
Pág. 1

Guía de Procedimientos
en Obstetricia



Pág. 2



Pág. 3

Guía de Procedimientos
en Obstetricia

Colegio de Médicos de la
Provincia de Buenos Aires

Distrito III

Fondo de resguardo Profesional



Pág. 4

Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 5

Comisión Directiva  del Colegio

Médico de la Provincia de Buenos Aires

Distrito III

Presidente: Dr. Mauricio Eskinazi

Vicepresidente: Dr. Enrique Laval

Secretario General: Dr. De Innocentis

Tesorero: Dr. Daniel Alonso

Prosecretario: Dr. Norberto Szurman

Protesorero: Dr. Alberto Diaz

Secretario de Actas: Dr. Francisco Di Módica

Coordinador F.R.P.: Dr Alejandro Verger

Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 6

Guía de Procedimientos
en Obstetricia

Autores

Dr. Roberto Antonio Casale
Egresado de la Facultad de Medicina de la UBA.

Médico de planta del Servicio de Obstetricia

del Hospital Posadas.

Coordinador local del Programa Nacional

de Salud Reproductiva.

Docente de Obstetricia UBA (U.D.H. Hospital Posadas)

Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Dr. José Alberto Ferreirós
Egresado de la Facultad de Medicina de la UBA

con diploma de honor.

Médico de planta del Servicio de Obstetricia

del Hospital Posadas.

Coordinador del Centro Obstétrico del Hospital Posadas.

Docente de Obstetricia UBA (U.D.H. Hospital Posadas)

Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Dr. Antonio Mario Mónaco
Egresado de la Facultad de Medicina de la ULP.

Jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital  Posadas.

Jefe de Programa de la residencia de Tocoginecología

del Hospital Posadas

Docente de Obstetricia UBA (U.D.H. Hospital Posadas)

Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 7

Aspectos Médico Legales en la
Práctica Médica en Obstetricia

Autores

Dr. Alejandro Pablo Verger
Egresado de la Facultad de Medicina de la UBA.

Sub Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital de Morón.

Coordinador del Fondo de Resguardo Profesional del

Colegio de Médicos de la Pcia. de Buenos Aires - Distrito III

Especialista en Cirugía Gral.

Especialista en Medicina Legal.

Dr. Adrián Gabriel Toronchik
Egresado de la Facultad de Medicina de la UBA.

Médico de planta del Servicio de Tocoginecología

del Hospital Diego Paroissien.

Docente de Ginecología UBA (UDH. Hospital Paroissien).

Perito del Fondo de Resguardo Profesional, del Colegio

de Médicos de la Pcia. de Buenos Aires, Distrito III.

Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Especialista en Medicina Legal.

Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 8

Dres. Alcoba, Mariana

Battaglia, Mariano

Cabaleiro, Pablo

Caraballo, Eduardo

Cipollone, Natalia

Di Fresco, Andrea

Franze, Florencio

Frasco, Julieta

Lorea, Mariano

Murua, Emerson

Muzio, Cristian

Pantano, Valeria

Stigliano, Javier

Zunino, Facundo

Colaboradores

Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 9

Este manual está dedicado a:
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Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 10

1. Aspectos Medico Legales de la practica Medica

en Obstetricia

- Introducción

- Nociones Básicas

✒ Responsabilidad Profesional

Médica

✒ La culpa

✒ Aspecto Penal

✒ Aspecto Civil

- Situación Actual y Siniestralidad

✒ Causas más Frecuente de

Reclamos Legales en Obstetricia

- Prevención

✒ Generalidades

✒ Historia Clínica

✒ Consentimiento informado

en Obstetricia

✒ Modelo de Consentimiento

✒ Relación Médico Paciente

y Ética Profesional

Indice Temático

Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 11

Aspectos Médico-Legales de la
Práctica Médica en Obstetricia _________________ Pág.  15
Medicina Basada en la Evidencia ________________ Pág.  43
Iniciativa “Mejores nacimientos” ________________ Pág.  57
Inducción al parto ____________________________ Pág.  69
Parto pelviano _______________________________ Pág.  81
Embarazo gemelar ___________________________ Pág.  85
Hemorragia Postparto _________________________ Pág.  93
Acretismo placentario _________________________ Pág. 103
Parto prematuro _____________________________ Pág. 111
Infección por Streptococo del grupo B ____________ Pág. 125
Rotura prematura de membranas ________________ Pág. 131
Corioamnionitis______________________________ Pág. 145
Endometritis________________________________ Pág. 151
Macrosomía fetal ____________________________ Pág. 159
Distocia de hombros __________________________ Pág. 165
Monitoreo fetal ______________________________ Pág. 173
Hipertensión y embarazo ______________________ Pág. 183
Eclampsia __________________________________ Pág. 199
Síndrome Hellp______________________________ Pág. 209
Retardo de crecimiento intrauterino ______________ Pág. 217
Diabetes y embarazo _________________________ Pág. 227
Patología del tracto genital inferior
en la embarazada ____________________________ Pág. 239
Enfermedad Hemolítica perinatal ________________ Pág. 251
HIV y embarazo _____________________________ Pág. 265
Infección urinaria, bacteriuria asintomática
y pielonefritis________________________________ Pág. 271
Anemia, déficit de hierro y folatos _______________ Pág. 277
Anticoncepción Postparto ______________________ Pág. 283

Guía de Procedimientos en Obstetricia

Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 12

Prólogo
Cuando recordamos nuestra época de estudiantes llegan a nues-

tra memoria hechos que marcaron nuestras vidas. ¿Cómo olvidar

ese verdadero vía crucis que fue el ingreso a la Facultad de Medi-

cina? El que suscribe estas líneas pasó no menos de quince veces

en un día, al sólo efecto de ver inscripto su nombre en los listados

de los ingresantes que se pegaban en las puertas vidriadas inter-

nas de la Facultad, simulando un verdadero salvoconducto para

poder trasponer esa infranqueable muralla. ¿Cómo recordar las

noches en vela tratando de capturar los conocimientos últimos

que nos permitieran superar el examen? Todavía sentimos esa

extraña sensación percibida a nivel gástrico o la aceleración del

ritmo evacuatorio, derivados del temor y la angustia previa al

momento de rendir ante los docentes. ¡Qué orgullo vestir un guar-

dapolvos!; ya se incorporaba como un elemento indispensable de

nuestra vestimenta. Acrecentada esa vanidad con la muestra de

soslayo de libros de Medicina, que delataban nuestra condición de

estudiantes de esa Carrera.

Qué decir del comienzo de la Unidad Hospitalaria, con ese in-

greso triunfal en un hospital, con la posibilidad de estar ya, al

lado de un paciente, poder interrogarlo, escucharlo, efectuar una

revisación completa, vinculados al rol de detectives que investi-

gan para poder arribar a un certero diagnóstico.

La satisfacción incomparable de aprobar un examen obser-

vando el resultado positivo inscripto en la libreta universitaria (la

mía era de tapas rojas).

Fondo de Resguardo Profesional
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En esas preciadas circunstancias, donde dábamos cuerda suel-

ta al desarrollo de nuestra vocación, no se nos hubiera ocurrido la

posibilidad siquiera, de tener que enfrentar un juicio por respon-

sabilidad médica. Pero, nuestra profesión se enfrenta a una in-

justa realidad, donde algunos inescrupulosos se encuentran al ace-

cho con evidentes objetivos comerciales, aprovechando las difi-

cultados que soportamos para ejercer nuestra sagrada misión, a

saber: crónicos problemas estructurales en los hospitales públi-

cos, carencia de insumos básicos hospitalarios, déficit de recur-

sos tecnológicos, bajos salarios con pluriempleo, honorarios mé-

dicos que se cobran a destiempo, listas interminales de pacientes

con tiempo acotado, vademécum estricto con penalidades por

incumplimiento, etc. Todas falencias que debemos suplir con in-

genio, capacidad, inteligencia y.... riesgos. Riesgos que se asu-

men pensando en el bienestar del paciente, pero riesgos al fin. Y,

con consecuencias dramáticas.

Este verdadero acoso legal, ha trastocado la relación médico

paciente, provocando un temor cercano al pánico que perjudica

notablemente los beneficios derivados de esa peculiar simbiosis.

¿Cómo contener esa angustia? ¿Cómo dar una respuesta alen-

tadora, para que podamos ejercer en las mejores condiciones

posibles?.

El Colegio de Médicos trató de dar soluciones, a esos dilemas

que minan nuestro esfuerzo. Uno de los hechos se encuentra plas-

mado en este trabajo, dirigido a los colegas obstetras en primer

lugar y a los demás colegas que quieran informarse sobre esta

Fondo de Resguardo Profesional
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temática, en segundo término. ¿Por qué comenzamos con obste-

tricia? Dado que encabezan las estadísticas de las demandas de

responsabilidad médica, seguramente vinculado a un resultado

exitoso siempre esperado, por parte de los pacientes y sus fami-

lias, donde no son contemplados fracasos o hechos inesperados;

como un conocido obstetra refería: el parto siempre son flores o

bombones, ropa celeste o rosa, no pueden existir imponderables.

Estas guías son el inicio de otras publicaciones que vienen en

camino, para auxiliar a los demás especialistas que en mayor o

menor grado sufren la presión litigante. Debo destacar la capaci-

dad, inteligencia y compromiso de los autores y sus colaborado-

res, que han sabido interpretar con notable criterio, tanto las

preocupaciones de los médicos obstetras, como las necesidades

de nuestra Asesoría Letrada y de la Comisión del FRP, en referen-

cia al esclarecimiento de la temática preventiva.

Por último cabe agradecerles el ingente esfuerzo y la solidari-

dad con los colegas, para plasmar esta magnífica obra, despoja-

da de cualquier afán de lucro, en contraposición con los mercade-

res del litigio.

Dios quiere que esta guía sirva de eficaz acompañante del

saber médico; si ayuda a evitar una sola causa a un colega, el

esfuerzo fue plenamente justificado.

Dr. Mauricio D. Eskinazi

-Presidente-

Fondo de Resguardo Profesional
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El verdadero aluvión de juicios por la llamada “mala praxis ” que
venimos soportando los médicos en general y los obstetras en parti-
cular, ha superado holgadamente los cálculos realizados años antes,
esta situación cada vez más alarmante lleva a que la curva de creci-
miento de este fenómeno pueda alterar cualquier previsión que pu-
diéramos hacer.

Esto es una realidad que ha motivado que en todas las publicacio-
nes, congresos, jornadas o reuniones científicas  se deje un margen,
cada vez más amplio, para el tratamiento del tema médico legal, sin
apartarse de lo estrictamente académico. Y no es para menos, ya que
las circunstancias nos llevan a tener que enfrentarnos cotidianamente
con reclamos legales por nuestra actividad profesional, y son los
médicos obstetras los más cuestionados o damnificados por este
fenómeno de la industria del juicio. Tal vez porque la obstetricia tiene
la particularidad de ser considerada una especialidad que trata con
pacientes teóricamente no enfermas, sanas, jóvenes, quienes bajo
ningún concepto piensan ,ellas y sus familiares,  que el hijo que
esperan tenga algún problema y lógicamente, ellas tampoco. Todo
ello configura un panorama distinto al de cualquier otra especialidad
en la cual el enfermo sabe que presenta una patología que puede
desembocar en alternativas riesgosas.

No podrá sorprender entonces, que se haya puesto el acento en
subrayar que “ no hay ninguna rama de la medicina tan expuesta a
un cuidadoso escrutinio público como la obstetricia”. Y así lo refle-
jan todas las estadísticas nacionales e internacionales, donde alrede-
dor del 25 % de todos los juicios por “mala praxis” médica, corres-
ponden a esta especialidad.

Esto es lo que nos ha motivado para el desarrollo de esta obra.

