturas
• Medio plazo: Conseguir DMO mayor de -2,5
• Inmediato: CTX < 0,2 ng/ml

Criterios para elección del fármaco:
• 1ª línea: Denosumab, alendronato, risedronato, zoledronato.
• 2ª línea: PTH
• 3ª línea: SERMs, ibandronato
• Mujeres < 65 años con bajo riesgo de Fr Cadera: SERMs
• Mujeres con más de 2 Fr Vertebrales: PTH, denosumab
• Mujeres con antecedentes familiares de Ca mama: SERMs
• Mujeres con síntomas climátericos, con < 10 años desde la me-

nopausia y < 60 años: THM

Duración del tratamiento farmacológico:

Fármaco
Duración máxima 

recomendada

Recomendación al finalizar:  
reevaluar riesgo y si precisa 

seguir tratamiento:

Zoledronato 3 años Cambio a denosumab

Bifosfonatos 5 años Cambio a denosumab

THM
5 años (evaluar R/B 
si sigue sintomática)

Cambio a SERMs, denosumab o 
bifosfonatos

SERMs
Hasta los 65-70 años

(7 años?)
Cambio a denosumab

PTH 2 años Cambio a denosumab

Denosumab 10 años Cambio a bifosfonatos

Reevaluación: Considerar FR fractura y pruebas complementarias:
• CTX al finalizar y al año: tratar si ↑20% o > 0,2 ng/ml
• DMO al finalizar y a los 2 años: tratar si pérdida de DMO su-

perior a 3-5%
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• La interrupción del denosumab tiene un efecto rebote (fracturas 
vertebrales múltiples): se recomienda cambiar a bifosfonato al 
menos un año tras la suspensión de denosumab.

Efectos secundarios que considerar:
Osteonecrosis mandibular:

• No ocurre con las dosis habituales de uso
• Asociada con:

• Bifosfonatos endovenosos en pacientes oncológicos y con los 
bifosfonatos más potentes (zoledronato, pamidronato)

• Denosumab en pacientes inmunodeprimidos (aunque muy 
baja incidencia: sólo 13 casos descritos en el mundo)

• Frecuencia: 40/100.000 pacientes/año en mujeres con 
OPM. 70-90/100.000 pacientes/año en OPM tratada 
(denosumab-bifosfonatos)

• FR: inmunosupresión, mala higiene dental, tabaco, alcohol, 
diabetes, mieloma múltiple, mestástasis óseas, pacientes oncoló-
gicos, intervenciones quirúrgicas dentales, corticoterapia

• ¿Cómo actuar ante un paciente que va a ser sometido a cirugía 
dental?
• Si bifosfonatos < 3 años y sin FR: no demorar la cirugía
• Si bifosfonatos < 3 años y FR (en especial corticoterapia): 

suspender bifosfonato 3 meses antes de la cirugía.
• Si bifosfonatos > 3 años: suspender y demorar la cirugía 3-6 

meses si es posible.
• Si denosumab e inmunodepresión: no demorar cirugía si más 

de 4 meses de la última administración.

Fracturas atípicas:
• Localizadas en diáfisis femoral
• Asociada a ausencia de traumatismo o trauma mínimo y uso 

de bifosfonatos más de 5 años y de forma extraordinaria a 
denosumab

• Trazo transverso o ligeramente oblicuo
• No conminutas; espícula medial característica
• Completas, afectando a ambas corticales y en ocasiones a la cor-

tical externa
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• Retraso en la consolidación
• Síntomas prodrómicos: dolor en muslo o ingle
• Incidencia extremadamente baja
• Suelen requerir osteosíntesis
• En caso de aparición, suspender el tratamiento
• Por cada fractura atípica se evitan unas 100 fracturas de cadera 

(25 muertes) y centenares de fracturas vertebrales y no vertebrales

Otros efectos secundarios:
• Ranelato de estroncio:

• Incremento del riesgo cardiovascular (evitar si riesgo CV alto)
• Síndrome DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Syste-

mic Symptoms)
• Bazedoxifeno, raloxifeno: Enf. Tromboembólica (evitar en ante-

cedentes de tromboembolismo, ancianas, obesidad, inmoviliza-
ción prolongada)

• Teriparatida: Tumores óseos
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Patología cervical

Fos Gonzalvo, M. Auxiliadora;  
Rubio Barberá, Vanessa;  
Sanchis Sanz, Macarena;  

Bohigues Tauste, Antonia

1. Cribado cáncer de cérvix

El objetivo del cribado del cáncer de cérvix es la detección de las 
lesiones escamosas de alto grado (CIN II-III), el cáncer microinva-
sivo y el adenocarcinoma in situ (AIS). No así las lesiones de bajo 
grado, ya que la mayoría desaparecen.

La técnica de cribado en nuestro medio es la determinación del 
virus del papiloma humano (HPV), que se realizará en citología de 
medio líquido con una única toma con cepillo triangular.

Hay más de 200 tipos de HPV (40 pueden infectar mucosa 
genital y anal ambos sexos), y se dividen en virus de alto y bajo riesgo 
oncogénicos, esto últimos no relacionas con cáncer, sino con lesiones 
benignas como los condilomas.

En nuestro hospital detectamos los HPV de AR: 16, 18, 26, 31, 
33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82.

- Inicio del cribado: a los 25 años.
- Finalización del cribado: los 65 años si el cribado ha sido ade-

cuado y normal.
• En caso de cribado inadecuado, si última citología hace más de 

5 años: se tomará citología y HPV (cotest) y si ambas negativas 
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se dará el alta a la paciente, si alguna anormal se seguirá el pro-
tocolo específico.

- Situaciones especiales como: pacientes inmunodeprimidas (enf. 
Autoinmunes, VIH, VHB, VHC, EII, tratamiento con inmunosu-
presores o corticoides…), el cribado se inicia a los 21 años y no fina-
liza con cotest anuales. Realizar interconsulta a Medicina Preventiva 
para vacunación HPV.

 

PATOLOGÍA CERVICAL 
Fos Gonzalvo, M. Auxiliadora; Rubio Barberá, Vanessa; Sanchis Sanz, Macarena; 
Bohigues Tauste, Antonia 
 
1. Cribado cáncer de cérvix 

El objetivo del cribado del cáncer de cérvix es la detección de las lesiones 
escamosas de alto grado (CIN II-III), el cáncer microinvasivo y el adenocarcinoma in situ 
(AIS). No así las lesiones de bajo grado, ya que la mayoría desaparecen. 
La técnica de cribado en nuestro medio es la determinación del virus del papiloma 
humano (HPV), que se realizará en citología de medio líquido con una única toma con 
cepillo triangular.  

Hay más de 200 tipos de HPV (40 pueden infectar mucosa genital y anal ambos 
sexos), y se dividen en virus de alto y bajo riesgo oncogénicos, esto últimos no 
relacionas con cáncer, sino con lesiones benignas como los condilomas. 

En nuestro hospital detectamos los HPV de AR: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82. 

- Inicio del cribado: a los 25 años. 
- Finalización del cribado: los 65 años si el cribado ha sido adecuado y normal. 
En caso de cribado inadecuado, si última citología hace más de 5 años: se 
tomará citología y HPV (cotest) y si ambas negativas se dará el alta a la 
paciente, si alguna anormal se seguirá el protocolo específico. 
- Situaciones especiales como: pacientes inmunodeprimidas (enf. Autoinmunes, 
VIH, VHB, VHC, EII, tratamiento con inmunosupresores o corticoides…), el 
cribado se inicia a los 21 años y no finaliza con cotest anuales. Realizar 
interconsulta a Medicina Preventiva para vacunación HPV. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRIBADO SEGÚN EDAD 

Entre 30 y 65 años Entre 25 -30 años 

Realización 
automática de 
citología 
morfológica 

Repetir HPV 
en 5 años 

Positivo 

HPV 

Negativo 

Citología 
morfológica cada 3 

años si alterada: 
HPV automático y 
seguir protocolo 

Seguir protocolo  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cribado se realizará en citología medio líquido, hasta los 45 años: en MSSR o 
en ginecología (si la paciente precisa de citología en el momento de consulta por otro 
motivo), y a partir de los 45 años en la matrona (salvo pacientes en seguimiento por 
anticoncepción o por patología ginecológica, que se harán la citología en la consulta de 
seguimiento correspondiente). ¡Importante! Es un cribado oportunista, debemos 
aprovechar la asistencia a Consultas de ginecología o planificación para realizar el 
cribado. 

Se seguirá la clasificación de Bethesda para diagnóstico citológico. 
 
2. Conducta según resultados 
 El hecho de encontrarnos una citología normal con el HPV +AR generalmente se 
debe a una primoinfección (que como ya sabemos, suele evolucionar a la curación 
espontánea en el 90% de los casos, hasta un 60% en los primero seis meses), aunque 
no se pueden banalizar ya que en ocasiones son infecciones latentes no activas que 
pueden activarse y llegar a producir lesión. 
 En estos casos se dará gran importancia a la exploración de la vagina y la vulva, 
ya que en ocasiones la lesión se encuentra limitada a dichas zonas, por eso la citología 
se informa como normal y el HPV persiste. 
 Seguiremos la siguiente pauta, SIEMPRE EN MUJERES DE 30 AÑOS O MÁS: 

CRIBADO SEGÚN EDAD 

> 65 
años 

Continuar cribado Finalizar cribado: 
Cribado previo 

adecuado y 
negativo 10 años 

previo 

Antecedente de 
CIN o neo cx 20 

años previos 

Si cribado 
inadecuado 

Hacer cotest 

Negativo Positivo 

STOP cribado Seguir protocolo 
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El cribado se realizará en citología medio líquido, hasta los 45 
años: en MSSR o en ginecología (si la paciente precisa de citología en 
el momento de consulta por otro motivo), y a partir de los 45 años 
en la matrona (salvo pacientes en seguimiento por anticoncepción o 
por patología ginecológica, que se harán la citología en la consulta de 
seguimiento correspondiente). ¡Importante! Es un cribado oportu-
nista, debemos aprovechar la asistencia a Consultas de ginecología o 
planificación para realizar el cribado.

Se seguirá la clasificación de Bethesda para diagnóstico citológico.

2. Conducta según resultados

El hecho de encontrarnos una citología normal con el HPV +AR 
generalmente se debe a una primoinfección (que como ya sabemos, 
suele evolucionar a la curación espontánea en el 90% de los casos, 
hasta un 60% en los primero seis meses), aunque no se pueden ba-
nalizar ya que en ocasiones son infecciones latentes no activas que 
pueden activarse y llegar a producir lesión.

En estos casos se dará gran importancia a la exploración de la vagina 
y la vulva, ya que en ocasiones la lesión se encuentra limitada a dichas 
zonas, por eso la citología se informa como normal y el HPV persiste.

Seguiremos la siguiente pauta, SIEMPRE EN MUJERES DE 30 
AÑOS O MÁS:

 

 
• Si citología anormal y HPV negativo: sospechar HPV de bajo riesgo 
• HPV persistente (si se repite el mismo HPV) – en estos casos se realizará 

colposcopia cada 2 años  
• HPV + 16, 18 o 45: colposcopia directa independiente de citología 
• Tras dos cotest negativos: ALTA, siguiente cotest a los 3 años, y si este último es 

negativo, la paciente pasa a cribado. Nunca ALTA tras un solo cotest negativo 
por posibilidad de falso negativo 
 

3.- Colposcopia 
 La colposcopia es la observación ampliada de la superficie del cuello uterino, 
vagina y vulva, que permite identificar determinadas alteraciones, no visibles a la 
inspección ocular directa, y biopsiarlas (biopsia dirigida), evidenciando así el cáncer 
cervical en sus estadios más precoces o aquellas lesiones preclínicas no invasoras, SIL o 
lesiones intraepiteliales escamosas cuya capacidad de progresión hacia el cáncer es 
conocida. 
 