A) NOCIONES BASICAS

Hoy el ejercicio de la profesión requiere tener conocimientos que
exceden los de la medicina tradicional.(1) Creemos que todos los
médicos y los obstetras en particular deben tener conocimiento de
conceptos básicos del Derecho y del ordenamiento normativo para

Aspectos Médico-Legales Fondo de Resguardo Profesional
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guiar su práctica profesional. El conocimiento y acatamiento de las
leyes que rigen la medicina y el derecho es un componente impera-
tivo del ejercicio profesional actual, pues “la ley es el mínimo de
moral exigible”. (1)

Sin pretender hacer un tratado de derecho, intentaremos trans-
mitir algunas nociones básicas de nuestro ordenamiento legal.

Responsabilidad profesional Médica:
Es una variante de la responsabilidad general, por la cual todo

individuo debe responder ante la sociedad y ante la justicia por los
daños ocasionados por sus actos, tanto de acción como de omisión.
Entonces, la responsabilidad profesional médica es la obligación
que tiene toda persona que ejerce una rama del arte de curar de
responder ante la justicia por los daños ocasionados con motivo del
ejercicio de su profesión.

Por lo tanto, la responsabilidad médica se rige por los mismos
principios propios de la responsabilidad civil y penal en general.

Si bien la responsabilidad profesional médica es una sola tiene
tres aspectos:

- penal
- civil
- administrativa
El médico por un mismo hecho, puede ser juzgado en todos es-

tos fueros.
El ordenamiento legal que regula la actividad médica está dado

fundamentalmente por los códigos de fondo: Código Penal , Código
Civil y la Ley 17132 de ejercicio profesional; y por los códigos de
forma: Código procesal Penal y Civil.(2)

Las actitudes antijurídicas o los delitos, de acuerdo a su
intencionalidad se clasifican en :

Culposos: en ellos no existe intención de producir daño. Aquí el
factor de imputación o atribución legal de responsabilidad es la cul-
pa.

Dolosos: El autor tiene la intención de dañar.
Cuando se habla de responsabilidad médica siempre es a

Aspectos Médico-LegalesFondo de Resguardo Profesional
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título culposo.
El médico puede también cometer delitos dolosos: Por ej.: efec-

tuar un aborto intencional no terapéutico (criminal), pero en este
caso no se encuadra como responsabilidad médica, sino como delito
común.

Los componentes del delito culposo son:
Impericia:  “Falta de conocimientos en determinado arte o pro-

fesión”. Ej.: llevar a cabo una cirugía sin conocer los detalles del
procedimiento.

Imprudencia: “Es el no tomar precauciones para evitar un ries-
go o actuar en forma precipitada”. Ej.:efectuar una transfusión sin
conocer el grupo y factor de donante y receptor.

Negligencia: “Es lo opuesto al sentido del deber”. Es el incumpli-
miento de los principios elementales inherentes al arte o profesión.
Ej.: el anestesista que durante una anestesia se retira del quirófano
para hacer una llamada telefónica.

Inobservancia de deberes y reglamentos: Alcanza fundamen-
talmente a Directores y Jefes de Servicio. Ej.: en el caso del Director
o del Jefe a quién se le haya delegado la función, no controlar o
asegurar la provisión de insumos básicos.

Aspecto penal:
Desde este punto de vista toda infracción a alguno de los artícu-

los del Código Penal es un delito, que es una conducta típica,
antijurídica y culpable.(2)

En materia penal se lesiona el interés social .
El proceso es llevado adelante por el ministerio público.
La sanción: en el fuero penal es de tipo punitiva , directa y perso-

nal sobre el autor del ilícito, y consiste en: Prisión, reclusión, inhabi-
litación y/o multa.

Los artículos relacionados con la responsabilidad profesional
médica son fundamentalmente el:

Art. 84.(Homicidio culposo)
“Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabi-

litación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por impru-

Aspectos Médico-Legales Fondo de Resguardo Profesional
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dencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservan-
cia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro la
muerte.

El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueran más de una
las víctimas fatales...”.

En relación a este 2do. párrafo debemos considerar que en el
caso de los médicos obstetras el riesgo legal se incrementa si uno
considera que en un mismo acto médico se encuentran en riesgo la
vida de la madre y del hijo por nacer.(“si fueran más de una las
víctimas fatales”)

Art.94.(Lesiones culposas)
“Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a

quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el
que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o pro-
fesión, o por inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo,
causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.

Si las lesiones fueran de las descriptas en los artículos 90 o 91 y
concurriera alguna de las circunstancias previstas en el segundo
párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena será de seis meses o
multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho me-
ses.”

En este segundo párrafo cabe la misma consideración hecha con
respecto a los obstetras  en el artículo anterior.

También hacen a la responsabilidad profesional médica los artí-
culos 106 y 108.

Art. 106. (Abandono de persona)
“El que pusiere en peligro la vida o salud de otro, sea colocán-

dolo en situación de desamparo, sea abandonándolo a sus suerte a
una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o
a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con pri-
sión de dos a seis años.

La pena será de reclusión o prisión de tres a diez años, si a con-
secuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o la salud
de la víctima. Si concurriere la muerte la pena será de cinco a quin-
ce años de reclusión o prisión.”

Aspectos Médico-LegalesFondo de Resguardo Profesional
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Art. 108. (Omisión de auxilio).
“Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil

quinientos pesos, el que encontrando perdido o desamparado a un
menor o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro
cualquiera, omitiere prestarle auxilio necesario, cuando pudiere ha-
cerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la auto-
ridad.”

Aspecto Civil
En el ilícito civil se lesiona el interés individual. El proceso en

gran medida lo llevan adelante las partes.
La sanción en materia civil es relativa solamente al resarcimiento

económico del daño o perjuicio, sin ninguna otra accesoria.
Para la configuración de la responsabilidad médica se habrá de

requerir la concurrencia de los mismos presupuestos que son co-
munes a toda hipótesis reparatoria, vale decir: antijuricidad, daño,
factores de imputación o atribución legal de responsabilidad y rela-
ción de causalidad. Por lo que se habrá de inferir que no existe una
culpa profesional o médica con características especiales, por lo
cual los casos de “mala praxis” habrán de ser evaluados con suje-
ción a los mismos criterios que forman la culpa en general.(3)

Como directa derivación de las premisas antes puntualizadas y
partiendo del principio de la culpa, el plexo normativo aplicable a los
supuestos de responsabilidad médica en general y obstétrica en par-
ticular estará básicamente representado por los artículos 512, 1109,
902 y 909 del Código Civil.

Art. 512:
“La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación con-

siste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza
de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las
personas del tiempo y del lugar”

(El daño se produce por omisión.)

Responsabilidad del médico = plomero
Art. 1109:

Aspectos Médico-Legales Fondo de Resguardo Profesional
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“Todo el que ejecute un hecho que por su culpa o negligencia
ocasione un daño a otro está obligado a la reparación de perjuicio”

(El daño se produce por acción)

Responsabilidad del médico = plomero
Art. 902.
“Cuando mayor sea el deber de actuar con prudencia y pleno

conocimiento de las cosas, mayor será la responsabilidad que resul-
te de las consecuencias posibles de los hechos”

Responsabilidad del médico > plomero
El enfoque que da la justicia a esta norma legal ha quedado paten-

tizado en algunos pronunciamientos judiciales, como en el que se
sentó lo siguiente:” El art. 902 del Código Civil sanciona una pre-
ciosa regla de conducta al imponer mayor previsibilidad  que la
ordinaria a aquellos sujetos a quienes la sociedad ha otorgado de-
beres de seguridad en virtud de las funciones asistenciales...” CCiv.
Y Com. Morón, sala 2da.30/03/93,”Silva Elvio c/ Sanatorio San
José JA1998”.

En relación a los obstetras esta regla concurre a intensificar la
responsabilidad que le es propia, toda vez que, a más de  la especia-
lización que poseen, resultan particularmente valiosos los intereses
comprometidos con el ejercicio profesional: la vida y la integridad
física de la madre y del hijo por nacer.(3)

Finalmente el art. 909 expresa: “Para la estimación de los he-
chos voluntarios, las leyes no toman en cuenta la condición especial
o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en
los contratos que suponen una confianza especial entre las partes.
En estos casos se estimará el grado de responsabilidad por la condi-
ción especial de los agentes”

Responsabilidad del médico  > plomero
De la interpretación de este artículo se habrá de inferir que los

obstetras que hubieren sido consultados en atención a sus particula-
res condiciones y méritos profesionales, tendrán una responsabili-

Aspectos Médico-LegalesFondo de Resguardo Profesional
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dad más acentuada por su desempeño a la hora de ser juzgados.(3)
En otro orden de cosas, en este fuero para que quede configura-

da una mala praxis es imprescindible la presencia simultánea de tres
elementos:

a- Que exista evidencia de una falta médica (negligencia, impe-
ricia imprudencia, inobservancia de los deberes a su cargo)

b- Que exista evidencia de daño en el paciente.
c- Que exista evidencia de nexo causal entre la falta y el daño

arriba mencionados.

Por último es importante destacar que para la justicia civil la rela-
ción médico paciente, salvo casos excepcionales, es considerada de
tipo contractual (Contrato de asistencia médica). La importancia de
esto radica, entre otras cosas, en el tiempo o plazo de prescripción
(Lapso en el cual un presunto damnificado puede iniciar un reclamo
judicial), que hasta el momento es de 10 años.

B) SITUACIÓN ACTUAL
Y SINIESTRALIDAD

En los últimos años, como expusiéramos anteriormente, los re-
clamos por mala praxis se han multiplicado en nuestro país, crecien-
do en forma exponencial. Una tendencia semejante a la que se obser-
va en los países del primer mundo, sin que esto suponga iguales
condiciones de trabajo médico.

La tocoginecologia y dentro de ella la obstetricia fundamental-
mente, es una de las especialidades de mayor riesgo médico legal,
entendiendo por esto un mayor riesgo para los obstetras de sufrir
una demanda civil o una denuncia penal, aun en los casos donde el
accionar médico  estuviera  de acuerdo a las normas científicas
imperantes.

¿Cuáles son las causas que han llevado a esta instancia a los
tocoginecologos?

Sin lugar a dudas las mismas, además de las ya enunciadas, son
múltiples, algunas íntimamente relacionadas con cambios culturales

Aspectos Médico-Legales Fondo de Resguardo Profesional
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que han transformado al paciente anteriormente pasivo y sufrido en
un “consumidor con derecho a la información”, han trastocado la
vieja resignación frente al hecho inesperado, en franca intolerancia a
los malos resultados, y por si esto no alcanzara, la deteriorada rela-
ción médico paciente, factor clave para el inicio de  la mayoría de los
reclamos. Por supuesto debemos reconocer que la gran mayoría de
los juicios por “mala praxis” responden a intereses meramente eco-
nómicos.

Otras causas deberán encontrarse en factores propios del accio-
nar médico, tales como la confección defectuosa de la historia clíni-
ca, ausencia de consentimiento informado, aceptación de los médi-
cos actuantes de limitaciones impuestas por obras sociales, prepagas
y aun del mismo estado (carencia de medios, insuficiente infraes-
tructura, acortamiento de los tiempos “autorizados” de internación,
etc.) . Sin dejar de mencionar la adopción de conductas médicas
inadecuadas o desactualizadas.

CAUSAS MAS FRECUENTES
DE RECLAMO EN OBSTETRICIA

La obstetricia se muestra como una de las especialidades más
proclives a los reclamos judiciales; de hecho en un reciente trabajo
con datos propios del Fondo de Resguardo Profesional, del Colegio
de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Distrito III, observa-
mos que el 26% de las demandas civiles correspondía a
Tocoginecología, Obstetricia, la especialidad con más reclamos ju-
diciales, representó casi el 20% del total de las demandas tramitadas
por este fondo.

¿Cuáles fueron los motivos mas frecuentes de reclamos relacio-
nados con la especialidad? Sin lugar a dudas el daño o muerte neonatal
encabeza la estadística, casi siempre relacionado con los eventos del
parto caracterizados como sufrimiento fetal agudo.

Comparando los datos propios con los escasos datos publicados
por otras entidades o por aseguradoras de nuestro ámbito, podemos
inferir que el resultado neonatal adverso representa mas del 60% de
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los motivos de inicio de una acción judicial contra un obstetra, le
siguen en orden de frecuencia la endometritis puerperal y la parálisis
braquial. En nuestra estadística el sufrimiento fetal agudo representó
el 62% del total de las causas de origen obstétrico.

El sufrimiento fetal es sin lugar a dudas una expresión poco afor-
tunada que engloba un sinfín de situaciones obstétricas donde el
denominador común es la asfixia fetal, entendiendo como asfixia la
disminución critica del oxigeno a nivel tisular del feto con la consi-
guiente aparición de lesiones (daños) transitorias o permanentes.

No es el sufrimiento fetal agudo en si mismo el que, trae apareja-
do el posterior reclamo, sino las secuelas en el recién nacido.

¿Es la secuela producto de un incidente del trabajo de parto? ¿Este
hipotético incidente pudo haberse evitado?

En nuestra casuística hemos observado que en el 90% de las
demandas por “sufrimiento fetal agudo” la ausencia del medico
obstetra o del anestesiólogo (guardia pasiva) surge como dato signi-
ficativo.

Estos datos permiten elaborar algunas consideraciones:
La ausencia del obstetra durante el trabajo de parto y su reempla-

zo por obstétricas y en algunos casos por médicos generalistas, po-
dría significar un control inadecuado del trabajo de parto

La ausencia del anestesista es un motivo de controversia, ¿debe
ser parte del equipo de salud que asiste el trabajo de parto? ¿Es sufi-
ciente que se asegure la presencia de un anestesista en forma inme-
diata en los casos que así se requiera?. Es indudable que cada vez
mas fallos judiciales tienden a considerar que es responsabilidad del
medico obstetra asegurar la presencia del anestesista.

Con respecto al primer punto surge a poco que se estudie el tema
una controversia en donde incumbencias entre obstétricas y médi-
cos tocólogos no parece tener solución, el meollo de la discusión
comienza en el mismo momento que nos preguntamos ¿qué es un
parto normal? ¿Cuándo un parto deja de ser normal?.

La legislación que regula el ejercicio de las obstétricas dice clara-
mente que estas están autorizadas a realizar el control prenatal, aten-
der el parto y el puerperio normal, la misma norma establece que
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ante la aparición de patologías que compliquen el normal desarrollo
del parto la obstétrica deberá requerir la presencia de un medico
obstetra.

En este punto se centra la discusión sobre la responsabilidad de
cada uno de los integrantes del binomio obstétrica – medico obstetra
a la hora de determinar la cuestión ante la justicia.

Es opinión de los autores de este capitulo que la responsabilidad
del medico no debe ser delegada, puesto que en nuestra experiencia
hemos comprobado que en los casos de secuelas neonatales por
sufrimiento fetal agudo los jueces se inclinan por responsabilizar al
medico.

Consideremos ahora las implicancias medico legales de la ausen-
cia o demora en la presencia del medico anestesista cuando es re-
querido con urgencia.

Es cierto que la gran mayoría de los embarazos finaliza en un
parto eutócico, también es cierto que la caracterización de un emba-
razo como de alto riesgo a permitido prever la terminación del emba-
razo con la presencia de un equipo perinatal que incluye al medico
anestesista, pero ¿qué sucede cuando el sufrimiento fetal agudo se
instala durante el trabajo de parto de una paciente sin antecedentes
que lo hagan previsible?

Dos posturas encontradas se suscitan al respecto
La de todos los obstetras que con justa razón sostienen que dicho

evento es un accidente imprevisto del parto.
2- La de muchos jueces que invocando el Art. 902 determinan

que siendo una complicación posible es deber del obstetra prever el
accidente y por lo tanto contar con un anestesista disponible en for-
ma inmediata.

  “Cuando mayor sea el deber de actuar con prudencia y pleno
conocimiento de las cosas, mayor será la responsabilidad que resul-
te de las consecuencias posibles de los hechos”

En otras palabras la tendencia actual de la justicia es considerar
responsable al obstetra por no realizar la previsión necesaria para
responder a las contingencias del trabajo de parto y en el marco de
esta particular visión de la justicia sobre el trabajo del obstetra, la

Aspectos Médico-LegalesFondo de Resguardo Profesional



Pág. 26

presencia de un medico anestesista parece transformarse en un re-
quisito tan importante como contar con un quirófano habilitado, un
banco de sangre o la misma presencia de un medico neonatólogo.

En otro orden de cosas la endometritis puerperal surge como la
segunda causa de reclamos judiciales que afrontan los obstetras. Al
igual que en el sufrimiento fetal agudo son las consecuencias de la
infección las que sustentan el reclamo, histerectomías, raspados y
sepsis son los motivos generalmente esgrimidos por los demandan-
tes, muy particularmente la secuelas sobre la futura fertilidad de la
paciente son argumentos comunes a la mayoría de los reclamos en
estos casos.

El análisis de las causas que observamos permite establecer cier-
tos parámetros comunes a la mayoría de los casos.

1- Insuficiente control del puerperio (alta precoz)
2- Ausencia de signos vitales debidamente consignados en la his-

toria clínica
3- relativización de la hipertermia y de la taquicardia como signos

precoces de la infección puerperal
4- insuficiente valoración de los factores de riesgo para el desa-

rrollo de endometritis (flujo abundante, tactos reiterados, infección
urinaria, etc.)

Sin lugar a dudas la infección puerperal es una patología frecuen-
te en las poblaciones de menores recursos, probablemente como
resultado de múltiples factores tales como mayor incidencia de en-
fermedades de transmisión sexual, desnutrición, anemia e insufi-
ciente control prenatal. Sin embargo estas causas deberían provocar
mayor alarma para los especialistas de la obstetricia, por el contrario
en nuestra casuística  estos antecedentes no aparecen valorados en
su justa medida.

Indudablemente la disminución de la cantidad de los reclamos
judiciales por infecciones puerperales solo se vera plasmada si ex-
tremamos los recaudos para su diagnostico precoz valorando  los
antecedentes y signos asociados frecuentemente a esta patología.

Finalmente el tercer motivo de reclamo judicial en orden de fre-
cuencia lo constituye la lesión motora del miembro superior, amplia-
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mente conocida como parálisis braquial asociada a la distocia de
hombros.

La bibliografía mundial es profusa con respecto al tema, casi
todos los estudios publicados hacen hincapié en cuestiones concre-
tas tales como la valoración clínica y ecográfica de la macrosomia
fetal, la realización de una pelvimetria apropiada y la correcta valora-
ción de los antecedentes clínico- obstétricos en cada caso en parti-
cular.

En los casos de parálisis o paresia del miembro superior que es-
tos autores examinaron, la distocia de hombros y la macrosomia
fetal siempre estuvieron asociadas. Hemos observado en estos ca-
sos, que la mayoría de las veces la macrosomia fetal fue incorrecta-
mente evaluada, ya sea por deficiencias en el control prenatal o por
desconocimiento del médico que asistió el parto de los antecedentes
obstétricos.

No solo se trata de valorar correctamente las condiciones mater-
nas para el parto vaginal  y estimar el peso fetal, sino de valorar en
conjunto ambas variables así como también evaluar en forma conti-
nua y dinámica el desarrollo del trabajo de parto en aquellas pacien-
tes cuyos antecedentes o características materno- fetales hagan sos-
pechar al obstetra la posibilidad de la distocia.

C) PREVENCIÓN

Teniendo en cuenta esta realidad queda claro que hoy no alcanza
con formar equipos de trabajo tanto de abogados como de peritos
médicos idóneos, para defender a los colegas de la mejor forma
posible, mientras tratamos de juntar dinero en nuestros fondos soli-
darios para pagar gastos y sentencias, o aportamos sumas siderales
a compañías privadas de seguros, sin saber si van a existir al mo-
mento que tengamos que afrontar un reclamo judicial.

Existen dos conceptos básicos y fundamentales sobre los cuales
debemos edificar nuestras acciones, que son  el financiamiento y
la prevención o control del riesgo.

El financiamiento se puede efectuar, en nuestro país, a través de

Aspectos Médico-LegalesFondo de Resguardo Profesional



Pág. 28

un seguro privado, o de  un fondo solidario.
Pero si solo se piensa en términos de financiamiento , se pagaran

sumas siderales por daños que podrían haberse evitado, o por jui-
cios que podrían haberse ganado .Un juicio que se evita o que se
gana redunda en beneficio de todos, porque menor será lo que ten-
dremos que aportar al sistema para mantenerlo.

    Es por eso que es hora que empecemos a trabajar rápidamen-
te, desde lo individual y personal, sobre el control del riego o mejor
dicho en prevención.

Los que trabajamos en esta rama de la medicina legal desde hace
tiempo sabemos lo difícil que es concientizar al colega y hacerlo
participar; en gral. el médico no acepta o menoscaba los simples
sistemas de prevención. La mayoría cree que con tener un seguro o
un fondo solidario tiene solucionado el problema y puede seguir ha-
ciendo lo que quiere, y esto no es así, porque sino se modifica esta
situación, cada vez va a ser más lo que el médico va a pagar para
tener un seguro o va  a ser mas lo que va a tener que aportar para
financiar el fondo solidario; y en el ámbito penal va a poner en riesgo
su habilitación profesional para trabajar y su libertad personal.

    La mejor forma de hacer prevención en “mala praxis”, es ha-
cer “buena praxis” y esto es :

- Hacer las cosas bien.
- Documentarlas mejor.
- Tener una buena relación médico, paciente, familiar.(2)
Consideramos que para alcanzar este objetivo de prevención en “

Praxis Médica” debemos trabajar sobre 6 conceptos fundamentales
que son:

1) ESTIMULAR LA BUENA RELACION MEDICO PACIENTE,
2) REALIZAR UNA CORRECTA DOCUMENTACIÓN DE

NUESTRA ACTUACIÓN PROFESIONAL (HISTORIA CLÍNICA),
3) CUMPLIR CON LAS NORNAS DEL CONSENTIMIENTO

INFORMADO,
4) MANTENER EL PRINCIPIO DE LA ÉTICA PROFESIONAL,

(no cuestionar innecesariamente a otros colegas)
5) SEGUIR STANDARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIEN-
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TO (actualizados y adecuados a la complejidad existente.)
6) EL APRENDIZAJE MÉDICO CONTINUO Y ACTUALIZA-

CION PROFESIONAL.

Esta obra pretende acercar al médico obstetra una guía actualiza-
da de diagnóstico y tratamiento, que creemos  es un importante
aporte para trabajar en control del riesgo en lo inherente principal-
mente a los puntos 5 y 6. Nos extenderemos sobre conceptos bási-
cos de los puntos 2 y 3 fundamentalmente, por último trataremos
brevemente la relación medico paciente y la ética profesional .

   HISTORIA CLINICA

Este punto resulta de fundamental importancia a la hora de esta-
blecer pautas adecuadas para la prevención del riesgo en la especia-
lidad, puesto que la sola confección correcta o defectuosa de la
historia clínica será la diferencia entre el cielo y el infierno, la abso-
lución o la condena.

Definimos la historia clínica como “la constancia escrita de todas
las comprobaciones realizadas en el examen medico, como también
de todas las efectuadas en el curso de la evolución y de los trata-
mientos instituidos, aun por terceros” (Cossio Pedro)

La historia clínica es la documentación escrita del acto médico
que objetiva su proceso y resultado. Por lo que debe ser confeccio-
nada como un verdadero documento.