 Existe una nueva nomenclatura a la hora de identificar las lesiones 
colposcópicas “RIO’11”. Todos los ginecólogos que pasen consulta de patología cervical 
deberián utilizar la misma nomenclatura para que sea más universal. Definir en todos 
los casos los siguientes puntos:  

- Etiqueta de la paciente 

Citología y 
HPV

Citología normal
HPV negativo

Cribado en 5 
años

Citología normal
HPV positivo

HPV 16, 18 y 45

Colposcopia

Normal

Cotest al año

Anormal

Según 
resultados

Resto de HPV de 
alto riesgo

Cotest al año

Negativo

Cotest al año

HPV + diferente 
al previo

Cotest al año

HPV persistente 
(mismo HPV)

Colposcopia

Citología anormal
HPV positivo

Seguir 
protocolo 
específico
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• Si citología anormal y HPV negativo: sospechar HPV de bajo 
riesgo

• HPV persistente (si se repite el mismo HPV) – en estos casos se 
realizará colposcopia cada 2 años

• HPV + 16, 18 o 45: colposcopia directa independiente de 
citología

• Tras dos cotest negativos: ALTA, siguiente cotest a los 3 años, y si 
este último es negativo, la paciente pasa a cribado. Nunca ALTA 
tras un solo cotest negativo por posibilidad de falso negativo

3. Colposcopia

La colposcopia es la observación ampliada de la superficie del 
cuello uterino, vagina y vulva, que permite identificar determinadas 
alteraciones, no visibles a la inspección ocular directa, y biopsiarlas 
(biopsia dirigida), evidenciando así el cáncer cervical en sus estadios 
más precoces o aquellas lesiones preclínicas no invasoras, SIL o lesio-
nes intraepiteliales escamosas cuya capacidad de progresión hacia el 
cáncer es conocida.

Existe una nueva nomenclatura a la hora de identificar las lesiones 
colposcópicas “RIO’11”. Todos los ginecólogos que pasen consulta de 
patología cervical deberián utilizar la misma nomenclatura para que 
sea más universal. Definir en todos los casos los siguientes puntos:

 —Etiqueta de la paciente
 —Diagnóstico citológico y resultado de HPV por el que se realiza 
la colposcopia
 —Colposcopia satisfactoria o no y tipo de ZT
 —Hallazgos colposcópicos, número, localización según las horas 
del reloj y tamaño dependiendo de los cuadrantes y del porcen-
taje de cérvix afectado
 —Opción de dibujar la lesión
 —Técnica complementaria que se realice para el diagnóstico: 
biopsia exocervical, endocervical, citobrush 
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CLASIFICACIÓN DE RIO 2011

Evaluación general - Adecuada o inadecuada (motivos)
- ZT 1,2 y3

Hallazgos colposcópicos 
normales

- Epitelio escamoso original: maduro o atrófico
- Epitelio columnar original
- Epitelio escamoso metplásico: Naboth, glán-
dulas, criptas
- Deciduosis en el embarazdo

Hallazgos 
colposcópicos 
anormales

Principios 
generales

- Ubicación, según ZT y horarias
- Tamaño lesión: cuadrantes afectos…

Grado 1 
(menor)

- Epitelio acetoblanco delgado
- Borde irregular

- Mosaico 
fino
- Punteado 
fino

Grado 2 
(mayor)

- Epitelio acetoblanco denso
- Orificios glandulares abiertos 
con bordes engrosados

- Mosaico 
grueso
- Punteado 
grueso
- S. Cresta
- Bordes 
delimitados

No 
específicos

Leucoplasia, queratosis, hiperqueratosis, erosión

Sospecha de invasión - Vasos atípicos
- Otros: vasos delgados, superficie irregualar, 
lesión exofítica…

Hallazgos varios - Condiloma
- Pólipo…

- Estenosis
- Endome-
triosis
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4. Conducta según resultados anormales de 
citología

Dividiremos los resultados por edad y por resultado citológico
4.1- ASCUS o LSIL menores de 25 años

 

4.1- ASCUS o LSIL menores de 25 años 
 

 
 

4.2- ASCUS mayores de 25 años 
 

 

ASCUS/LSIL 
menores de 25 años

Citología anual durante dos años

Ambas citologías negativas

Cribado

Citologías ASCUS o 
LSIL

Citología al año

ASCUS o LSIL

Colposcopia

Negativa

Cribado

Citología ASC-H, HSIL, AGC, 
cáncer....

Colposcopia

ASCUS mayores de 25 
años

HPV negativo

Cotest 1 año

HPV positivo

Colposcopia +/- biopsia

NO lesión. ZT 
valorable

Cotest 1 año

Colposcopia no 
valorable

Estudio 
endocervical

Normal

Cotest 1 año

Anormal

Protocolo 
específico

LESIÓN

Protocolo 
específio

4.2- ASCUS mayores de 25 años

 

4.1- ASCUS o LSIL menores de 25 años 
 

 
 

4.2- ASCUS mayores de 25 años 
 

 

ASCUS/LSIL 
menores de 25 años

Citología anual durante dos años

Ambas citologías negativas

Cribado

Citologías ASCUS o 
LSIL

Citología al año

ASCUS o LSIL

Colposcopia

Negativa

Cribado

Citología ASC-H, HSIL, AGC, 
cáncer....

Colposcopia

ASCUS mayores de 25 
años

HPV negativo

Cotest 1 año

HPV positivo

Colposcopia +/- biopsia

NO lesión. ZT 
valorable

Cotest 1 año

Colposcopia no 
valorable

Estudio 
endocervical

Normal

Cotest 1 año

Anormal

Protocolo 
específico

LESIÓN

Protocolo 
específio
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4.3- LSIL mayores de 25 años

 

4.3- LSIL mayores de 25 años 

 
 
 

 
 
 

LSIL mayores de 25 años

Colposcopia +/- biopsia

ZT valorable. NO 
lesión. 

Vaginoscopia

Normal

Cotest 1 año

Anormal

Protocolo 
específico

Colposcopia no valorable

Estudio 
endocervical

Normal

Cotest 1 año

Anormal

Protocolo 
específico

LESIÓN

Biopsia 
dirigida

Normal o 
confirma CIN I

Cotest 1 año

Anormal

Protocolo 
específico

Cotest 1 año

Normal

Repetir cotest al 
año

Normal

ALTA y cotest en 3 años 

Normal

ALTA y cribado 

Anormal

Seguir 
protocolo

Anormal

Seguir 
protocolo

Anormal

Seguir 
protocolo

• Damos el ALTA de consulta de Patología cervical tras dos cotest 
negativo

• En gestantes es aceptable postponer la colposcopia 6 semanas 
tras el parto
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4.3- H-SIL o ASC-H independientemente de la edad

 

• Damos el ALTA de consulta de Patología cervical tras dos cotest negativo 
• En gestantes es aceptable postponer la colposcopia 6 semanas tras el parto 

 
4.3- H-SIL o ASC-H independientemente de la edad 

 

 
* Individualizar el caso: 
>35 años-programar conizaciónpor discordancia 
<35 años-citología y colposcopia cada 6 meses, con HPV a los 12 meses. 2 Co-test 
negativos durante 2 años, repetir Co-test 3 años y cribado rutinario. 

4.4- Citología AGC (Atipias glandulares) 
Citologia AGC se asocia tanto a patología benigna como maligna (pólipos, 

adenocacérvix, trompa, ovarios) 
Se asocia más frecuentemente a lesiones cervicales escamosas (CIN de 

cualquier grado) en pacientes menores de 35 años 
 
 
 
 

HSIL

Colposcopia +/- biopsia

Colposcopia  no valorable o valorable 
sin lesión

Estudio endocervical

Normal

* Individualizar 
caso

Anormal

Protocolo 
específico

LESIÓN

Biopsia dirigida

CIN I

* Individualizar 
caso

CIN II-III
Confirma

Tratamiento

* Individualizar el caso:
>35 años-programar conizaciónpor discordancia
<35 años-citología y colposcopia cada 6 meses, con HPV a los 12 

meses. 2 Co-test negativos durante 2 años, repetir Co-test 3 años y 
cribado rutinario.

4.4- Citología AGC (Atipias glandulares)
Citologia AGC se asocia tanto a patología benigna como maligna 

(pólipos, adenocacérvix, trompa, ovarios)
Se asocia más frecuentemente a lesiones cervicales escamosas 

(CIN de cualquier grado) en pacientes menores de 35 años
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5. Conducta ante resultados histológicos anormales 

5.1. CIN I 
Actitud varía según el resultado de la citología previa 

 

 
 * En estos casos se dará el alta tras dos cotest negativos 
 * Se realizará tratamiento con LSIL /CIN I persistente al menos 2 años 
 * Si CIN I endocervical realizar siempre estudio endocervical exhaustivo 
 

Citología AGC

Citología AGC-NOS

Colposcopia + Biopsia 
endometrial +  ECO TV

Negativa

Citología y HPV 
(12 y 24 m)

Ambas 
negativas

Cotest en 3 
años

Confirma 
neoplasia

Protocolo 
específico

Citología: atipias 
endometriales

Biopsia endometrial y 
endocervical

Confirma 
neoplasia

Protocolo 
específico

Negativa

Colposcopia

Citología ACG-H

Colposcopia y estudio 
endometrial

Negativas

Conización + 
Legrado 

endocervical 
(escisión tipo 3)

CIN/AIS/Neoplasia

Protocolo 
específico

CIN I con citología previa de LSIL, 
ASCUS o HPV persistente

Cotest al año

Positivo

Colposcopia y 
seguir protocolo

Negativo

Cotest al 
año

Negativo

ALTA cotest 3 
años

Positivo

Seguir protocolo 
específico

5. Conducta ante resultados histológicos 
anormales

5.1. CIN I
Actitud varía según el resultado de la citología previa

 

 
 
5. Conducta ante resultados histológicos anormales 

5.1. CIN I 
Actitud varía según el resultado de la citología previa 

 

 
 * En estos casos se dará el alta tras dos cotest negativos 
 * Se realizará tratamiento con LSIL /CIN I persistente al menos 2 años 
 * Si CIN I endocervical realizar siempre estudio endocervical exhaustivo 
 

Citología AGC

Citología AGC-NOS

Colposcopia + Biopsia 
endometrial +  ECO TV

Negativa

Citología y HPV 
(12 y 24 m)

Ambas 
negativas

Cotest en 3 
años

Confirma 
neoplasia

Protocolo 
específico

Citología: atipias 
endometriales

Biopsia endometrial y 
endocervical

Confirma 
neoplasia

Protocolo 
específico

Negativa

Colposcopia

Citología ACG-H

Colposcopia y estudio 
endometrial

Negativas

Conización + 
Legrado 

endocervical 
(escisión tipo 3)

CIN/AIS/Neoplasia

Protocolo 
específico

CIN I con citología previa de LSIL, 
ASCUS o HPV persistente

Cotest al año

Positivo

Colposcopia y 
seguir protocolo

Negativo

Cotest al 
año

Negativo

ALTA cotest 3 
años

Positivo

Seguir protocolo 
específico
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* En estos casos se dará el alta tras dos cotest negativos
* Se realizará tratamiento con LSIL /CIN I persistente al menos 

2 años
* Si CIN I endocervical realizar siempre estudio endocervical 

exhaustivo
 

 
  

* En menores de 25 años, a pesar de la discordancia, 
realizaremos directamente cotest al año. 

* Siempre alta tras dos cotest negativos. 
 
5.2. CIN II-III 

Siempre tratamiento a excepción de algunas situaciones especiales. Ya que del 
40 al 74% regresan espontáneamente. Factores de buen pronóstico: 

- Edad < 25 años 
- Lesiones poco extensas 
- Negativización VPH 
- Ausencia infección VPH 16 

Situaciones especiales- Observación con citología y nueva colposcopia a los 3-6 m: 
1- Lesión pequeña menor de 1 cuadrante 
2- CIN II en menores de 30 años 

       3-   Gestación: Durante la gestación la tasa de progresión es muy baja y hasta 
20% regresan, debido al traumatismo del parto. Se debería realizar el control 6 
semanas tras el parto. 
En estos casos se puede hacer observación si: 

- Aceptación de la paciente 
- Posibilida de seguimiento 
- Colposcopia adecuada con ZT visible 
- Lesión totalmente visible sin afectar al canal endocervical 
- Afectación de menos del 50%de cérvix 
- No sospecha de invasión 

CIN I con citología previa de HSIL, ASC-H o 
AGC

Mayores de 35 años

Tratamiento por 
discordancia cito-

histológica

Menores de 35 años o deseo 
de pauta expentante

Citología + colposcopia 
en 6 meses

Negativo

Cotest al año

Positivo

Según 
resultados

* En menores de 25 años, a pesar de la discordancia, realizaremos 
directamente cotest al año.

* Siempre alta tras dos cotest negativos.

5.2. CIN II-III
Siempre tratamiento a excepción de algunas situaciones especia-

les. Ya que del 40 al 74% regresan espontáneamente. Factores de 
buen pronóstico:

- Edad < 25 años
- Lesiones poco extensas
- Negativización VPH
- Ausencia infección VPH 16
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Situaciones especiales- Observación con citología y nueva colpos-
copia a los 3-6 m:

1. Lesión pequeña menor de 1 cuadrante
2. CIN II en menores de 30 años
3. Gestación: Durante la gestación la tasa de progresión es muy 

baja y hasta 20% regresan, debido al traumatismo del parto. 
Se debería realizar el control 6 semanas tras el parto.

En estos casos se puede hacer observación si:
• Aceptación de la paciente
• Posibilida de seguimiento
• Colposcopia adecuada con ZT visible
• Lesión totalmente visible sin afectar al canal endocervical
• Afectación de menos del 50%de cérvix
• No sospecha de invasión

5.3.Adenocarcinoma in situ 
Valorar histerectomía siempre que deseo genésico esté cumplido

 

 
5.3.Adenocarcinoma in situ  

Valorar histerectomía siempre que deseo genésico esté cumplido 

6. Tipos de tratamiento y seguimiento 
6.1. Tratamiento escisional 

En nuestro centro realizamos conización con asa de diatermia. 
Indicaciones: 

-Colposcopia no satisfactoria 
-Lesión endocervical 
-Lesión glandular 
-Antecedente de tratamiento por lesiones cervicales 
-Imposibilidad de seguimiento 

 
Tipos de escisión: 
1- Escisión tipo I - Escisión superficial. En pacientes con ZT 1 

Adenocarcinoma in situ

Tratamiento escisional 
(escisión tipo 3)

No deseo gestacional

Histerectomía

Deseo gestacional

Márgenes libres

Cotest  + colposcopia + 
estudio endocervical 

en 6 meses

Negativo

Cotest  + 
colposcopia  + 

estudio 
endocervical en 6 

meses y seguir 
con cotest anules

Positivo

Protocolo 
específico

Márgenes afectos

Cotest + colposcopia 
+ estudio 

endocervical en 4 
meses

Negativo

Cotest + 
colposcopia + 

estudio 
endocervical en 6 

meses y seguir con 
cotest anules

Positivo

Recono o 
traquelectomía

Histerectomía

Recono o 
traquelectomía

Histerectomía
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6. Tipos de tratamiento y seguimiento

6.1. Tratamiento escisional

En nuestro centro realizamos conización con asa de diatermia.
Indicaciones:
-Colposcopia no satisfactoria
-Lesión endocervical
-Lesión glandular
-Antecedente de tratamiento por lesiones cervicales
-Imposibilidad de seguimiento

Tipos de escisión:
1. Escisión tipo I - Escisión superficial. En pacientes con ZT 1

- No incluir canal endocérvix
- No > 8mm largo

2. Escisión tipo II - Escisión de mayor amplitud, cogiendo 
parte de canal endocervical que llega a visualizarse en la col-
poscopia (sin realizar ampliación). En pacientes con ZT 2.

3. Escisión tipo III - Escisión de mayor amplitud en profundi-
dad + ampliación endocervical. Indicado en ZT 3.

6.2. Tratamiento destructivo

En nuestro centro utilizamos la crioterapia según técnica clásica 
de 3’-5’-3’.

Indicaciones
- ZT completamente visible
- No afectación endocervical
- No sospecha de invasión
- No anormalidad de epitelio glandular
- Resultados concordantes cito-biopsia
- Extensión vaginal de CIN
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7. Control post tratamiento

Según AP de cono:
1- Si márgenes afectos: cotest a los 4 meses (a tener en cuenta 
si existe afectación endocervical para estudio oportuno.
Se realiza nuevo tratamiento escisional en pacientes mayores 
de 50 años con márgen endocervical afecto o afectación de 
varias zonas.
2- Si márgenes libres: cotest a los 6 meses

Hacer IC a Medicina preventiva para vacuna HPV (si paciente no 
vacunada con anterioridad)

Si cotest de control alterado: Seguir protocolo específico
Si cotest de control normal: Se realizará un cotest anual durante 

dos años y damos alta tras dos cotest negativos.
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Síndrome de  
hiperestimulación ovárica

Ribes Monzó, María;  
Asensio Vañó, Anna;  

Algaba Hernández, Ana

1. Definición

El síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) es la complicación 
más grave de la hiperestimulación ovárica controlada en las pacientes 
sometidas a TRA.

Casi exclusivamente iatrogénico, deriva de hiperestimulación far-
macológica del ovario y se desencadena tras administración de hCG. 
Existen casos de SHO en ciclos estimulados con clomifeno o sin es-
timulación (SOP, gestaciones multifetales, molares, hipotiroidismo, 
adenomas hipofisarios, mutaciones receptor de la FSH ).

En sus formas severas es una condición potencialmente mortal ya 
puede causar eventos tromboembólicos venosos y arteriales.

Es una complicación que ocurre durante la fase lútea del ciclo 
ovárico, en la que después de una alta respuesta a la estimulación hor-
monal, se presenta un crecimiento ovárico persistente y prolongado, 
asociado a una serie de síntomas y signos derivados de un aumento 
de la permeabilidad vascular, provocando acumulación de líquido en 
el tercer espacio, principalmente en la cavidad abdominal
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2. Incidencia

• La incidencia general es del 0.5-10%, varía en función de las 
características de la paciente (más frecuente en mujeres jóvenes, 
delgadas y con SOP) y diferentes tratamientos realizados.

• En función del grado de afectación: leves (33%), moderadas 
(4%) y graves (0.5-1%).

• Aparece en un 3-8% de los ciclos de FIV, llegando a un 20% en 
los casos de mujeres con riesgo elevado.

3. Fisiopatología

• Etiología desconocida, sólo aparece en presencia de hCG (factor 
desencadenante).

• Liberación de mediadores (VEGF), aumenta la permeabilidad 
capilar por lo que se produce salida de líquido al tercer espacio:

 —Aumento de líquido en las cavidades (derrame pleural, ascitis).
 —Depleción intravascular profunda- Hipovolemia.
 —Hemoconcentración.
 —Fallo renal.

• El VEGF es producido por las células de la granulosa y su expre-
sión depende de hGC exógena o endógena.

4. Clínica y clasificación

Las manifestaciones clínicas y analíticas del SHO aparecen de 
forma progresiva y suelen desaparecer en ausencia de gestación a partir 
de las 48-72 horas, llegando a la remisión completa una vez aparece la 
menstruación. Evolución paralela a los niveles séricos de hCG.

Podemos clasificarlo según:

1. Momento de la aparición:
 —SHO temprano
• En los primeros 9 días tras la administración de la hCG.
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• Se relaciona con la respuesta ovárica. 
• Depende de la hCG exógena.
• En ausencia de gestación desaparece a los 10-14 días con la 

menstruación.
 —SHO tardío
• Del 10º día en adelante, tras la administración de hCG.
• Se relaciona con la gestación.
• Depende de la hCG endógena producida por el 

sincitiotrofoblasto.
• Prolonga o agrava el síndrome inicial.

2. Clínica:
 —Leve
• 1/3 de los ciclos de estimulación.
• Niveles elevados estradiol en sangre + aumento del tamaño 

de los ovarios (5-12 cm).
• Distensión abdominal + sintomatología digestiva leve 

(náuseas y vómitos).
*** Carece de importancia, se considera una secuencia normal 
del tratamiento de estimulación ovárica

 —Moderado
• 4% de los ciclos de estimulación.
• Signos y síntomas de la forma leve + ascitis visible por eco, 

provocando distensión y molestias.

 —Severo
• 0,5-2 % de los ciclos de estimulación.
• Ovarios > 12 cm de diámetro + ascitis a tensión.
• Alteraciones analíticas:

 —Hemoconcentración (Hto > 45%
 —Leucocitosis (>15000/ml)
 —Oliguria (<600 ml/24h)
 —Disfunción renal (creatinina >1-1,5 mg/dl)
 —Disfunción hepática (aumento GOT/GTP e hipoalbu-
minemia <30g/l)
 —Alt. Hidroelectrolíticas (Na<135 mEq/L y K>5 mEq/L)
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 —Critico o Grado C
• Poco frecuente.
• Ascitis, hidrotórax y derrame pleural.
• Alteraciones analíticas:

 —Severa hemoconcentración (Hto>55%)
 —Leucocitosis (> 25000/ml)
 —Insuficiencia renal (oliguria, creatinina >1,6 mg/dl, acla-
ramiento de creatinina <50 ml/min)

5. Prevención

No existe ningún método que permita prevenir completamente 
el SHO.

La clasificación de las pacientes en función del riesgo de sufrirlo y 
la individualización de los tratamientos parece una estrategia razona-
ble para evitar el desarrollo del SHO:

 —Factores de riesgo primarios: sospechar el riesgo que tiene 
una paciente de sufrir SHO cuando se somete a un ciclo de 
hiperestimulación
• Bajo IMC.
• Mujeres jóvenes: mayor reserva ovárica y mayor cantidad de 

receptores FSH Factores de riesgo secundarios: que podemos 
observar durante el ciclo y que nos alertan sobre la posible 
instauración de un SHO.

• SOP: mayor cantidad de FA y alteración endocrina (ratio 
LH/FSH > 2 e hiperinsulinemia) modifican el umbral de res-
puesta a la FSH.

• Historia previa de SHO.
• Medición de AMH: nivel de corte AMH > 3,36 ng/ml para 

definir pacientes con riesgo SHO (Sensibilidad 90,5%, Espe-
cificidad 81,3%).