La responsabilidad médica se extiende a su confección, preser-
vación, secreto y disponibilidad.(7)

¿Cómo se valora la historia clínica cuando somos requeridos por
la justicia? Veamos uno de los tantos fallos que sientan jurispruden-
cia en nuestro país “Es necesario recordar que la importancia de la
historia como elemento de prueba...ha sido destacada por la sala en
diversas oportunidades ..... y ella se ha pronunciado en el sentido de
que los defectos u omisiones en la confección de aquel
documento......autorizan a extraer presunciones en su contra (del
demandado)” ( art. 388 código procesal)
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Evidentemente los obstetras no solo deberán poner al servicio de
la mujer embarazada todos los conocimientos, sino recordar que el
acto medico será evaluado en el futuro por como actuamos y por
como lo documentamos, ambas cuestiones en forma indivisible.

Bedrossian, Keklikian y Covello  llegaron a la conclusión luego de
analizar 500 reclamos en tocoginecologia que el 27% de los recla-
mos obstétricos eran indefendibles por quiebre de las normas de
atención, por fallas en la documentación o por ambas, “las fallas en
la documentación son un factor de riesgo muy frecuente y factible
de ser removido”

La historia clínica debe ser:
1-Completa
2-Legible
3-Coherente
4-Ordenada
Cuando estas premisas no se cumplen el documento más impor-

tante de la defensa de todo medico involucrado en una situación
judicial quedara bajo sospecha de invalidez, cuando no, se volverá
en contra del obstetra actuante.

En conclusión la confección parcial e incompleta de la historia
clínica –ausencia de seguimiento detallado de todos los actos impor-
tantes, desde el ingreso hasta el alta médica y precisa indicación del
estado, exámenes clínicos y terapéutica del enfermo aunada a otros
datos ya mencionados, crea una fuerte presunción desfavorable a
las excusas de responsabilidad (3).

La historia clínica en obstetricia debe contemplar las diferentes
etapas del embarazo, esto significa que deberá constar del necesario
espacio para la descripción de las siguientes etapas:

1-Control prenatal
2-Trabajo de parto
3-Parto y alumbramiento
4-Puerperio
Control prenatal
Si bien la mayoría de los Servicios de Obstetricia a adoptado con

algunas o ninguna modificación el “carnet prenatal” sugerido por el
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CLAP, los autores consideran oportuno reflexionar si este modelo
contiene los datos suficientes para que el medico actuante consigne
fehacientemente su accionar.

El modelo referido resulta sencillo y practico para su confección,
permite una fácil obtención de datos estadísticos y facilita por su
tamaño el traslado de la documentación sin tener que recurrir a pe-
sadas y costosas historias clínicas semejantes a biblioratos de ofici-
na, sin embargo carece del espacio suficiente para que se consignen
los eventos que pueden surgir como complicaciones durante la ges-
tación, la sola mención del examen físico como normal o anormal
resulta claramente insuficiente a la hora de demostrar que la mujer
ha sido sometida a un examen físico completo y adecuado.

Deberemos considerar para el futuro la realización de una histo-
ria prenatal que sin resultar engorrosa en su confección, permita que
él medico actuante vuelque con mayores precisiones el resultado de
su accionar.

Un comentario particular merece la forma de registrar el trabajo
de parto, habitualmente las anotaciones que realizan los encargados
de controlar el desarrollo del trabajo de parto vuelcan los datos en
una hoja (las hay de diferente formato) comúnmente llamada
“partograma”. Este registro debe llevarse a cabo cada determinados
intervalos de tiempo de acuerdo a momento del trabajo de parto, sin
embargo no existe consenso sobre la frecuencia con que deben lle-
varse a cabo las anotaciones.

Empíricamente se ha dicho que los controles del trabajo de parto
deberán consignarse cada hora durante la primera parte del trabajo
de parto, cada 30 minutos en la segunda mitad y cada 15 minutos en
el periodo expulsivo considerando esta frecuencia como la mínima
indispensable que debe constar en la historia clínica. Si bien esta
sistemática no es incorrecta, el medico obstetra que asiste el trabajo
de parto debe dejar constancia de su accionar y por lo tanto los
autores consideran necesario volcar en el partograma todos los even-
tos importantes con prescindencia de la norma antes relatada. Esto
significa que si bien los intervalos habitualmente utilizados son sufi-
cientes, en la practica ante un evento imprevisto o ante un resultado
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desfavorable el ajustarse a dichos intervalos resulta en un registro
insuficiente del accionar medico, por lo tanto sugerimos llevar un
registro lo mas completo posible en especial ante la aparición de
eventos que modifiquen el normal desarrollo del trabajo de parto.

La realización durante el trabajo de parto de estudios comple-
mentarios (monitoreo,ecografia), la administración de drogas
ocitocicas, hipotensores o cualquier tipo de terapéutica debe ser
consignadas en forma clara describiendo hora de su realización,
motivos y resultados obtenidos.

Por ultimo en la mayoría de las historias clínicas examinadas por
los autores las decisiones tomadas durante el trabajo de parto no se
encuentran explicadas en la historia clínica por ej. “Se decide cesárea”
¿por qué se decidió la intervención?  ¿Cuándo se tomo la conducta?,
estas carencias en el registro juegan en contra de la presunción de
inocencia del medico actuante.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
EN OBSTETRICIA

Definen Higton y Wierzba el consentimiento informado como una
declaración de voluntad efectuada por un paciente por la cual, luego
de brindársele la suficiente información con respecto al procedi-
miento o intervención quirúrgica que se le propone como
médicamente aconsejable, este decide prestar su consentimiento y
someterse a tal procedimiento o intervención.

(Siempre que el paciente no se encuentre incapacitado para dar
consentimiento en cuyo caso deberá requerirse el consentimiento a
los representantes legales, parientes o personas próximas)

Sin lugar a dudas hoy en día prima el principio de la autonomía
del paciente, que se traduce en un respeto casi absoluto de la volun-
tad de los mismos.

El principio de la autonomía se basa en la esencial libertad huma-
na, con la convicción de  que el hombre es libre y debe ser respetado
en sus decisiones vitales básicas.(7)

En la practica diaria de la obstetricia observamos que la informa-
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ción y posterior aceptación por el paciente del procedimiento que le
será realizado es una exigencia legal, ética y moral muchas veces
ignorada y que tiene un incalculable valor para la defensa del medico
en caso de un reclamo judicial, en los tiempos que corren la no
realización de un consentimiento informado es una condena casi
segura.

Los siguientes modelos de consentimiento son en la opinión de
los autores como los más razonables.

CONSENTIMIENTO
Yo ..............................................................................

DNI. Nº de

Y/o el señor /señora

DNI. Nº de

En calidad de representante legal, familiar o allegado,

DECLARAN:
Que el Dr.: ............................................................
......................... obstetra  nos ha explicado y suministrado la si-
guiente información sobre la atención de un trabajo de parto:

Que el trabajo de parto consiste en una serie de mecanismos
activos y pasivos que tienen como finalidad modificar el cuello del
útero  permitir la expulsión fetal y placentaria por vía vaginal.

Que existen tres etapas de dicho trabajo de parto que son: la
dilatación  y el borramiento del cuello del útero, el descenso y la
expulsión del feto, y el alumbramiento de la placenta.

En ocasiones la atención del trabajo de parto podría presentar
complicaciones imprevistas e impredecibles en alguna de sus eta-
pas.

Aspectos Médico-LegalesFondo de Resguardo Profesional



Pág. 34

Que las principales complicaciones materno- fetales que pueden
aparecer y comprometer mi estado de salud  ó el de mi bebe, en
algunos casos con riesgo potencial de muerte, son:

Trabajo de parto estacionario y/o falta de dilatación y progreso.
Alteración de la contractilidad uterina
Desgarros cervicales/ perineales.
Sufrimiento fetal agudo:
Implica un feto en riesgo de morbi- mortalidad relacionado con

disminución del aporte de oxigeno a nivel cerebral (encefalopatía
hipóxica). En la actualidad no disponemos de métodos que nos per-
mitan detectar fiel y precozmente dicho estado, sin embargo, en
muy raras ocasiones ésta causa secuelas. De presentarse secuelas
neurológicas, éstas se relacionan principalmente con lesiones
neurológicas intrauterinas previas, tales como:

Atonía uterina posparto.
Síndrome de aspiración meconial.
Desprendimientos placentarios.
Prolapso de cordón.
Acretismos placentarios (invasión anormal de la placenta en la

pared del útero).
Nudos verdaderos de cordón.
Ruptura uterina.
Inversión uterina posparto.
Distocia de hombros (interposición de los hombros durante la

expulsión fetal).
Embolia de liquido amniótico (liquido amniótico en los pulmones

de la madre).

Habitualmente, durante el expulsivo se requiere la practica de la
episiotomía que posterior al parto ser deberá suturada y que sus
posibles complicaciones pueden ser: desgarros perineales, que en
casos extremos pueden incluir el esfínter externo del ano y recto,
dolor, formación de hematomas, infecciones de la herida, dehiscen-
cia de la sutura y , a largo plazo, fístulas rectovaginales.

Potencialmente un parto vaginal puede ser instrumentado, es de-
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cir, aplicando fórceps especialmente diseñadas para ayudar en aque-
llos casos que se requiere extracción fetal rápida durante el expulsivo.
Sin embargo, se me ha explicado que los riesgos del empleo de estos
instrumentos son principalmente los traumas de la cabeza fetal y los
desgarros perineales en la madre.

Que si bien existen grupos de riesgos en donde es mas frecuente
que se presenten dichas complicaciones, eso no excluye el que pue-
dan aparecer en mujeres sanas sin ningún riesgo obstétrico identifi-
cable. Por lo tanto, se me ha explicado que determinadas situaciones
propias o no del embarazo son consideradas de alto riesgo obstétri-
co y perinatal tales como:

Mayores de 38 y menores de 15 años.
Primíparas y grandes multíparas.
Obesidad y desnutrición.
Fumadoras y fármacos- dependientes.
Embarazos no deseados.
Embarazos con pocos o ningún control prenatal.
Cesáreas anteriores u otro cirugía uterina principalmente con

placenta previa (riesgo de acretismo).
Embarazos múltiples.
Fetos macrosómicos (peso mayor de 4.000 gramos)
Fetos con bajo peso o retardo del crecimiento intrauterino.
Fetos con malformaciones congénitas/ cromosómicas (en oca-

siones pueden no ser evidenciables).
Presentaciones o situaciones fetales anómalas: podálica, cara,

frente, bregma, transversa, oblicua.
Trastornos hipertensivos en el embarazo: hipertensión crónica o

preclampsia.
Diabetes antes o durante el embarazo.
Amenaza de trabajos de partos prematuros (menores de 38 se-

manas).
Oligohidramnios (disminución de liquido amniótico)
Polihidramnios (aumento de liquido amniótico).
Ruptura prematura de membranas.
Embarazo en pacientes con:

Aspectos Médico-LegalesFondo de Resguardo Profesional



Pág. 36

Abortos previos, antecedentes de esterilidad, anomalías congéni-
tas de genitales, miomas uterinos, masas anexiales.

Enfermedades cardiacas, renales, hematológicas, neurológicas,
hepáticas, metabólicas, inmunológicas, infecciosas, osteoarticulares
o mentales.

Por lo tanto, en mi caso concreto por ser o presentar:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................... entiendo
que tengo un mayor riesgo de presentar dichas complicaciones.

La aparición de alguna de estas complicaciones puede conllevar
la realización de una cesárea de urgencia y en algunos casos (hemo-
rragias incontrolables) cesárea mas histerectomía total o subtotal en
procura de salvar mi vida o la de mi hijo. Si esto llegara a ocurrir,
entiendo que se requiere anestesia y asumiré los riesgos inherentes a
ella y a  los  derivados del propio acto quirúrgico o de la situación
vital de cada paciente.

Escriba SÍ o NO en los espacio en blanco:

Se me ha informado en un lenguaje claro y sencillo ............

El doctor me ha permitido realizar todas las observaciones y pregun-
tas al respecto................................