• Recuento de FA: capacidad predicción aprox. a la AMH. Re-
cuento >24 = riesgo moderado/severo de sufrir SHO.
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 —Factores de Riesgo Secundarios: que podemos observar durante el 
ciclo y que nos alertan sobre la posible instauración de un SHO
• Concentración estradiol en sangre: es un marcador de res-

puesta ovárica. Niveles para predicción del riesgo de SHO 
no definidos con exactitud (niveles > 2500 pg/ml el día de la 
hCG asociado aumento del riesgo).

• Estradiol con crecimiento rápido.
• Folículos: > 14 folículos en desarrollo (>11 mm) o >15 folícu-

los de >14 mm el día de administración de la hCG.
• VEGF elevado el día de la hCG.
• >20 ovocitos obtenidos en la punción ovárica.
• Hto > 35% el día de la punción ovárica.

PREVENCIÓN PRIMARIA
Evitar aparición SHO en base a tratamientos individualizados en 

pacientes con FR primarios.
1. Individualizar las pautas de estimulación con gonadotropinas en 

función de la capacidad de respuesta ovárica (RFA y/o AMH).
2. Protocolos de estimulación con antagonistas de GnRH (Nivel 

Evidencia IA) para el bloqueo hipofisario.
3. Tratamiento coadyuvante con Metformina, sobre todo en pa-

cientes con ovarios poliquísticos (Nivel de evidencia IA). Dosis 
diaria 1.000 a 2.000 mg al menos dos meses antes del ciclo de 
estimulación.

4. Maduración in vitro de ovocitos: permite recuperar ovocitos en es-
tadios más tempranos, evitando el crecimiento folicular masivo y 
el desarrollo de SHO (diferencias clínicas con FIV convencional).

PREVENCIÓN SECUNDARIA
Métodos para evitar la aparición de SHO en pacientes sometidas 

a una hiperestimulación controlada y que desarrollan una respuesta 
exagerada.
1. Evitar hCG para el soporte de la fase lútea, utilizando PG.
2. Considerar alternativas para la inducción de la ovulación:

• La hCG exógena: imita el pico endógeno de LH. Aumenta el 
riesgo de SHO, debería ser utilizado a la dosis mínima posible 
o evitado en pacientes con FR.
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• La LH recombinante: Uso no aconsejado de forma rutinaria.
3. Coasting: estrategia preventiva induce la apoptosis y la atresia 

de las células de la granulosa de folículos medianos y pequeños.
Suspender la administración de gonadotropinas, cuando se 
alcanza un nivel crítico de estradiol o un gran número de folí-
culos en crecimiento, y retrasar la administración de hCG hasta 
que el estradiol baja a niveles seguros (<3500 pg/ml).
Durante máx. 3 días (no interferir resultados del ciclo) y moni-
torización ecográfica y analítica frecuente.

4. Cancelación del ciclo: medida drástica prevención SHO.
5. Criopreservación de ovocitos o embriones: evitar transferencia 

embrionaria en fresco. Se pospone la transferencia a un ciclo 
posterior sin estimulación o bien un ciclo sustituido.

6. Cabergolina: agonista dopaminérgico evita incremento de la 
permeabilidad vascular mediada por VEGF, disminuyendo el 
riesgo de SHO sin afectar a la tasa de fecundación, implanta-
ción, aborto o embarazo clínico. Evita el 50% SHO precoz. 
Dosis 0,5 mg desde el día de la inducción de la ovulación y 
durante 8 días posteriores.

6. Diagnóstico

Se trata de un diagnóstico clínico que se apoya en pruebas 
complementarias.
1. Anamnesis: habitualmente antecedentes de TRA en los días 

previos.
2. Exploración:

 —Abdomen distendido y doloroso (con o sin oleada ascítica)
 —Signos de dificultad respiratoria
 —Edemas en los miembros inferiores
 —Oliguria
 —Aumento de peso

3. Pruebas de laboratorio:
 —Hemograma: hemoconcentración, leucocitosis
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 —Bioquímica: hiponatremia, hiperpotasemia, elevación 
enzimas hepáticas, hipoalbuminemia, disminución del acla-
ramiento de creatinina

4. Ecografía:
 —Aumento del tamaño de los ovarios
 —Ascitis (medición Eco TV área líquido en pelvis igual o mayor 
9 cm², suma de todos los cuadrantes de líquido)

7. Tratamiento

• SHO LEVE (casi todos los ciclos de estimulación)
 —Tratamiento inicialmente sintomático, medidas que eviten la 
evolución del cuadro. No es necesario tratamiento específico 
y puede ser manejado forma ambulatoria.
 —Reposo relativo, evitando ejercicio físico y RS (evitar torsión 
ovárica). No reposo absoluto -> riesgo tromboembolismo.
 —Hidratación oral: 1 litro de líquidos isotónicos al día.
 —Dieta hiposódica e hiperproteica.
 —Analgésicos y antieméticos a demanda (evitando AINES).
 —Vigilancia de síntomas de agravamiento: ganancia de peso, 
disminución de la diuresis, inapetencia, disnea, ascitis, etc.

• SHO MODERADO
 —Se tratará en función del estado general, individualizando si 
precisa tratamiento ambulatorio u hospitalización.
 —Podemos realizar monitorización analítica seriada, control de 
hemograma, función renal y hepática. Control de los niveles 
de B- hCG para detectar embarazo precoz que pudiera agravar 
el cuadro.

• SHO SEVERO
 —Hospitalización necesaria debido a la severidad de los síntomas 
y su tratamiento. Objetivo reponer el volumen iv perdido, al 
ser posible, recuperando los líquidos desde el tercer espacio a 
los capilares, restituyendo el equilibrio hemodinámico.
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 —Balance de fluidos y concentración de electrolitos: control 
estricto de entradas y salidas. Peso diario y medición del perí-
metro abdominal.
 —Monitorización cuidadosa: analíticas seriadas controlando 
hematocrito, perfil renal y hepático.
 —Control ecográfico seriado: medición del tamaño ovárico y 
control de los niveles de ascitis, hidrotórax.
 —Hidratación oral a demanda en función de las necesidades. 
Imposibilidad de hidratación oral – soluciones isotónicas a 
125-150 ml/h.
 —Reposo en cama: favorece redistribución de líquidos, aumen-
tando FG y la diuresis. Limitado en función del estado de la 
paciente (riesgo de ETV).
 —Dieta hiposódica.
 —Albúmina baja en sal: sero-albúmina al 20% vía iv en bolos 
de 50 ml/8h.
 —Furosemida: administrar inmediatamente tras la albúmina 
vía iv en bolos de 20 mg/8 h.
 —HBPM: en casos de hemoconcentración (Hto > 45%) o dí-
mero-D elevado.
 —Culdocentesis o paracentesis: valorarse en función de las con-
diciones de la paciente. Rápido alivio sintomático, favorece el 
retorno venoso y contribuyendo a la reabsorción de líquidos 
del tercer espacio.

8. Complicaciones

• TVP
 —Una de las complicaciones más temidas, contexto de aumento 
de la hipercoagulabilidad y puede ser debido a: reposo pro-
longado en cama, aumento del hto, hiperestrogenemia, AF de 
hipercoagulabilidad y alteraciones de la coagulación.
 —Mayoría son de origen venoso (75%): vena yugular interna, 
subclavia, vena cava inferior. El resto (25%) origen arterial.
 —Tratamiento agresivo para evitar embolismos secundarios.
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 —TEP es la consecuencia más grave de la TVP y causa de 
muerte de las pacientes.
 —Prevención: evitar en la medida de lo posible el reposo abso-
luto, utilizar medidas de compresión de MMII, corregir la 
hemoconcentración y administrar anticoagulantes.

• Otras complicaciones: fallo renal y insuficiencia respiratoria
 —Fallo renal responde a dosis bajas de dopamina (0,18 mg/
kg/h) y requieren la monitorización de la PVC.
 —Insuficiencia respiratoria requiere de terapia ventilatoria 
asistida.

La interrupción del embarazo puede considerarse en caso de riesgo 
vital o aparición de secuelas irreversibles.
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Terapia hormonal de la menopausia 
(THM)

Carmona Moral, Josep Vicent;  
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Fos Gonzalvo, Mª Auxiliadora

1. Introducción

• Definición de menopausia: Proceso natural que se produce 
dentro del marco del envejecimiento y que la OMS define como 
el cese permanente de los ciclos menstruales de forma natural 
(se identifica tras 12 meses consecutivos sin reglas) o inducido 
por cirugía, QT o RT.

• Edad de aparición:
• Media en España: 50 años (48-52 años)
• Precoz: < 45 años
• Tardía: > 55 años
• Fallo ovárico precoz: < 40 años

• Periodos:
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• Consecuencias de la menopausia:
• Síntomas a corto plazo: Presentes en 75-80% de mujeres: 

Sofocos, sudoraciones, palpitaciones, hormigueos, insom-
nio, vértigos, cefaleas, irritabilidad, nerviosismo, cambios de 
humor, depresión, disminución de deseo sexual, cansancio...

• Medio plazo: Atrofia urogenital (sequedad), piel seca, infec-
ciones urinarias de repetición.

• Largo plazo: Osteoporosis, enfermedad cardiovascular.

2. ¿Hay que tratar siempre la menopausia?:

No hay que tratarla cuando:

• La mujer no tiene síntomas que afecten a su calidad de vida y ha 
tenido la menopausia a una edad normal.

• En estos casos: recomendaciones generales:
• Ejercicio moderado: andar 30 min/día, bailar, Taichi...
• Alimentación equilibrada: evitar dietas ricas en sodio y 

proteínas.
• Dejar tabaco.
• Evitar el consumo excesivo de alcohol.
• Ingesta adecuada de calcio y vitamina D (lácteos).
• Prevenir las caídas: adecuar entorno doméstico.
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Terapia Hormonal de la Menopausia (THM):
• La THM ha demostrado ser el único tratamiento eficaz cuando 

los síntomas (sofocos, sequedad vaginal ) interfieren en la 
calidad de vida.

• Tipos de THM:
• Estrógenos con/sin gestágenos
• Andrógenos: SDHEA: Prasterona
• SERMs: Tibolona, Ospemifeno
• TSEC (Tissue Selective Estrogen Complex: Bazedoxifeno + 

Estrógenos Conjugados Equinos)

3. Consenso mundial sobre THM (2016):

Sociedades participantes: The International Menopause Society, 
The North American Menopause Society, The Endocrine Society, 
The European Menopause and Andropause Society, The Asia Pacific 
Menopause Federation, The International Osteoporosis Foundation, 
The Federation of Latin American Menopause Societies

• THM (incluyendo tibolona y CE/BZD) es el tratamiento más 
efectivo para los síntomas vasomotores asociados a la menopau-
sia a cualquier edad (beneficio/riesgo favorable si inicio en < 60 
años o antes de 10 años desde la menopausia).

• Si THM contraindicada o no aceptada: los ISRS / ISRS-NA 
(paroxetina, escitalopram, venlafaxina, desvenlafaxina) han de-
mostrado eficacia en ECAs y pueden ser utilizados. Puede con-
siderarse el uso de gabapentina.

• THM puede mejorar la calidad de vida, la función sexual y otros 
síntomas (dolores articulares y musculares, cambios de humor, 
insomnio…).

• THM es efectiva para el tratamiento del Síndrome Genitou-
rinario de la Menopausia (SGUM) pero si solo existen sínto-
mas de SGUM es preferible el uso de estrógenos locales o de 
ospemifeno.
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• THM es efectiva en la prevención de la pérdida de masa ósea 
tras la menopausia.

• THM ha demostrado eficacia en reducción del riesgo de Fr de 
cadera, FrV y Fr no V relacionadas con la OPM.