También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad
de dar ninguna explicación, puedo solicitar la revocación este con-
sentimiento y eximir al Doctor de mi atención.

Por ello, manifiesto que estor satisfecha con la información reci-
bida y que comprendo el alcance y los riesgos explicados.

En tales condiciones

ACEPTO
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Que el Doctor realice el control y a la atención de mi trabajo de
parto.

Firma paciente

Firma testigo

Firma medico

Ciudad y fecha

CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA CESAREA

 Por tanto, con el presente documento escrito se pretende infor-
mar a Ud. y su familia acerca del procedimiento que se le practicara,
por lo solicitamos llene de su puño y letra los siguientes espacios en
blanco.

La paciente de años

DNI. Nº

Y/ o el señor/ señora

DNI. Nº

En calidad de representante legal, familiar o allegado,

DECLARAN:

Que el Doctor........................................me ha explicado la si-
guiente información sobre la operación CESAREA.

La cesárea es una intervención quirúrgica obstetricia que se lleva
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a cabo para la extracción fetal y placentaria por vía abdominal.
El hecho de indicar una cesárea se debe a que las circunstancias

actuales de mi embarazo y/o parto no permiten la vía vaginal o hacen
presumir un mayor riesgo en cuanto al compromiso de la salud o
muerte para la madre y el feto y, por lo tanto, no existe una mejor
alternativa que ofrezca mayores garantías para mi futuro hijo y para
mí. En mi caso concreto, las indicaciones son:

.................................................................................
la cesárea requiere anestesia que será valorada y realizada por el

servicio de anestesia y después de la extracción, atención por pedia-
tría del recién nacido.

La cesárea no esta exenta de complicaciones: por un lado, las
derivadas de un parto ( ya que es una modalidad de parto), tales
como: hemorragias, atonia uterina, desgarros y endometritis, que
ocasionalmente pueden derivar en otras mas graves, como trastor-
nos de coagulación e infecciones generalizadas y, por otro lado, las
derivadas de una intervención quirúrgica, como son infecciones de
la herida, de la pelvis, hematomas superficiales o profundos de la
piel o intrabdominales, adherencias, infecciones urinarias, lesiones
de órganos vecinos- principalmente vejiga o intestinos-, dehiscencia
y/o eventración pos quirúrgica.

Determinadas situaciones medican generales pueden llevar un
mayor riesgo de complicaciones durante o posteriores a la interven-
ción, potencialmente serias para la madre y el feto con un mínimo
porcentaje de muerte. Las más comunes son: hipertensión arterial,
diabetes, convulsiones, asma, obesidad, malnutrición, edad menor
de 15 o mayor de 38 años, anemia, alergias, cirugías abdominales
previas, enfermedades cardiacas, pulmonares, neurológicas,
hematológicas o enfermedades varicosas.

Por lo tanto, por mi situación actual de:
........................................................ entiendo que tengo una mayor
probabilidad de presentar estas complicaciones.

Determinados factores son considerados de riesgo obstétrico para
presentar complicaciones durante o posteriores a la intervención,
potencialmente seria para la madre y el feto, tales como: preclampsia,
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eclampsia, trastornos de coagulación, diabetes gestacional, embara-
zo múltiple, placenta previa, polihidramnio (aumento de liquido
amniótico), oligohidramnios (disminución de liquido amniótico), re-
tardo del crecimiento intrauterino, macrosomia fetal, defecto o in-
fección fetal congénita, presentación de nalgas o situación transversa,
ruptura prematura de membranas, prematuridad, embarazo prolon-
gado, madre RH negativa, colestasis gravídica, cirugías uterinas pre-
vias (riesgo de acretismo de placenta) o patologías medicas o
ginecológicas sobreimpuestas al embarazo.

Por lo tanto, por mi situación actual de: ...............
................................. entiendo que tengo una mayor probabilidad
de presentar estas complicaciones.

7- como en toda intervención, existe un riesgo de complicacio-
nes intraoperatorias imprevistas e impredecibles propias del embara-
zo, con riesgo de muerte o del compromiso de mi estado de salud o
del de mi hijo, tales como: acretismo placentario (invasión anormal
de placenta al cuerpo del útero), rotura uterina, embolia de liquido
amniótico (liquido amniótico a pulmones de la madre ), inversión
uterina, embolia de liquido amniótico ( liquido amniótico a pulmones
de la madre), inversión uterina, eclampsia (convulsiones en mujeres
con hipertensión ), hemorragias uterinas por atonia uterina, desga-
rros uterinos, nudos verdaderos de cordón, aspiración meconial,
lesiones fetales por presentaciones anómalas.

8-  Si en el momento del acto quirúrgico surgiera alguna compli-
cación imprevista, el equipo medico podrá realizar tratamientos o
medidas adicionales o variar la técnica quirúrgica prevista de ante-
mano en procura de salvar mi vida o la de mi hijo.

Escriba SÍ o NO en los espacios en blanco:

Se me ha informado en un lenguaje claro y sencillo...........

El doctor me ha permitido realizar todas las observaciones y pre-
guntas al respecto..............
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También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad
de dar ninguna explicación, puedo revocar este consentimiento y
eximir al Dr. De mi atención.

Por ello, manifiesto que estoy satisfecha con la información reci-
bida y que comprendo el alcance y los riesgos explicados.

En tales condiciones,

ACEPTO

Que se me realice una CESAREA.

Firma paciente

Firma testigo.

Firma medico

Ciudad y fecha

RELACION MEDICO PACIENTE
Y ETICA PROFESIONAL

“El medico es el primero de los tratamientos que él prescribe”

Según Pedro Lían Entralgo(8) la relación medico paciente se rea-
liza y se expresa en cuatro direcciones :

1- La cognoscitiva “El diagnostico”
2- La operativa “El tratamiento”
3- La afectiva “la relación afectiva que se establece entre el

Medico y el paciente y/o sus familiares
4- La ética
La verdadera relación medico paciente es la articulación mas o

menos eficaz y armoniosa de la necesidad de un hombre (el enfer-
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mo) y la capacidad de otro hombre de satisfacer dicha necesidad.
Los tiempos que corren nos encuentran cada vez mas cerca de

solucionar los dos primeros puntos, la tecnología nos permite avizo-
rar un futuro cercano donde diagnósticos aun complejos sean rápi-
damente resueltos a través de la utilización de los nuevos métodos.

Sin embargo nada parece ser suficiente para evitar el deterioro
cada vez mas pronunciado de los últimos dos ítem, cada vez mas
tratamos a los pacientes en forma menos afectiva y las violaciones a
la ética son frecuentes.

Sin dejar de reconocer las  implicancias propias de la distorsión
de la relación medico paciente, el mayor perjuicio que han podido
observar los autores derivado de esta problemática, es el  fuerte
impacto sobre los juicios de mala praxis.

A través del análisis de los casos de mala praxis que hemos aten-
dido en los últimos ocho años, estamos en condiciones de afirmar
que la mayoría de las causas han comenzado a partir de una mala
relación medico paciente, corolario tal vez de la disconformidad de
un paciente al que, la falta de dialogo  a transformado en una víctima
que clama castigo y resarcimiento.

Debemos replantear esta tendencia a “cosificar” al paciente y a
su entorno. Solo devolviéndole a éste su condición de sujeto, evita-
remos nuevas demandas, recordando que explicar no es gritar y que
la utilización de un lenguaje simple y accesible es la única forma de
dialogo entre el que maneja una ciencia y el profano.

Si descuidamos el fuego sagrado de la atención del paciente, las
condiciones son propicias para que los juicios por “mala praxis”
proliferen.

  No es menos importante en la génesis de estos juicios la crítica
despiadada hacia otro colega, tal vez pensando que este ha cometido
un error, pero muchas veces con la intención de trasmitir culpas
propias, otras buscando absurdamente delimitar responsabilidades,
por “competencia ” profesional o por algún interés económico. Sea
cual fuere el motivo termina siendo el puntapié inicial de un pleito
legal que termina envolviendo en una intrincada maraña jurídica a
críticos y cuestionados.
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No olvidemos que siempre se pueden plantear las diferencias cien-
tíficas y académicas de una forma ética, sin generar un
cuestionamiento feroz y descalificativo, que muchas veces también
se vuelve en contra del propio crítico.

  Sabemos que el acoso judicial es un tema de honda preocupa-
ción en los médicos, y sobre todo en los obstetras, es nuestra inten-
ción concientizar en el colega un cambio de actitud; cambiando esa
actitud pasiva de preocuparse por la activa de ocuparse. En este
sentido hemos concebido esta obra que esperamos sirva de guía
para el profesional.
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Durante la confección de esta guía hubo un espíritu que aunó y
dio forma a la misma, fortaleciendo cada uno de los conocimientos
volcados en ella, la medicina basada en la evidencia.

Si bien este término despierta adeptos y detractores en nuestra
comunidad, evidentemente es una herramienta que ha llegado para
quedarse entre nosotros. Ningún médico actualmente en ejercicio
debería desconocerla. A la hora de definirla comienzan las divergen-
cias según los autores citados, nosotros adoptamos esta definición
que consideramos útil, a la vez que accesible:

La Medicina Basada en la Evidencia es el uso consciente, jui-
cioso y explícito de la mejor evidencia disponible para producir
decisiones en la práctica clínica, en salud pública y en investiga-
ción.

En este capítulo de la guía trataremos de dar una breve introduc-
ción a la misma comenzando por describir los distintos tipos de
trabajos experimentales, deteniéndonos un poco más en detalle al
referirnos a los Ensayos Clínicos Controlados y Aleatorizados
(ECCA), que constituyen el patrón de referencia en lo que respecta
a la investigación clínica.

Diseños de investigación

Estudios de
Investigación

Observacionales Experimentales

Descriptivos Analíticos Aleatorizados Cuasi-
experimentales

El diseño de un estudio es la estrategia o plan utilizado para res-
ponder una pregunta, y es la base de la calidad de la investigación
clínica.
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Estudios observacionales
Los observacionales constituyen experiencias propias de la ob-

servación pasiva. El investigador registra los hechos que espontá-
neamente ocurren sin controlar las condiciones en las cuales ocurri-
rán los hechos. Estos diseños responden a las siguientes preguntas:
con qué frecuencia ocurre, en que lugar, a quienes afecta, cuando
ocurre. Cuando uno quiere saber si determinadas condiciones am-
bientales o personales son factores de importancia en la cadena cau-
sal de un determinado daño, la estrategia adecuada son los estudios
analíticos.

Los estudios observacionales son aplicados frecuentemente y de
ellos se extraen conclusiones. A continuación nos referiremos a cada
tipo en forma sucinta.

Diseños descriptivos
Son importantes contribuyentes a la comprensión de las afeccio-

nes, de sus características, distribución y frecuencias. Habitualmente
manejan variables como edad, sexo, raza, estado civil. Efectúan com-
paraciones entre regiones, países, áreas. Analizan fluctuaciones en
el corto o largo plazo. Los estudios de supervisión epidemiológica
informan sobre la prevalencia y tendencias de los daños a la salud en
la población. Todos ellos permiten el planeamiento de hipótesis pero
no sirven para establecer etiologías, ni evaluar prácticas médicas.
Las hipótesis que se elaboran a partir de estos estudios necesitan ser
comprobadas por otros diseños.

✓ Reporte de caso: Se aplica en la comunicación de afecciones
muy raras o de evoluciones sumamente infrecuentes de afecciones
más comunes. Su publicación exige una revisión bibliográfica donde
se fundamente la rareza de la situación, seguida de una explicación
del caso.

✓ Serie de casos: Informan sobre las observaciones pasivas rea-
lizadas sobre pacientes portadores de afecciones similares.

✓ Estudios Ecológicos: Son aquellos estudios que se llevan a
cabo relevando datos en un momento dado, generalmente
biológicamente interesante. Son estudios aptos para conocer la pre-
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valencia de los daños y conocer el comportamiento de los mismos a
través del tiempo.