• THM es la única terapia que en ECAs ha demostrado efectivi-
dad para reducir el riesgo de fractura en postmenopáusicas no 
seleccionadas por su alto riesgo de Fr y con DMO normales o 
en osteopenia.

• THM se debe iniciar en postmenopáusicas con alto riesgo de 
Fr-OPM antes de los 60 años de edad o antes de 10 años desde 
inicio de menopausia.

• El inicio de la THM como prevención de Fr-OPM después de 
los 60 años se considera una 2ª línea de tratamiento y requie-
re una valoración individualizada de R/B en comparación con 
otros tratamientos disponibles para esta indicación.

• THM con estrógenos solos ha demostrado en ECAs y estudios 
observacionales una disminución del riesgo de IAM y de mor-
talidad por cualquier causa si inicio en < 60 años o antes de 10 
años desde la menopausia.

• THM con estrógenos y progestágenos si inicio en < 60 años o 
antes de 10 años desde la menopausia demuestra tendencia a 
reducir mortalidad, pero su evidencia en cuanto a cardioprotec-
ción es menos robusta que con estrógenos solos.

• El riesgo relativo de tromboembolismo venoso (TEV) y de ictus 
isquémico aumenta con THM oral pero el riesgo absoluto si 
inicio en < 60 años o antes de 10 años desde la menopausia es 
muy pequeño. LA THM transdérmica parece reducir este riesgo 
respecto a la oral en estudios observacionales y metaanálisis.

• El riesgo de cáncer de mama asociado a THM en mayores de 50 
años es un asunto complejo: disminuye con E solos en mujeres 
histerectomizadas y aumenta con ECE/MPA en no histerecto-
mizadas (WHI). Este incremento del riesgo parece deberse al 
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uso de MPA y se relaciona con la duración del tratamiento (> 
3-5 años).

• El riesgo absoluto de Ca mama atribuido a THM es pequeño (< 
1/1000 mujeres y año de uso) y similar o menor al incremen-
to debido a vida sedentaria, obesidad o consumo de alcohol. 
Este riesgo disminuye tras el cese de la THM pero los datos son 
todavía inconsistentes.

• Menopáusicas < 45 años (y sobre todo < 40 años) tienen alto 
riesgo de enfermedad cardiovascular y osteoporosis y un riesgo 
aumentado de trastornos afectivos y demencia.
• En estas mujeres, la THM mejora los síntomas y preserva la 

masa ósea.
• Estudios observacionales sugieren que la THM se asocia a 

disminución del riesgo cardiovascular, mayor esperanza de 
vida y menor riesgo de demencia.

• Se recomienda mantener la THM hasta la edad media de la 
menopausia (48-50 años).

• THM en postmenopausia reciente no parece tener efectos sig-
nificativos sobre la esfera cognitiva, pero estudios observaciona-
les sugieren prevención de Alzheimer en edades más avanzadas. 
La THM iniciada después de los 65 años no ha demostrado 
efectos sustanciales en la esfera cognitiva y aumenta el riesgo de 
demencia.

• THM puede mejorar el estado de ánimo en postmenopáusicas 
recientes con síntomas de depresión y/o ansiedad.

• THM también puede ser beneficiosa en perimenopáusicas con 
depresión mayor pero los antidepresivos siguen siendo la 1ª 
línea de tratamiento.
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4. ¿Cuál es la influencia del uso de la THM 
durante 5 a 7 años vs placebo respecto a la 
mortalidad tras un seguimiento de 18 años?

Revisión de los resultados del estudio WHI publicada 
en JAMA en 2017:

Tipo deTHM
Mortalidad 

por cualquier 
causa

Mortalidad 
por cáncer

Mortalidad 
por cáncer 
de mama

Mortalidad por 
enfermedad 

cardiovascular

THM versus 
placebo

HR, 0.99
95% CI, 
0.94-1.03

HR, 1.03
95% CI, 
0.95-1.12

HR, 1.0
95% CI, 
0.92-1.08

CEE+MPA 
versus placebo

HR, 1.02
95% CI, 
0.96-1.08

HR, 1.06
95% CI, 
0.95-1.18

HR, 1.44
95% CI, 
0.97-2.15

CEE sólo 
versus placebo

HR, 0.94
95% CI, 
0.88-1.01

HR, 0.99
95% CI, 
0.86-1.13

HR, 0.55
95% CI, 

0.33-0.92

Mujeres 50-59 
años THM 

versus placebo

HR, 0.69
95% CI, 

0.51-0.94

HR, 0.74
95% CI, 
0.48-1.14

Mujeres 60-69 
años THM 

versus placebo

HR, 1.04
95% CI, 
0.87-1.25

HR, 1.00
95% CI, 
0.77-1.28

Mujeres 70-79 
años THM 

versus placebo

HR, 1.13
95% CI, 
0.94-1.36

HR, 1.24
95% CI, 
0.93-1.66

Conclusión: No existen diferencias en cuanto a mortalidad por cual-
quier causa entre los diferentes tratamientos e incluso frente a placebo 
excepto en mujeres de 50-59 años (menor mortalidad con THM).
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Indicaciones actuales de la THM:

• Mujeres con síntomas severos que deterioren su calidad de vida: 
Siempre pauta individualizada, a la dosis mínima efectiva y 
durante el tiempo mínimo que sea necesario (3 meses a 5 años).

• Mujeres con menopausia prematura (< 40-45 años): Al menos 
hasta edad normal de la menopausia (48-50 años).

• Mujeres perimenopáusicas con alteraciones del ciclo o con sín-
tomas vasomotores intensos que alteren la calidad de vida.

• Mujeres con menopausia reciente y alto riesgo de osteoporosis.

Contraindicaciones de la THM:

• Cáncer hormonodependiente (mama, endometrio, melanoma 
maligno).

• Tromboembolismo venoso activo.
• Antecedente de tromboembolismo espontáneo.
• Hepatopatía activa grave, tumores hepáticos.
• Antecedente de alteración hepática durante el embarazo.
• Lupus eritematoso.
• Diabetes grave con alteraciones vasculares.
• Otosclerosis con deterioro durante el embarazo.
• Mujeres mayores de 60 años...

Tipos de THM:

• Estrógenos:
 —Vía oral: Primer paso hepático, responsable de la mayor parte 
de efectos secundarios.
 —Vía transdérmica: Igual de eficaz. No primer paso hepático. 
Dosis menores. De elección.
 —Vía vaginal: Eficaz sólo para tratamiento de la sequedad 
vaginal. Si es de forma intermitente, se puede usar a largo 
plazo sin problemas endometriales.
 —Orales: Valerato de estradiol: Meriestra®, Progynova®, comp 
vía oral de 1 y 2 mg. Dosis: 1-2 comp/día.
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 —Transdérmicos: Estradiol
 ■ Gel: Oestraclin®, 75-150 mg/día.
 ■ Parches: 25, 50, 75 y 100 mcg. Pueden ser semanales (Pro-
gynova® parches) o cada 3-4 días (Estraderm Matrix®, Es-
tradot ®, Evopad®).

 ■ Spray nebulizador transcutáneo (1,53 mg) (Lenzetto®): 
aplicación diaria 1 a 3 nebulizaciones/día.

 —Vaginales:
 ■ Estradiol: Vagifem®, comp vaginales.
 ■ Estriol: Blissel gel vaginal ®, Ovestinón® óvulos. String 
®anillo vaginal (trimestral)

 ■ Promestrieno: Colpotrofin® crema vaginal.

• Andrógenos: SDHEA /prasterona): Intrarosa 28 óvulos. Vía 
vaginal. Efecto sobre SGUM y aumento de libido.

• Gestágenos:
 —Sólo en mujeres con útero para disminuir el riesgo de hiper-
plasia y cáncer de endometrio.
 —Al menos 10 días al mes.
 —Inconveniente: produce sangrado vaginal en el 95% de los 
casos en administración cíclica.
 —Administración continua combinada: atrofia endometrial y 
amenorrea en 80-90% a los 4-6 meses.
 —Progesterona natural micronizada: Progeffik® y Utrogestan®, 
cápsulas vía oral o vaginal. Dosis: 200 mg/día- 14 días por 
ciclo. 100 mg/día – contínuo.
 —DIU Mirena® (Levonorgestrel)
 —Acetato de medroxiprogesterona (MPA): Progevera® comp 5 
y 10 mg. Dosis: 5-10 mg/día – 14 días por ciclo. 5 mg/día – 
contínuo. Oral.

• Combinación E+P: Vía oral o transdérmica
 —Estradiol + MPA: Perifem® 21 comp.
 —Estradiol + ciproterona: Climen® 21 comp.
 —Estradiol + norestisterona:
 —Duofemme® 28 comp. Activelle® 28 comp. Eviana ® 28 comp 
(dosis menor para continuación).
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 —Estalis Sequidot ® 8 parches (4 fase I y 4 fase II). Estalis 
50/250 – 8 parches®.
 —Estradiol + dienogest: Climodien ® 28 comp. Mevaren ® 28 
comp.
 —Estradiol + norgestrel: Progyluton ® 21 comp.
 —Estradiol + drospirenona: Angeliq® 28 comp.

• SERMs: Tibolona: Molécula con triple acción tejido-específica:
 —Estrogénica: Sobre sistema cardiovascular, hueso, vagina y 
cerebro.
 —Progestagénica: Mama, endometrio.
 —Androgénica: Cerebro (aumento libido).
 —Posología: 2.5 mg/24 h (Boltín® comprimidos vía oral) 
hasta la desaparición de los síntomas. No produce sangrados 
menstruales.
 —Eficaz para sofocos y sequedad vaginal. Mejoría de la libido.
 —Riesgos: Incremento del riesgo de cáncer de mama (similar a 
THM combinada con MPA).
 —Efectos adversos: Aumento de peso, depresión, hinchazón ab-
dominal, edemas piernas, cefaleas, hirsutismo.
 —Menos abandonos que con THM combinada.

• SERMs: Ospemifeno: Senshio® 60 mg, comp. vía oral
 —Sólo útil para tratar SGUM por vía oral cuando no se puedan 
utilizar los E vía vaginal.

• TSEC (Tissue Selective Estrogen Complex): Estrógenos con-
jugados equinos (ECC) + Bazedoxifeno. Duavive® 28 comp.

 —Riesgo tromboembólico: efecto neutro
 —Fumadoras: no contraindicado
 —Riesgo mamario: efecto neutro o protector (ideal en portado-
ras BRCA1-2 ovariectomizadas o en mujeres con alta densi-
dad radiológica /Bi-Rads 0)
 —Tratamiento ideal en depresión, DM, insulino-resistencia, 
mala tolerancia previa a ACO.
 —Edad idónea de uso: 45-65 años
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Pautas de THM:

• Mujer sin útero o portadoras de Mirena: Pauta continua con E 
transdérmicos

• Mujer con útero: Añadir siempre gestágeno o bazedoxifeno.
 —Si desea mantener patrón de sangrado: Pauta cíclica o secuen-
cial. En mujeres con FOP, menores de 45 años, perimenopau-
sia y hasta 1-2 años tras la menopausia.
 —Si no desean mantener sangrados:

 ■ ECE/BZD (Duavive). A partir de menopausia instaurada.
 ■ Pauta continua combinada. En mujeres a partir de 1-2 
años de la menopausia.

• Pacientes perimenopáusicas o con FOP: puede ser útil la ad-
ministración de anticonceptivos orales para cubrir también la 
necesidad de contracepción.

• Mujer con alteración severa de la libido: tibolona
• Sólo síntomas de SGUM: Estrógenos o prasterona vía vaginal. 

Ospemifeno vía oral.

• Terapias alternativas a la THM: En mujeres sintomáticas con 
contraindicación o rechazo a la THM:

• Fitoterapia:
• Isoflavonas de soja: Ensayos clínicos hasta la fecha no son 

concluyentes. Los efectos estrogénicos de la soja no son bien 
conocidos. Recomendar el consumo de alimentos ricos en 
soja en vez de suplementos. En caso de suplemento – 40-80 
mg/día durante máximo 6 meses. Evitar la sobredosificación. 
No se conocen posibles efectos a largo plazo. NO RECO-
MENDADA si antecedentes cáncer hormono-dependiente, 
TEV o ECV.

• Cimicífuga racemosa
• Extracto citoplasmático de polen
• Extractos de lúpulo

• Escitalopram: 10-20 mg/día
• ISRS

• Fluoxetina (20 mg/día): reducción de los síntomas en un 
50% comparado con el 36% del placebo. No en mujeres que 
toman Tamoxifeno.
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• Paroxetina (7,5-25 mg/día) reducción de los síntomas en un 
62%-65% comparado con el 38% del placebo. No en mujeres 
que toman Tamoxifeno.

• Venlafaxina (75 mg/día) reducción de los síntomas en un 
61% comparado con el 27% del placebo.

• Clonidina: 0.1 mg/día: Reducción de los síntomas del 38%-78% 
comparado con el 24%-50% del placebo

• Gabapentina: 900 mg/día en dosis divididas: Reducción de los 
síntomas en un 45% comparado con el 29% del placebo

THM, seguimiento:

• Inicio: Examen general básico, ginecológico y mamografía.
• Reevaluar 12 semanas: síntomas y efectos adversos. Ajustar 

dosis.
• 6-12 meses: Valorar efectos adversos y patrón de sangrado.
• Mamografías anuales/bianuales.
• 12-24 meses: valorar retirada de THM (¿máximo 4-5 años? / 

¿60 años?).
• En FOP / menopausia precoz: hasta 48-50 años

5. Conclusiones

• La THM ha vuelto (nunca se había ido del todo )
• THM sigue siendo la mejor alternativa en mujeres sintomáticas
• Pautas individualizadas
• Preferible vía transdérmica a la oral
• TSEC como alternativa más segura por vía oral
• Iniciar siempre antes de 10 años desde la menopausia y nunca 

en mayores de 60 años
• La propia mujer nos dirá hasta cuando .
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“Si los hombres padeciéramos los síntomas climatéricos como lo hacen 
las mujeres, la THM sería un tratamiento largamente utilizado.  

No lo olvidéis”

Dr. J. Vicent Carmona
Levante, 18/10/2018,

Día Internacional de la Menopausia
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Tromboprofilaxis en ginecología

Meseguer Berroy, Ainhoa;  
Castillo Ferrer, M. Carme;  

Sifres Alemany, María

1. Introduccción

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es la causa de muerte 
prevenible más común en los pacientes quirúrgicos. La prevención 
mediante la tromboprofilaxis, ya sea mecánica o con fármacos espe-
cíficos, reduce la morbimortalidad de estos pacientes.

En las pacientes ginecológicas sometidas a una cirugía, la inciden-
cia de ETEV es de aproximadamente un 15% cuando no se aplica 
tromboprofilaxis, cifra que se incrementa de forma importante si 
además se trata de pacientes con cáncer.

A pesar de la gran cantidad de información a nivel mundial, las 
recomendaciones de tromboprofilaxis son infrautilizadas. Se estima 
que aproximadamente la mitad de los pacientes de moderado o grave 
riesgo de ETEV no reciben la profilaxis antitrombótica adecuada.

Por lo tanto, es necesario hacer hincapié en su utilización dada la 
alta prevalencia de trombosis venosa profunda y tromboembolismo 
pulmonar en este tipo de pacientes, así como a los elevados costes de 
morbimortalidad asociados con la no prevención.
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2. Factores de riesgo trombóticos

El riesgo de ETEV en pacientes sometidos a cirugía sin profilaxis, 
según la estratificación de riesgo, se encuentra entre el 15% y el 40%. 
Dicho riesgo se encuentra determinado por una combinación de los 
factores de riesgo propios del paciente y el tipo de cirugía a la cual 
será sometido.

Factores genéticos: La expresividad clínica de las distintas 
trombofilias hereditarias es muy variable. Es posible que la existencia 
de uno o más factores de riesgo genético no sea suficiente para des-
encadenar un episodio trombótico, sino que se precise de la coexis-
tencia con una situación de riesgo adquirido, como por ejemplo el 
embarazo o una intervención quirúrgica.

Trombofilias hereditarias:
• Factor V de Leiden (mutación de la proteína C activada)
• Mutación 20210A del gen de la protrombina
• Déficit de antitrombina III
• Déficit de proteína S
• Déficit de proteína C
• Hiperhomocisteinemia

Factores de riesgo adquiridos:
Dependientes del paciente:

• No modificables: edad (mayor riesgo en edades avanzadas)
• Modificables: sedentarismo, obesidad, varices, hiperlipidemias, 

hipertensión arterial, ingesta de estrógenos (anticonceptivos o 
terapia hormonal sustitutiva), etc.

Dependientes de la situación clínica:
• Encamamiento prolongado
• Embarazo y puerperio
• Patologías que producen hipercoagulabilidad sanguínea como 

insuficiencia cardiaca congestiva, cardiopatía isquémica, enfer-
medades mieloproliferativas, síndrome nefrótico, quemaduras 
graves, cáncer, infecciones, etc.
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Dependientes del tipo de cirugía:
• El riesgo de desarrollar una ETEV es mayor en unas cirugías 

que en otras. Con referencia al procedimiento quirúrgico, se 
consideran factores de riesgo las cirugías mayores, el tiempo qui-
rúrgico y el tiempo de hospitalización prolongados.

• La ETEV es más frecuente tras intervenciones de prótesis de 
cadera y rodilla, tras una fractura de fémur o en cirugías por 
tumores malignos.

• En lo que respecta al campo de la ginecología, el riesgo de ETEV 
que supone una cirugía oncológica es mucho mayor que el que 
supone una cirugía ginecológica benigna.

3. Estratificación del riesgo

En todos los casos se debe estratificar el riesgo de ETEV para 
definir la conducta a seguir según el tipo de cirugía. Si bien existen 
diversas escalas, la escala de Caprini es la más utilizada para la estrati-
ficación del riesgo de enfermedad trombótica en pacientes quirúrgi-
cos, y ha contribuido a establecer cuidados profilácticos y a disminuir 
la incidencia de trombosis venosa profunda y tromboembolismo 
pulmonar.

La escala de Caprini clasifica el riesgo de ETEV de los pacientes 
de la siguiente forma:

• 0 puntos → Muy bajo riesgo de ETEV (0,5%)
• 1-2 puntos → Riesgo bajo de ETEV (1,5%)
• 3-4 puntos → Riesgo moderado de ETEV (3%)
• ≥ 5 puntos → Riesgo alto de ETEV (superior al 6%)

En los grupos quirúrgicos de muy bajo riesgo se recomienda 
indicar deambulación precoz, en los de bajo riesgo optar entre la 
deambulación precoz o medidas mecánicas, y en los de moderado y 
alto riesgo se debe combinar profilaxis farmacológica y mecánica. En 
todos los casos se recomienda evaluar no solo el riesgo tromboem-
bólico sino también el riesgo de sangrado y en función de la pon-
deración de cada uno de ellos definir la conducta profiláctica más 
adecuada para cada paciente.
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4. Medidas tromboprofilácticas

Mecánicas:
• Movilización precoz: la deambulación precoz en todos los pa-

cientes disminuye el riesgo de ETEV. Es la medida principal 
utilizada en los grupos de bajo riesgo.

• Medias de compresión: son medias elásticas que, mediante una 
compresión gradual, favorecen el retorno venoso de las piernas. 
Es un método barato, con escasos efectos secundarios, y se 
acostumbra a utilizar como complemento de otras formas de 
profilaxis.

• Compresión neumática intermitente: es un dispositivo que 
genera ciclos de compresión en zonas distales de miembros 
inferiores que se transmiten al sistema venoso, evitando así el 
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éstasis venoso. Es útil en pacientes que inicialmente tienen un 
elevado riesgo de sangrado, aunque tiene el inconveniente de 
que no puede utilizarse en pacientes con fracturas o isquemias 
de MMII.

Farmacológicas: heparinas

Actualmente, la profilaxis con heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM) es la primera opción en pacientes de moderado o alto riesgo 
por su eficacia, comodidad de administración y escasos efectos secun-
darios. Ni el ácido acetilsalicílico ni la administración de heparina no 
fraccionada han demostrado mayor efectividad.

Las contraindicaciones absolutas para su uso son: hemorragia 
activa o antecedentes de hemorragia intracraneal (cerebral, subarac-
noidea), trastornos de la coagulación no corregidos, hipertensión 
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arterial no controlada, cirugía ocular o del sistema nervioso central 
reciente y trombocitopenia inducida por heparina.

Clásicamente se ha considerado que las HBPM están contraindi-
cadas en insuficiencia renal porque su eliminación es por esta vía. No 
obstante, actualmente se considera una contraindicación relativa, y si 
no existieran otros métodos efectivos para anticoagular al paciente, se 
podrían usar las HBPM monitorizando la dosis a través de los niveles 
de anti-Xa. Las HBPM más utilizadas en España son la enoxaparina, 
la bemiparina y la tinzaparina.

Tinzaparina 
(Innohep®)

Enoxaparina 
(Clexane®)

Bemiparina 
(Hibor®)

Vida media (min) 220 129-180 >300

T-max (h) 2-4 3-6

Relación anti-Xa/IIa 1.5:2.5 3.8:1 8:1

Dosis diaria en 
riesgo moderado de 
ETEV

3500 UI 2000 UI 2500 UI

Dosis diaria en 
riesgo alto de ETEV

4500 UI 4000 UI 3500 UI

5. Cirugía ginecológica oncológica

Las pacientes que con una neoplasia ginecológica tienen un riesgo 
muy elevado de padecer una ETEV, ya que muchas de ellas son 
mayores y en ocasiones existe una compresión de la estructura vascu-
lar pélvica de causa tumoral. Del mismo modo, la quimioterapia y la 
radioterapia son por sí mismas trombogénicas.

La incidencia de TVP es del 40% los primeros 24 días postcirugía 
y la ETEV es responsable del 46% de la mortalidad durante el primer 
mes tras la cirugía.

El método profiláctico de elección es la HBPM una vez al día 
(dosis mayor de profilaxis) durante al menos 7-10 días y extender 
hasta 4 semanas en pacientes sometidas a una laparotomía importan-
te con elevado riesgo de ETEV y bajo riesgo de hemorragia.
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CIRUGÍA GINECOLÓGICA BENIGNA
En aquellas pacientes que van a ser intervenidas de una enferme-

dad benigna con una cirugía simple y que no presentan ningún factor 
de riesgo, se recomienda la movilización precoz. Si existe alto riesgo 
de ETEV, es recomendable empezar profilaxis mecánica preoperato-
ria e iniciar la farmacológica con HBPM de manera postquirúrgica. 
La duración óptima es 7-10 días.

6. Cirugía suelo pélvico

En este tipo de cirugía, los procesos mínimamente invasivos se 
podrían considerar de muy bajo riesgo trombótico, pero siempre 
debemos tener en cuenta los factores intrínsecos al paciente, como 
pueden ser la edad o la obesidad.