Diseños Analíticos
Producen una evidencia válida sobre la hipótesis de la relación

causa-efecto planteada entre un supuesto factor de riesgo y una
afección.

✓ Caso-Control: Las personas identificadas como portadoras de
la enfermedad (caso) son comparadas con quienes están libres de
ella (controles). Estiman la cantidad de veces en que los casos regis-
tran el antecedente de exposición, en relación a la que presentan los
individuos controles. Son retrospectivos, proceden desde el efecto
hacia la causa. La selección de los controles constituye el aspecto
más débil de este diseño. Si la elección de los controles no es co-
rrecta, se está expuesto al error de minimizar asociaciones positivas
existentes.

✓ Cohorte (o follow up): Un grupo de personas libres de enfer-
medad (cohorte) es observada para comprobar si la desarrollan, en
relación a una exposición o no. Estiman la probabilidad de adquirir
una enfermedad o daño, estando expuesto a una condición dada. Se
las califica con sentido prospectivo, van desde la exposición al fac-
tor hacia la enfermedad. Al inicio del estudio, los individuos deben
hallarse libres de la afección objetiva y es imperiosa la obligación de
clasificarlos acertadamente acorde a su exposición al sospechado
factor de riesgo.

✓ Transversales o cross-sectional: Estiman la relación existente
entre los daños y las características de los individuos, midiéndolos a
un mismo momento. No establecen la relación temporal de los fenó-
menos involucrados. La medida del efecto empleada par los diseños
transversales es la prevalencia relativa, que indica la posibilidad de
padecer un daño al estar expuesto en relación a padecerlo no
estándolo.

Diseños experimentales
El investigador analiza el impacto que provoca la aplicación ex-
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clusiva del factor que se halla bajo su control. Estas investigaciones
se programan de manera tal que los grupos de pacientes en estudio
sólo difieran en la intervención aplicada. En medicina son llamados
pruebas controladas.

Controladas:
Son estudios donde el fármaco o procedimiento en experimenta-

ción es comparado con otro fármaco o procedimiento o placebo de
resultado ya conocido. Cuando la asignación a cada grupo es
aleatorizada (al azar), se trata de una Investigación Clínica Contro-
lada y Aleatorizada, que constituyen el patrón de referencia en lo
que respecta a la investigación clínica.

No Controlados o cuasi-experimentales:
Son estudios en los que la asignación del tratamiento a los parti-

cipantes no es aleatoria. El clínico elige el grupo al que el paciente
será asignado o los participantes eligen el grupo de asignación; en
este caso los que rechazan la intervención, reciben el tratamiento
Standard.

Graduación de las recomendaciones
para la práctica clínica 1
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Investigación Clínica
Controlada y Aleatorizada (ICCA)

El porque de que este tipo de trabajo es considerado como el gold
stándard de la investigación clínica es debido a que los mismos ase-
guran la validez de los resultados y la reproducibilidad de los mis-
mos.

Los autores deben cumplir con ciertas pautas para garantizar es-
tos preceptos y el lector debe tenerlos en cuenta a la hora de evaluar
este tipo de investigaciones para saber si sus conclusiones son cier-
tas y así aplicarlas a la práctica diaria.

Formas de garantizar la validez:

1. EVITANDO LOS SESGOS:
En primer lugar definiremos sesgo: el mismo es la desviación

sistemática entre el verdadero valor y el valor obtenido en los resul-
tados del estudio. El Sesgo puede ser minimizado asegurando que
los sujetos de los grupos en estudio sean:

- Comparablemente seleccionados,
- Similarmente encuestados
- Influenciados por los mismos factores de riesgo, excepto por

aquel que está siendo estudiado. Una investigación ideal es aquella en
que los grupos en comparación son similares en todo, excepto en la
exposición.

Hay distintos tipos de sesgos a los cuales se debe estar alerta y
existe una estrategia para cada uno.

A. SESGO EN LA ASIGNACIÓN DE LOS PACIENTES A LAS
DISTINTAS FORMAS DE CUIDADO

La principal estrategia contra este problema es la aleatorización o
randomización, la cual debe ser segura e impredecible. Ahora bien
definiremos a este proceso como aquel realizado en estudios experi-
mentales, por el cual los sujetos son asignados al azar a los grupos
tratamiento y control.
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Las dos claves más importantes para la aleatorización segura
son:

✓ Generación de la Aleatorización:
Es el método utilizado para producir la secuencia aleatoria. Exis-

ten distintos métodos para la generación de la misma tales como
arrojar una moneda, barajar cartas, tabla de números aleatorios y
listas generadas por computadora. Estas dos últimas son considera-
das como las formas más seguras de generación de la aleatorización.
Existen otros métodos para la generación de asignación que son
denominados cuasi-aleatorizados como el próximo paciente, fecha
de nacimiento, día de la semana, número de historia clínica o el
número par-impar, no siendo éstos recomendados.

✓ Ocultamiento de la Aleatorización:
Es el proceso utilizado para evitar el conocimiento previo de la

asignación de los participantes a las diferentes intervenciones en
comparación. Existen varios métodos para realizar dicho procedi-
miento tales como sobres opacos sellados, frascos numerados
precodificados / ampollas / cajas / paquetes, computadora, fax telé-
fono. Citaremos como ejemplos, distintos ICCAs y que tipo de ocul-
tamiento de asignación utilizaron:

• Suplementación Ca: Sobres opacos sellados numerados
secuencialmente y frascos precodificados.

• Episiotomía: Sobres opacos sellados.
• Eclampsia: Cajas numeradas secuencialmente.

B. SESGO EN LA ADMINISTRACION Y RECEPCION DE LAS
DISTINTAS FORMAS DE CUIDADO

Las principales estrategias para este problema son dos:
✓ Blindaje (cegamiento)
Podemos definir al proceso necesario para mantener secretos

los grupos de asignación (experimental o control) para los partici-
pantes del estudio y / o los investigadores. Es utilizado para proteger
contra la posibilidad que el conocimiento de la asignación afecte la
respuesta al tratamiento del paciente, o el comportamiento del pro-
veedor de salud, o la evaluación de los resultados.
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Según los distintos tipos de cegamiento se pueden clasificar a los
estudios como:

NO BLINDADOS
El sujeto y el investigador conocen a qué intervención ha sido

asignada. Las principales ventajas son de ejecución simple y los
médicos más confortables para la toma de decisiones al conocer el
tratamiento. Mientras que las principales desventajas son la posibi-
lidad de sesgo de cuidados. Dichos estudios son realizados ya que
algunas veces no es posible blindar el tratamiento asignado, como
por ejemplo: Episiotomía vs. No Episiotomía, Sulfato de Magnesio
vs. Diazepan.

CIEGO SIMPLE
Sólo el investigador sabe que intervención está recibiendo cada

sujeto. Las principales ventajas son la simple ejecución de los mis-
mos, los médicos más confortables para la toma de decisiones, y
evita reportes sesgados de los pacientes. Mientras que las principa-
les desventajas son la posibilidad de sesgo de cuidados (sobre todo
en la recolección y evaluación de los datos). Las razones para la
realización de este tipo de estudios son que algunas veces no es
posible blindar el tratamiento al proveedor de salud. Algunos ejem-
plos son la comparación de algunas técnicas quirúrgicas, drogas
con diferente posología, tratamientos que necesiten evaluaciones
diferentes.

DOBLE CIEGO
Ni el paciente ni el investigador conocen la identidad de la inter-

vención asignada. Las principales ventajas son que reduce la posibi-
lidad de sesgo de cuidados y de sesgo de detección. Las principales
desventajas son más complejos de ejecutar (en especial los estudios
controlados con placebo), tales diseños se utilizan usualmente en
estudios de eficacia de drogas en donde se minimiza el efecto placebo.
Ejemplos: Estudios placebo controlados (droga vs. placebo), estu-
dios doble prueba (droga A + placebo B vs. placebo A + droga B).
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TRIPLE CIEGO
El conocimiento del grupo de comparación en el que se encuen-

tran los participantes se mantiene secreto para el estadístico que
realiza los análisis, así como también para los participantes e inves-
tigadores.

✓ Puntos finales “fuertes” u objetivos.
Los puntos finales fuertes generalmente son inocultables, ej:

muerte, histerectomía, desgarro de IV grado, convulsion etc. ; en
caso de utilizar otros puntos finales debe estar indicada objetiva-
mente su definición y medida, ej: valor de tensión arterial y como se
cuantificó, distrees respiratorio y como se definió etc.

C. SESGO EN LA EVALUACION DE LAS MEDIDAS DE RE-
SULTADO

Las principales medida para la protección contra éste tipo de
sesgo son las medidas de resultado no ambiguas, tales como en el
trial de episiotomía: desgarro III y IV grado, eclampsia: convulsio-
nes. Otros de los métodos es el blindaje de la evaluación, o sea que
aquellos que participan en el análisis de los resultados no sean los
mismos que participaron en el seguimiento de las pacientes.

D. SESGO EN EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Todos los pacientes aleatorizados deben aparecer en el análisis.

En el análisis primario se realiza una evaluación según intención de
tratamiento, ésta forma de estrategia preserva el valor de la distri-
bución aleatoria. Contesta si una particular forma de cuidado fun-
ciona en circunstancias reales dando una respuesta de hipótesis.

En los análisis secundarios se evalúa según tratamiento recibido.
Contesta si una particular forma de cuidado puede funcionar en
circunstancias ideales, permitiendo la generación de hipótesis.

Debe recordarse que todos los pacientes que ingresaron en el
estudio deben ser analizados para extraer las conclusiones.
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2. EVITANDO LOS ERRORES ALAZAR
Se denomina error del azar a la desigual distribución de las mis-

mas variables pronosticas en los pacientes que conforman los gru-
pos en comparación. Los mismo están relacionados directamente
con el número de pacientes que sufren el evento estudiado, por lo
tanto, el error del azar se minimiza con el incremento del número de
dichos pacientes, o sea, teniendo un tamaño de la muestra adecuada.

RESULTADOS DEL ESTUDIO
Otro de los puntos a evaluar por parte del lector son los resulta-

dos del estudio experimental. Hay una serie de medidas de efecto o
de asociación que debemos conocer. Al igual que en las pruebas
diagnósticas se usa una tabla de doble entrada para calcular cada una
de estas medidas de efecto. En estos tipos de ensayos, la enferme-
dad maneja las columnas, mientras que el tratamiento maneja las
filas.

E nfermedad

Si No
Tratamiento A B A+B
Control C D C+D

A+C B+D N

El casillero A corresponden a aquellos que realizando el trata-
miento presentan la enfermedad. El casillero C corresponde a aque-
llos que no estando expuestos al tratamiento o realizando el trata-
miento control, están enfermos. Los casilleros B y D agrupan a aque-
llos que no presentan la enfermedad con control o tratamiento co-
rrespondiente. A+B es el total de pacientes expuestos al tratamiento
en estudio. C+D es el total de los no expuestos al tratamiento o
pertenecientes al grupo control. A+C es el total de enfermos. B+D es
el total de sanos. N es el número de la muestra.

Cuando queremos determinar que proporción de los pacientes
expuesto al tratamiento padecen la enfermedad estamos establecien-
do el cálculo de lo que denominamos Riesgo con Factor ( RCF=A/
A+B ).Cuando queremos determinar que proporción de los que no
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reciben el tratamiento, padecen la enfermedad, estamos ante la pre-
sencia de los que se denomina Riesgo sin Factor (RSF= C/C+D).

La comparación que surge es establecer la diferencia entre am-
bos grupos. A esta diferencia la denominamos Reducción Absoluta
de Riesgo o Diferencia de Riesgo(RAR = RSF – RCF).

Obsérvese que tratándose de una resta cuando el (RSF) es igual
al (RCF) el resultado es cero. Es decir, no existe asociación entre
causa y el efecto.