Las recomendaciones son las siguientes:
• Colposuspensiones: profilaxis con HBPM.
• Cirugía vaginal extirpativa (histerectomía): profilaxis con 

HBPM.
• Cirugía vaginal obliterativa: profilaxis con HBPM o compre-

sión mecánica seguida de HBPM.
• Cirugía vaginal de prolapso con mallas: profilaxis con HBPM o 

compresión mecánica seguida de HBPM.
• Cirugía clásica de la IUE (Burch): compresión mecánica seguida 

de HBPM.
• Cirugía de IUE con mallas: deambulación precoz (si ausencia 

de otros factores).

7. Cirugía laparoscópica

La cirugía laparoscópica ofrece una serie de ventajas respecto a la 
cirugía abierta. En lo que respecta al riesgo trombótico, existen fac-
tores inherentes a la laparoscopia que disminuyen el riesgo, como la 
movilización precoz de la paciente, la posición de Trendelemburg y 
un daño tisular menor.
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Las recomendaciones son las siguientes:
• Laparoscopias diagnósticas y ligaduras tubáricas: no precisan 

anticoagulación.
• La patología anexial benigna y otras cirugías de complejidad 

baja o intermedia: no precisan anticoagulación profiláctica.
• Miomectomías: pacientes sin riesgo de sangrado, movilización 

precoz. Si hay mucho riesgo de sangrado, compresión de miem-
bros inferiores. En pacientes con riesgo de ETEV, usar medidas 
de compresión de MMII o tromboprofilaxis con HBPM.

• Cirugía laparoscópica de suelo pélvico: movilización precoz y si 
hay riesgo de ETEV, profilaxis farmacológica con HBPM.

• Histerectomía en patología benigna: se debe hacer profilaxis 
farmacológica con HBPM. Solamente si hay elevado riesgo de 
sangrado, las medidas se limitarán a la movilización precoz y 
compresión mecánica de miembros inferiores.

• Cirugía oncológica: precisa tromboprofilaxis con HBPM 
durante al menos 7-10 días.

8. Conclusiones

La enfermedad tromboembólica venosa es potencialmente preve-
nible; sin embargo, es evidente la infrautilización de tromboprofilaxis 
postquirúrgica; por lo que es necesario reforzar su uso con más indi-
caciones, fármacos disponibles, dosis y duración.

Aunque existe gran heterogenicidad en lo que respecta a la dura-
ción de la profilaxis postquirúrgica, siempre hay que basarse en los 
factores de riesgo del paciente y en el tipo de cirugía a la que se ha 
sometdo.

Finalmente, la tromboprofilaxis con HBPM reduce el riesgo de 
ETEV y la mortalidad por TEP, y actualmente se considera de elec-
ción, según las principales guías de práctica clínica.
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Vulvo-vaginitis infecciosas

Espert Segarra, Anna;  
Bataller Calatayud, Àgueda;  

Pastor Morera, María

Las infecciones vulvovaginales representan el 20% de las consultas 
ginecológicas. La vulvovagintis candidiásica (VVC) es la infección 
del tracto genital femenino más frecuente en Europa y la segunda 
en EEUU, solamente superada por la vaginosis bacteriana (VB), la 
cual es muy frecuente pero no ha de ser considerada una infección, 
sino como una variante de la microbiota vaginal habitual. Las VVC 
recidivantes afectan al 5% de la población femenina y no presentan 
una etiopatogenia diferente a la esporádica, siendo a veces difícil su 
tratamiento por las altas recurrencias.

El aparato genital femenino presenta diversas barreras frente a la 
infección:

• Anatómicas: adosamiento de los labios o la vagina como cavidad 
virtual.

• Fisiológicas: glicocálix, moco y función de arrastre de la 
menstruación.

• Inmunológicas: tejido linfoide bajo epitelio y células inmuno-
competentes de la membrana basal, existiendo en las secreciones 
IgA y complemento.

• Microbiológica: microflora vaginal habitual inhibe el crecimien-
to de bacterias exógenas por dificultades para la progresión en 
un medio bioquímico hostil.

Respecto al ecosistema vaginal, la microflora vaginal es el conjun-
to de microorganismos que habitan de manera natural y sin causar 
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daño en esta región. Su composición cambia con la edad, directa-
mente relacionada con el nivel de estrógenos:

• En premenárquicas, la microbiota es reflejo de la piel (S. epi-
dermidis) y la de origen entérico procedente de la zona perineal 
(bacilos y cocos anaerobios estrictos y aerotolerantes). Serán in-
frecuentes las infecciones vulvovaginales.

• Durante la edad fértil se elevan los niveles de glucógeno y predo-
minan los lactobacilos, los cuales lo metabolizan a ácido láctico, 
condicionando un ph vaginal ácido que se mantiene hasta la 
menopausia. Junto a los predominantes lactobacilos de Döderlein 
(70%), colonizan la vagina Cándida Albicans, Gardnerella vagi-
nalis y otros microorganismos procedentes de la flora intestinal. 
Esta microflora endógena permanece de manera saprófita y no 
produce infecciones, salvo que algún accidente o agresión altere 
este complejo ecosistema con transformación en flora oportu-
nista y cause infecciones locales en las mucosas o incluso en 
tramos superiores.

• En mujeres postmenopáusicas, como consecuencia del descenso 
de los estrógenos, disminuye la concentración de lactobacilos y 
aumenta la diversidad bacteriana, pasando a estar formada por 
bacterias intestinales y de la piel.

1. Vulvovaginitis candidiásica (VVC)

Enfermedad inflamatoria de la vagina y vulva causada por diferen-
tes especies de hongos, fundamentalmente Cándida spp, secundaria 
generalmente a condiciones fisiológicas alteradas que determinan una 
disminución de la inmunidad local. La identificación de Cándida no 
implica necesariamente enfermedad, el diagnóstico de vulvovaginitis 
requiere la presencia de inflamación vulvovaginal.

Es la infección por hongos más frecuente del ser humano, el 20% 
de las mujeres son portadoras de hongos en su tracto genital inferior, 
tratándose de una presencia saprófita, adaptada al medio vaginal. 
Está presente en el 20% de mujeres en edad reproductiva, en el 



615

6-7% de las menopáusicas y en el 3-6% de las prepúberes. Entre un 
60-70% de las mujeres sufrirán un episodio de VVC a lo largo de su 
vida, 50% sufrirán un segundo y un 5% presentará micosis crónica 
o recurrente.

El hongo productor de la mayoría de los casos pertenece al género 
Cándida. El 90% son causadas por la especie Cándida Albicans y el 
10% restante son debidas a Cándida no Albicans, siendo la más fre-
cuente Cándida Glabrata, seguido de Gillermondii, Krusei, Parapsilosis, 
Tropicalis, Kefyr y Famata. La capacidad del género Cándida para colo-
nizar distintos tejidos, sobrevivir en condiciones ambientales dispares y 
mutar de flora saprófita a patógena está íntimamente relacionada con 
su dismorfismo espora-pseudohifa. No se trata de una enfermedad de 
transmisión sexual pero la actividad sexual puede alterar el ecosistema 
vaginal y producir condiciones favorables para el cambio fenotípico de 
Cándida que la convierte de flora saprófita en patógena.

Los factores condicionantes de la aparición de Cándida son:

1. Microbiológicos: Fenotipo del hongo (capacidad formar hifas y 
convertirse en microbiota patológica) y su capacidad de adhe-
rirse a la célula epitelial mediante adhesinas y la producción de 
enzimas líticas para penetrar en el epitelio.

2. Dependientes del huésped: Edad, embarazo, anticoncepción 
hormonal, sexo oral, antibioterapia, inmunosupresión por 
VIH, lupus, corticoides y antineoplásicos, DM mal controla-
da, malabsorción intestinal, hipotiroidismo, excesiva humedad 
perineal, alteraciones cutáneas, exceso de higiene íntima, facto-
res dietéticos y tabaquismo.

La clínica consiste en prurito vulvovaginal agudo (síntoma car-
dinal), acompañado o no de leucorrea típicamente blanquecina, 
grumosa y adherida a las paredes vaginales. También pueden pre-
sentar disuria, sequedad y dispareunia. Estos síntomas presentan 
una exacerbación en fase premenstrual y mejoran postmenstrual. El 
olor es escaso o inexistente. Los hallazgos exploratorios vaginales y 
vulvares son variables, encontrando desde la normalidad completa 
hasta eritema y edema vaginal con afectación sobretodo de labios 
menores. En los casos más graves pueden originar placas vulvares 
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eritematosas, papulosas, con excoriaciones por rascado y fisuras en 
la horquilla perineal, ocasionalmente acompañadas de lesiones saté-
lites en región perineal.

Su diagnóstico se basa en una adecuada anamnesis y en la explo-
ración física. Si es posible realizaremos una visualización en fresco 
para constatar la presencia de pseudohifas. La opción del cultivo de 
flujo debe plantearse solamente en los casos en los que no haya sido 
posible realizar la visualización directa o ésta haya sido negativa, en 
casos de VVC recidivante o resistente al tratamiento para tipaje de 
la especie de Cándida y hacer un adecuando diagnóstico diferencial. 
Una vez completado el tratamiento, se tomará cultivo en caso de que 
se trate de una Cándida no Albicans y se considerará curada después 
de 2 cultivos negativos.

El objetivo del tratamiento consiste en la desaparición de la sinto-
matología subjetiva, la clínica y la eliminación de las formas activas 
de Cándida que se actúan como patógenas. Se deben tratar solamen-
te las mujeres sintomáticas.

La VVC no complicada presenta buenos resultados con trata-
mientos tópicos con derivados imidazólicos (Clotrimazol 2% crema 
vaginal 5 g/24h 7 días, Clotrimazol comprimido vaginal 100 mg/12-
24h 3-7 días, Clotrimazol comprimido vaginal 500 mg/24h 1 día, 
Miconazol 2% crema vaginal 5 g/24h 14 días, Ketoconazol 400 mg 
óvulo vaginal/24h 3-5 días, Econazol 150 mg óvulo vaginal/24h 3 
días, Fenticonazol 200 mg óvulo vaginal/24h 3 días, Fenticonazol 
600 mg óvulo vaginal/24h 1 día, Sertaconazol 2% crema vaginal 5 
g/24h 7 días o Sertaconazol 500 mg óvulo vaginal/24h 1 día), po-
liénicos (Nistatina 100.000U comprimido vaginal/24h 14 días) 
o piridona de corta duración (Ciclopirox 1% 5 g/24h 7-14 días). 
No existen diferencias respecto a eficacia entre ellos ni entre las di-
ferentes pautas de tratamiento. El tratamiento con azoles tópicos es 
seguro y bien tolerado, su porcentaje de resolución total oscila entre 
el 80-90%. Su uso reiterado aumenta paradójicamente los casos de 
VVC por aparición de resistencias dosis-dependientes.

También se puede aplicar un tratamiento imidazólico oral de corta 
duración (Fluconazol 150 mg/24h 1 día vía oral o Itraconazol 200 
mg/12h 1 día ó 200 mg/24h 3 días vía oral), aunque se recomienda 
reservar la vía oral para infecciones recurrentes o persistentes. Los 
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azoles orales presentan unas tasas de curación comparables o míni-
mamente superiores a los tópicos y son elegidos por la mayoría de las 
pacientes por mayor comodidad de la vía y por no presentar moles-
tos efectos locales. Evitaremos el Ketoconazol oral por su potencial 
efecto tóxico sistémico.

Durante el embarazo deben evitarse los tratamientos vía oral, 
siendo la pauta más recomendada el Clotrimazol 100 mg óvulo vagi-
nal/24h durante 7 días o Miconazol.

Es interesante destacar respecto a la afectación vulvar por cándida, 
que dosis orales o el uso de tratamientos tópicos intravaginales suele 
ser insuficiente para resolverla, debido a las características del epitelio 
vulvar y al diferente comportamiento de los fármacos sobre la piel. 
Las VVC que cursen con eritema, edema, excoriación y fisuras tienen 
menor respuesta a tratamientos cortos orales o tópicos, respondiendo 
mejor a azoles tópicos durante 7-14 días o bien Fluconazol 150 mg 
en 2 dosis secuenciales cada 72h. También será necesario en estos 
casos la aplicación directa sobre vulva y/o periné de antifúngicos 
tópicos 1-2 veces al día durante 7-10 días, juntamente al lavado con 
jabones no ácidos y manteniendo la zona adecuadamente seca. En los 
casos más graves o refractarios al tratamiento, serán necesarias altas 
dosis de antifúngicos orales.

En cuanto al manejo de la pareja sexual, la VVC no se transmite 
usualmente por contacto sexual, de modo que no está recomendado el 
tratamiento de los compañeros sexuales a menos que sean sintomáticos.

2. Vulvovaginitis candidiásica recurrente (VVCR) 
o complicada

Se define como la aparición de 4 ó más episodios de VVC sinto-
mática en un año. Afecta al 5% de las mujeres en general y al 40% de 
las que presentan un primer episodio de VVC en algún momento de 
su vida. No existe una etiopatogenia diferente para estos casos ni se 
pueden discriminar mujeres con una predisposición especial.
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Tratamiento:
1) Medidas higiénico-dietéticas: Conseguir un buen control glu-

cémico en diabéticas, uso de anticonceptivos con menor dosis de 
estrógenos y profilaxis previa al inicio de antibioterapia de amplio 
espectro.

2) Tratamiento médico:
AZOLES: Cada episodio individual de VVCR causado por 

Cándida Albicans responde habitualmente bien a los tratamientos 
cortos con azoles orales o tópicos.

A pesar de eso, a largo plazo, el éxito de la terapia requiere una fase 
de inducción con azoles orales o tópicos continuados durante 7-14 
días. Tenemos diversas opciones:

 —7-14 días de azol tópico (Clotrimazol 100 mg/día o 500 mg/
semana; Sertaconazol 500 mg/semana).
 —Fluconazol 150 mg oral 1 comprimido cada 3 días hasta com-
pletar 3 dosis (días 1, 4 y 7). Una alternativa es Itraconazol 200 
mg/día durante 10 días.

Se pueden dar éstos conjuntamente vía tópica y oral (doble tra-
tamiento) y en aquellos casos con afectación cutánea vulvoperineal 
hacer una triple asociación consistente en Itraconazol oral 200mg/día 
durante 10 días, Clotrimazol tópico vaginal 500mg/semana durante 
2 semanas y Clotrimazol tópico cutáneo 1 aplicación diaria durante 
2 semanas.

Los regímenes de mantenimiento se deben mantener durante 
6-12 meses:

 —Orales: Fluconazol oral 150 mg semanal (tratamiento de primera 
línea) o Itraconazol 100 mg/día o 200 mg/postmenstrual.
 —Tópicos vaginales: Clotrimazol 200 mg 2 veces/semana o 500 
mg 1 vez/semana, Sertaconazol 500 mg/semana o Fenticonazol 
600 mg/semana.

Estas terapias son eficaces para reducir las VVCR, pero inde-
pendientemente del régimen elegido, recidivará el 30-50% al poco 
tiempo de finalizar el tratamiento. La no iniciación de una terapia de 
mantenimiento comporta una recurrencia clínica en el 50% de las 
pacientes en los siguientes 3 meses. Es muy importante obtener culti-
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vos micológicos para confirmar el diagnóstico e identificar la especie 
de cándida causante del problema antes de iniciar un tratamiento de 
mantenimiento. Aunque la evidencia científica aboga por no tratar a 
la pareja sexual, en casos específicos de VVCR esta aseveración es más 
controvertida y se puede plantear.

ÁCIDO BÓRICO: Indicado en caso de resistencia a los azoles o 
en VVCR causadas por Cándida no Albicans (600 mg en comprimi-
dos vaginales diarios durante 2 semanas).

VIOLETA DE GENCIANA: También es útil en VVCR con re-
sistencia demostrada a los azoles. Se aplica de forma local en las áreas 
afectadas 1 vez al día durante 14 días.

Las vaginitis por Cándida no Albicans presentan sensibilidad 
reducida frente al Fluconazol, de modo que el tratamiento óptimo 
son pautas largas de 7-14 días con un azol distinto (oral o tópico). 
En caso de recurrencias se recomiendan pautas largas con 600 mg 
de ácido bórico oral, flucitosina tópica al 17% o anfotericina B en 
supositorios.

Por último, comentar la utilidad de los probióticos con Lacto-
bacillus spp para la prevención de recaídas, de forma concomitante 
a un tratamiento antibiótico y para favorecer la recuperación de la 
microbiota vaginal después de una VVC, recomendándose su pres-
cripción en mujeres con alto riesgo de recurrencias durante 5-10 días 
y repetir el tratamiento 3 meses (intra o postmenstrual). Respecto 
a las vacunas, se obtienen mejores resultados combinadas con anti-
fúngico oral, planteándose su uso tanto de forma terapéutica como 
profiláctica.

3. Vaginosis bacteriana (VB)

Es la causa más común de flujo vaginal anormal en la mujer en 
edad fértil. La ACOG le atribuye el 22-50% de las VV sintomáticas 
y la SEGO un 20-40% de las vaginitis en total.

La concepción de la vaginosis ha cambiado, pasando de conside-
rarse una entidad monomicrobiana causada por el bacilo Gardnerella 
vaginalis, a polibacteriana sin componente inflamatorio, en la cual 
los responsables son comensales habituales de la vagina como gérme-
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nes anaerobios Gram negativos y bacilos Gram positivos (Prevotella, 
Mycoplasma hominis, Mobiluncus, Ureaplasma…), los cuales aumen-
tan de forma extraordinaria como consecuencia de un desequilibrio 
en la microbiota normal vaginal en sustitución de los lactobacilos 
predominantes. Actualmente la vaginosis no se considera una infec-
ción, sino una variante de la microbiota vaginal, aunque la causa 
de este desequilibrio es desconocida. No se considera una enferme-
dad de transmisión sexual, pero podría deberse a alteraciones del ph 
vaginal debido a la relación sexual. Su incidencia aumenta con la pro-
miscuidad, con el hecho de tener un nuevo compañero sexual en el 
mes previo, con las duchas vaginales y con la concurrencia con otras 
infecciones bacterianas o virales de transmisión sexual. Otros factores 
de riesgo son el tabaquismo, el bajo nivel sociocultural, la raza negra 
y las relaciones homosexuales.

La clínica se caracteriza por leucorrea acuosa maloliente (olor a 
pescado) acompañada de escasa sintomatología adicional. El 50% de 
las mujeres son asintomáticas.

La clave para el diagnóstico es la identificación de “Clue Cells” 
(células vaginales con la superficie totalmente cubierta de gérmenes). 
Se han propuesto los criterios de diagnóstico clínico de Amsell (se 
deben cumplir 3 de los 4 siguientes: leucorrea, olor de aminas, obser-
vación de Clue Cells y/o ph vaginal >4.5), aunque el gold estándar se 
considera la tinción de Gram.

Respecto al tratamiento, las dos principales premisas son que so-
lamente se deben tratar las vaginosis sintomáticas y que no existe 
ningún efecto protector en el tratamiento concomitante o diferi-
do de la pareja sexual. El tratamiento antibiótico recomendado es 
metronidazol o clindamicina. El primero puede administrarse por 
vía oral (Metronidazol 500 mg cada 12h durante 7 días, siendo la 
pauta más extendida) o por vía vaginal (Metronidazol 1 aplicación 
diaria única de gel al 0.75% durante 5 días). La clindamicina puede 
aplicarse como crema vaginal al 2%, 1 aplicación diaria durante 7 
días. Como regímenes alternativos tenemos: Tinidazol oral 2g diarios 
durante 2 días o 1g diario durante 5 días (evitar alcohol hasta 72h 
postratamiento) o Clindamicina oral 300 mg cada 12h durante 7 
días o vaginal en óvulos de 100 mg diarios durante 3 días. Respecto 
al cloruro de decualinio, podría estar indicado en caso de infecciones 
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mixtas o en ausencia de un diagnóstico etiológico exacto. Su poso-
logía es 1 comprimido vaginal de 10 mg al día durante 6 días, pre-
sentando una eficacia similar al tratamiento local con clindamicina.

VAGINOSIS BACTERINA RECIDIVANTE (VBR) O CRÓNICA
Se define como la aparición de 3 infecciones al año. El 50% de 

mujeres diagnosticadas de VB presentan una segunda infección 
durante el primer año. Solamente se ha relacionado con el número 
de compañeros sexuales durante un período determinado.

En caso de recaída no existe ningún motivo para no repetir el 
mismo tratamiento que solucionó el episodio anterior y en casos de 
resistencia a metronidazol, una alternativa es la clindamicina intrava-
ginal. Las opciones de tratamiento de la VBR son Metronidazol gel 
0.75% 2 veces/semana durante 4-6 meses; Metronidazol o tinidazol 
500 mg 2 veces/día durante 7 días, seguido de ácido bórico intravagi-
nal 600mg/día durante 21 días, seguido de metronidazol gel 0.75% 
2 veces/semana durante 4-6 meses; Metronidazol 2g mensual junto a 
Fluconazol 150 mg mensual ambos vía oral.

4. Tricomoniasis vaginal

La tricomoniasis es causada por Trichomona vaginalis, un proto-
zoo unicelular parásito de la vagina que no forma parte de la micro-
biota vaginal normal. Se trata de una enfermedad de transmisión 
sexual poco prevalente en la actualidad.

La clínica se caracteriza por mal olor, leucorrea abundante amari-
llenta-verdosa e irritación vulvar con prurito intenso a nivel vulvova-
ginal. Más de 2/3 son asintomáticas.

El diagnóstico de sospecha es fundamentalmente clínico y puede 
confirmarse con el frotis en fresco y posterior observación al micros-
copio de la secreción vaginal diluida en una gota de suero, visuali-
zando el parásito y su característico movimiento. También podemos 
obtener un cultivo que nos dará un resultado en diferido.

El tratamiento recomendado es con Metronidazol 2g oral dosis 
única o bien Tinidazol en la misma dosis y vía. Como régimen al-
ternativo puede usarse Metronidazol 500mg/12h durante 7 días 
vía oral. Los tratamientos tópicos con metronidazol gel vaginal son 
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menos eficaces que la vía oral, consiguiendo <50% de curaciones. 
En caso de alergia a nitroimidazoles, podemos aplicar tratamientos 
tópicos de diferente grupo terapéutico, aunque con tasas de curación 
más bajas (<50%).

En este caso es muy importante el tratamiento con regímenes simi-
lares de los compañeros sexuales de la paciente afecta, recomendando 
abstinencia sexual hasta completar el tratamiento y la desaparición 
completa de la clínica.

Por último, solamente hay que destacar que los casos de trico-
moniasis vaginal recidivante suelen estar relacionados con un mal 
cumplimiento del tratamiento por parte de la mujer o más frecuen-
temente por parte de la pareja sexual.
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