Cuando el riesgo sin factor es mayor que el riesgo con factor el
resultado será mayor de cero. En el caso de un estudio de tratamien-
to se deduce que el mismo es beneficioso ya que más pacientes
permanecen enfermos entre los que recibieron el tratamiento con-
trol, que los que recibieron el tratamiento en estudio.

Cuando el riesgo con factor es mayor que el riesgo sin factor, el
resultado es un número negativo y la interpretación es a la inversa de
la expuesta. En muchos estudios y con el fin de evitar trabajar con
números negativos se invierten, arbitrariamente, los términos de la
resta, sin que ello modifique el resultado del cálculo y su interpreta-
ción.

A partir de RAR, se puede calcular el NNT (número necesario a
tratar)

NNT = 1/ RAR
El NNT es la cantidad de pacientes en los que es necesario efec-

tuar el tratamiento en estudio, para evitar que uno padezca la enfer-
medad.

Otra forma de relacionar al RCF con RSF es estableciendo un
cociente al que llamamos riesgo relativo.

RR= RCF/RSF
Si el dividendo y el divisor son iguales el riesgo relativo será igual

a uno y por lo tanto, la administración del tratamiento no será efec-
tiva.

Cuando el RCF es mayor que el RSF el resultado será mayor a
uno. Esto se interpreta como perjudicial (contrario a lo esperado).
Cuando el RSF es mayor que el RCF, el resultado es menor que uno
(está expresado EN decimales), esto expresa que el mismo es bene-
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ficioso.
Un RR o una RAR solo no tienen precisión sin no van acompaña-

dos por el correspondiente intervalo de confianza. El intervalo de
confianza se obtiene a partir del RR o RAR mediante un cálculo
especial. El intervalo de confianza que habitualmente se usa el del
95% que se expresa como IC 95% seguido de datos de los valores
extremos que correspondan (ejemplo IC 95% 0.38-0.57). Los auto-
res pueden adoptar otros intervalos de confianza, siendo los más
comunes el 90% y el 99%. Para entender el significado del intervalo
de confianza debemos recordar que los estudios no se realizan sobre
el total de la población sino sobre una muestra y que a partir de los
resultados obtenidos en esa muestra se trata de inferir los resultados
en la población.

El intervalo de confianza establece entre que límites es más pro-
bable que se sitúe el verdadero valor de la población.

Un ejemplo: RR 0.5 IC95% 0.39-0.63.
Se interpreta que el RR de la muestra es de 0.5 y que existe un

95% de posibilidades de que el RR de la población este ubicado entre
el 0.39 y 0.63.

Cuando el intervalo de confianza toca o pasa el uno en el RR o el
0 en RAR, el cálculo pierde significancia estadística, dado que existe
una cierta probabilidad de que el RR de la población se situe en un
valor que nos indique un efecto nulo o distinto al esperado.

Estatuto CONSORT
En los mediados de la década de los 90, dos iniciativas indepen-

dientes se formaron con el fin de mejorar la calidad metodológica de
los reportes de los ICCA llevaron a la publicación del estatuto
CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials). El cual
fue desarrollado por un grupo de investigadores clínicos, estadísti-
cos, epidemiólogos y editores biomédicos.

El estatuto CONSORT comprende una lista de chequeo y un
diagrama de flujo para el reporte de los ECCA. Por conveniencia,
tanto la lista de chequeo, como el diagrama de flujo son llamado
simplemente CONSORT.
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Tabla. Lista de chequeo de ítem a incluir cuando se informa un Trial Randomizado.
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Figura . Diagrama de seguimiento y progresión subjetiva a
través de las fases de un trial randomizado.

Con esta última referencia al CONSORT damos por concluida la
esta breve introducción a la MBE, teniendo en cuenta que el espíritu
que nos movilizó para la realización de esta guía pudiera estar resu-
mido en las siguientes palabras:
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Elegibilidad (n:......)

Excluidos (n:......)
No cumplió los criterios de inclusión (n:......)
Pacientes que se rehusaron (n:......)
Otras razones (n:......)

Randomizados (n:......)

Asignados a la intervención (n:......)
Recibieron la intervención asignada (n:......)
No recibieron la intervención asignada
(dar razones) (n:......)

Asignados a la intervención (n:......)
Recibieron la intervención asignada (n:......)
No recibieron la intervención asignada
(dar razones) (n:......)

Perdidas del seguimiento (n:......)
Intervención discontinuada
(dar razones) (n:......)

Perdidas del seguimiento (n:......)
Intervención discontinuada
(dar razones) (n:......)

Analizados (n:......)
Excluidos del análisis
(dar razones) (n:......)

Analizados (n:......)
Excluidos del análisis
(dar razones) (n:......)



Pág. 57

Capítulo 3

Iniciativa
Mejores Nacimientos



Pág. 58

La Organización Mundial de la Salud ha propuesto “Diez princi-
pios para el cuidado perinatal” del embarazo y el parto normal que
representan el 80 % de la atención:

1. Ser no medicalizado: el cuidado debe ser
provisto utilizando un mínimo de intervenciones y
el menor uso de tecnología necesaria.

2. Ser basado en el uso de tecnología apropiada.
Principio dirigido a reducir el uso excesivo de
tecnología sofisticada cuando procedimientos más
simples pueden ser suficientes o superiores.

3. Ser basado en las evidencias
4. Ser regionalizado
5. Ser multidisciplinario
6. Ser integral: considerando aspectos intelectuales,

emocionales, culturales y no solo el aspecto
biológico.

7. Estar centrado en las familias
8. Ser apropiado
9. Tener en cuenta la toma de decisión de las

mujeres.
10. Respetar la privacidad, la dignidad, y la confidencialidad.

La OMS exige “condiciones obstétricas y neonatales esencia-
les”, QUE DEBEN CUMPLIRSE EN TODOS LOS SERVICIOS
QUEASISTEN PARTOS, cualquiera sea su nivel de complejidad:

1. Condiciones quirúrgicas: capacidad para realizar cesárea,
fórceps, legrado por aborto incompleto, extracción de placenta, re-
paración de desgarros vaginales altos, cervicales y rotura uterina,
histerectomía, embarazo ectópico.

2. Anestésica: general y regional
3. Transfusión de sangre segura. Poder realizar grupo y fac-

tor, contar con banco o reserva renovable de sangre.
4. Tratamientos médicos: eclampsia, shock, sepsis.
5. Asistencia neonatal inmediata: reanimación, control tér-

mico
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6. Evaluación del riesgo materno - feto – neonatal: listado
de factores de riesgo

7. Transporte oportuno al nivel de referencia: Contar con
teléfono, radio, vehículo permanente.

RESOLUCIÓN Nº348/03 EXPEDIENTE 1-2002-2997/03-9
Ministerio de Salud de la Nación.

Todas la mujeres deben recibir un trato y una atención cordial y
placentera. Una ventaja adicional es que esta modalidad de trabajo
mejorará la reputación del servicio, alentará a las mujeres a recurrir
a ellos y contribuirá a una mejor salud de la madre y el recién nacido.
El uso masivo de los servicios es un paso clave para reducir la alar-
mante cifra de medio millón de muertes maternas anuales en los
países en vías de desarrollo.

Parto vaginal
El parto normal se define como aquel de comienzo espontáneo,

de bajo riesgo desde el comienzo del trabajo de parto, hasta la finali-
zación. “En el parto normal deben existir razones muy validas
para interferir con el proceso natural.” (OMS 1996)

A través del uso de investigaciones basadas en la atención real,
las opiniones femeninas y la evidencia de los estudios clínicos, la
Iniciativa Mejores Nacimientos ha identificado pautas fáciles de po-
ner en práctica y mediante las cuales la atención será más compasi-
va y basada en la evidencia, además de ahorrar tiempo y dinero.

1. Alentar a las mujeres a beber suficiente líquido y a comer si
tienen apetito

2. Alentar a la pareja, un amigo, familiar o cuidador no profesio-
nal a apoyarlas durante el trabajo de parto

3. Monitoreo del bienestar físico y emocional de la mujer duran-
te el trabajo de parto.

4. Libertad de posición y movimiento durante el trabajo de parto
5. Monitoreo cuidadoso del progreso del trabajo de parto me-

diante el partograma o sistema similar.
6. Contacto cutáneo directo precoz entre la madre y su hijo y
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apoyo al inicio del amamantamiento en la primera hora posparto.
7. Manejo activo del alumbramiento. (ver capitulo de hemorra-

gia postparto)
Interrumpir procedimientos, en forma rutinaria, sin bene-

ficios evidentes, en particular si son vergonzosos o incómodos.
Esto incluye:

✓ El rasurado: Desde hace muchísimos años se ha demostrado
que no es una práctica beneficiosa, sin embargo es todavía muy
usado. El riesgo de infección no disminuye (OR 0.76 IC 99% 0.33-
1.77)

✓ La posición decúbito dorsal para el nacimiento: La mejor posi-
ción a adoptar en el segundo periodo del trabajo de parto es la
semisentada (vertical) o en decúbito lateral.

✓ La separación de madres y recién nacidos luego del nacimien-
to: se debe tratar de que los RN no permanezcan innecesariamente
en el Sector de Recepción/ Reanimación y que estén con su madre
antes de la primera hora de vida.

✓ Enemas: se debe tratar de que los RN no permanezcan innece-
sariamente en el Sector de Recepción/ Reanimación y que estén con
su madre antes de la primera hora de vida.

✓ Rotura artificial rutinaria de las membranas: No hay evidencia
clínica que demuestre que la amniotomia temprana tenga alguna ven-
taja, por lo tanto, durante el trabajo de parto normal debe existir una
razón valida para realizarla. En conclusión, esta practica debe reser-
varse para aquellos casos que presenten un progreso anormal del
trabajo de parto

✓ Aceleración rutinaria del trabajo de parto,
◗ Prescindir de medicación innecesaria

durante el trabajo de parto normal.
◗ No usar ocitocina si no fuese necesario: No

hay evidencia clínica que demuestre que la
utilización liberal de ocitocina durante el
trabajo de parto normal sea beneficiosa. En
conclusión, la ocitocina es una medicación
que debe ser utilizada bajo validas
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indicaciones y con estricto control de las
contracciones y de la salud

◗ No usar antiespasmódicos, analgesia ni
anestesia peridural si no fuese necesario: No
se aconseja el uso de drogas analgésicas por
vía sistémica durante el trabajo de parto,
debido a sus efectos perjudiciales. En la
asistencia del parto normal los métodos no
farmacológicos deben priorizarse. No hay duda
que la analgesia epidural es muy útil en algunos
partos (distócicos, prolongados o con dolor mal
tolerado). Sin embargo su utilización en forma
rutinaria medicaliza el parto innecesariamente. En
los casos en que su uso es necesario, debe
realizarse luego de los 5 cm de dilatación.

✓ Confinación rutinaria a la cama: No hay evidencia que apoye a
incentivar la posición supina durante el primer periodo del trabajo de
parto. La única excepción es cuando las membranas están rotas y la
cabeza fetal esta móvil. Si las membranas están rotas y la cabeza
esta descendida se debe ofrecer libertad de movimientos.

✓ Administración rutinaria de líquidos intravenosos: Debe
desaconsejarse el uso rutinario de venoclisis si se asegura la
hidratación oral. No hay evidencias que sean de utilidad para una
eventual emergencia obstétrica.

✓ Episiotomía rutinaria: La episiotomía restrictiva parece tener
un cierto número de. beneficios en comparación con la práctica de
la episiotomía rutinaria. Hay menos trauma perineal posterior, me-
nos necesidad de sutura y menos complicaciones, no hay diferen-
cias con respecto a la mayoría de las medidas de dolor y al trauma
perineal o vaginal severo.(riesgo relativo: 0,88; intervalo de confian-
za del 95%: 0,84 a 0,92). En un estudio realizado por nosotros en
2003, instruyendo a los medicos residentes a realizar episiotomía
seleciva desde el inicio de su residencia disminuyó en un 50 % el
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numero de episiotomías, tanto en nulíparas como en la población
general, con un mejor confort y recuperación postparto. Disminu-
yó el gasto en suturas y anestésicos, ya que los desgarros observa-
dos fueron en un 72% de primer grado, y estos en su mayoría no se
suturan. La topicación con solución de Monsel para desgarros de
primer grado sangrantes, es un método seguro, barato y de fácil
realización. Si bien al momento de la primer topicación, las pacientes
refieren un leve ardor, este es transitorio y bien tolerado. Hemos
comprobado una hemostasia y cicatrización satisfactoria, sin com-
plicaciones.

✓ Uso rutinario de posición supina
✓ Exploración manual rutinaria del útero luego del parto
✓ Tactos vaginales frecuentes o por mas de un examinador
✓ Presión inadecuada aplicada al fondo del útero en el periodo

expulsivo maniobra de Valsalva: No se realizara presión fúndica (Ma-
niobra de Kristeller) durante el segundo periodo del trabajo de parto
ya que no hay evidencia que avale que deba ser realizada, es mas,
puede ser perjudicial tanto par el útero como para el periné y el feto.

✓ Aspiración rutinaria de los neonatos no expuestos a meconio:
no es necesario aspirar secreciones en un RN vigoroso, que por
definición respira espontáneamente y/o llora, ya que no hay eviden-
cias que sustenten esta practica (AAP-ACOG1997) (AAP-AHA 2002)
Solo se aspirara de ser necesario por gran cantidad de secreciones.

Además, el objetivo de la Iniciativa Mejores Nacimientos es me-
jorar las destrezas y los conocimientos de los prestadores de la aten-
ción de la salud desarrollando una herramienta de evaluación de los
servicios primarios obstétricos y las parteras. Esto permitirá deter-
minar las necesidades de capacitación del servicio y los individuos
que lo componen y también vincularlos con las intervenciones de
capacitación pertinentes.

Evaluación intraparto
Objetivo
✓ Detección temprana de signos indirectos

de hipoxia fetal
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✓ Prevención de la asfixia intraparto
y sus posibles consecuencias

✓ Buen control de la evolución del trabajo de parto.

Auscultación clínica intermitente
de la frecuencia cardiaca fetal

De acuerdo con los últimos estudios, en embarazos de bajo ries-
go el monitoreo electrónico fetal no es mejor que la auscultación
intermitente. Además puede aumentar el porcentaje de cesáreas y
partos instrumentales. La auscultación clínica intermitente es de elec-
ción en los embarazos de bajo riesgo.

Monitoreo electrónico de la frecuencia
cardiaca fetal

Es recomendable su uso en el control intraparto de los embara-
zos de alto riesgo, aunque se pueden producir la aparición de traza-
dos falsos positivos, confundiendo “stress fetal con distress”.

Meconio
Por si solo no es un signo de distress fetal pero frecuentemente

lo acompaña. El objetivo primordial de la evaluación de la salud fetal
es la prevención de la asfixia fetal tanto anteparto como intraparto.
Menos del 10% de las parálisis cerebrales son de causa obstétrica y
de estas un porcentaje mínimo se produce por asfixia intraparto. Es
importante destacar que el cuidado perinatal no es capaz de prevenir
todas las asfixias fetales y su secuela principal, la parálisis cerebral.
Los métodos con que se cuenta en el presente para su detección
carecen de la exactitud necesaria para ese fin.

Alumbramiento
Existen dos enfoques radicalmente diferentes del manejo clínico

del tercer estadio:

Manejo Expectante
1. Política de “No intervención”
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2. Espera de signos de desprendimiento placentario
3. Expulsión espontánea placentaria

Manejo Activo
1. Administración de un ocitócico profiláctico después del naci-

miento
2. Pinzamiento y sección temprana del cordón umbilical
3. Tracción controlada del mismo

La «conducta activa» sistemática es mejor opción que la «expec-
tante» en cuanto a la pérdida de sangre, hemorragia puerperal y otras
complicaciones graves durante el alumbramiento. Se recomienda que
la conducta activa sea el abordaje de rutina para aquellas mujeres
cuyo parto se realizará por vía vaginal en una maternidad.
Cesárea segmentaria

Definición: Es una intervención quirúrgica destinada a la extrac-
ción del feto por vía transparietal.

Las 10 indicaciones más frecuentes de cesárea son:
· Cesárea anterior
· Alteraciones de la Frecuencia cardíaca fetal.

(No utilizar el término sufrimiento fetal)
· Desproporción céfalo-pélvica
· Presentación podálica
· Hipertensión y embarazo
· Fracaso de inducción
· Placenta previa
· Parto prolongado
· Desprendimiento normo-placentario
· Situación transversa
· Parto gemelar

Cuando se decida la realización de una cesárea la indicación de-
berá estar debidamente fundada en la historia clínica de la paciente,
por el médico tratante (en lo posible utilizando la terminología antes
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descripta). Deberá estar firmado el Consentimiento Médico Infor-
mado. Se llevarán a cabo todas las medidas de bioseguridad para el
bien del paciente y del médico. El médico deberá confeccionar la
totalidad de la historia clínica, sus indicaciones y prescripciones en
letra clara y será refrendada por su firma y sello (matricula).

Los avances tecnológicos, han reducido el riesgo de muerte atri-
buible a la intervención a niveles que pueden considerarse de seguri-
dad, cuando se garantizan niveles óptimos de calidad de atención.

Aún excluyendo la morbilidad y mortalidad producida por las in-
dicaciones que obligan a un parto por cesárea, la mortalidad y
morbilidad maternas siguen siendo superiores para el parto por cesárea
que para el parto vaginal.

Como ha aumentado el porcentaje de pacientes que tienen partos
anteriores por cesárea, ha habido un aumento asociado de partos
repetidos por cesárea más difíciles y de las complicaciones, inclu-
yendo una incidencia más elevada de placenta previa, placenta ácreta,
rotura uterina asintomática, hemorragia, necesidades de transfusión,
y necesidad de histerectomía.

El médico que contempla la posibilidad de un parto por cesárea
debido a la placenta previa, especialmente en casos de cesárea ante-
rior, debe considerar la posibilidad de histerectomía. La incidencia
de placenta acreta aumenta, hasta un 25% en pacientes con cesáreas
anteriores.

Profilaxis antibiótica para la cesárea

Se comprobó que el uso de la profilaxis antibiótica en mujeres
que se someten a una cesárea conduce a un menor riesgo de compli-
caciones relacionadas con infecciones, entre las que se incluyen fie-
bre, endometritis, infección de la herida, infección del tracto urina-
rio e infección grave postoperatoria. Además, se registró una peque-
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ña reducción en la duración de la hospitalización materna. El efecto
protector de los antibióticos profilácticos fue homogéneo en todas
las pacientes que se sometieron a una cesárea (registrada en los
estudios clínicos como electiva, no electiva o no especificada), in-
dependientemente del tratamiento antibiótico utilizado y las diferen-
cias entre las poblaciones incluidas en el estudio. Basándose en la
reducción significativa de la morbilidad infecciosa postoperatoria (de
dos tercios aproximadamente), los revisores recomiendan la admi-
nistración de profilaxis antibiótica a todas las mujeres que deban
someterse a una cesárea.

Se observó que el tipo de régimen utilizado carece de importan-
cia. La ampicilina y las cefalosporinas de primera generación de-
mostraron una efectividad similar, por lo que no se justifica el uso de
cualquier otro fármaco de espectro más amplio o de varios fármacos.
Estos efectos son similares y homogéneos para todos los resultados
principales medidos: endometritis, morbilidad febril, infecciones de
la herida y del tracto urinario. Sin embargo, no se llegó a un consen-
so sobre el momento óptimo de administración y las dosis. Existiría
una única restricción en el caso de cesáreas electivas en institucio-
nes con tasas de complicaciones infecciosas postoperatorias muy
bajas.

BIBLIOGRAFIA
1. Barros FC, Vaughan JP, Victora CG, Huttly SRA. Epidemic of Caesarean

sections in Brazil. The Lancet 1991;338:167-169.
2. Faundes A, Cecatti JG. Which policy for Caesarean section in Brazil?

An analysis of trends and consequences.
Health policy and planning 1991;8:33-42.

3. Cecatti JG. Profilaxis antibiótica para la cesárea: Comentario de la BSR
(última revisión: 11 de noviembre de 1999). Biblioteca de Salud
Reproductiva de la OMS, Nº 6, Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 2003 (WHO/RHR/03.5S).

4. Propuesta normativa perinatal. Tomo IV. Atención del parto de Riesgo.
Ministerio de Salud de la Nación. 1997.

5. Deep R, et al. Parto por cesárea. Obstetricia. University of Washington,
Seatle. Third edition. 2000. 249-280.

6. Gadow E., et al . Obstetricia. Ed El Ateneo. 2004.
(132-156)

Iniciativa Mejores Nacimientos Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 67

7. Iniciativa Mejores Nacimientos. Effective Health Care
Alliance Programme, Liverpool School of Tropical
Medicine. UK Liverpool. Biblioteca de Salud
Reproductiva de la OMS, N° 5, Ginebra. 2002.

8. Smaill F, Hofmeyr GJ. Profilaxis antibiótica para la
cesárea (Revisión Cochrane traducida). En: The
Cochrane Library, Issue 4, 2002. Oxford: Update
Software

9. French LM, Smaill FM. regímenes de antibióticos para la
endometritis postparto (Revisión Cochrane traducida).
En: The Cochrane Library, Issue 4, 2002. Oxford:
Update Software.

10. Hodnett ED. Apoyo a las parturientas brindado por
asistentes (Revisión Cochrane traducida). En: The
Cochrane Library, Issue 4, 2002.
Oxford: Update Software

11. Carroli G, Belizan J. Episiotomía en el parto
vaginal (Revisión Cochrane traducida).
En: The Cochrane Library, Issue 4, 2002.
Oxford: Update Software.

12. Thacker SB, Stroup D, Chang M. Monitoreo electrónico
continuo de la frecuencia cardíaca para la evaluación
fetal durante el trabajo de parto (Revisión Cochrane
traducida). En: The Cochrane Library, Issue 4, 2002.
Oxford: Update Software.

13. French LM, Smaill FM. Regímenes de antibióticos para
la endometritis postparto (Revisión Cochrane
traducida). En: The Cochrane Library, Issue 4, 2002.

14. OMS. Care in Normal birth. WHO/FRH/MSM/96.24.1996
16. Cuervo LG, Rodriguez MN, Delgado MB. Enemas

during labour (Cochrane Review) IN.
17. Basevi V, Lavender T. Routine perineal shawing on

admisión in labour. Cochrane Database Syst Rev 2001;
(1):CD 001236.

18. Gupta JK., Position form women during second stage
labour. Cochrane Reviews. In: The Cochrane Library,
Issue  1, 2003. Oxford: Update Software.

19. Souberbielle BE., O Brien ME. Use of WHO partogram
in developing countries. Lancet 1994;344(8916):193.

20. Fraser WD et al. A Randomized controled trial of early
amniotomy. Br. J. Obstet Gynecol 1991;98:84-91.

Iniciativa Mejores NacimientosFondo de Resguardo Profesional



Pág. 68

21. Lopez Zeno JA. A controlled trial of a program for the
active management of labour. N. Engl J Med
1992;326:450-454.

22. Lieberman E, Unintended effects of epidural analgesia
during labour: a systematic review. Am J. Obstet
Gynecol 2002;186:78-80.

23. Lawrence G. Feto-maternal consequences of high dose
glucose infusion during labour.
Br. J. Obst Gynecol .1982;89:27-32.

24. Ferreirós, Obst. K. Marra, Obst. V. Murilla, Obst. M.
Trasmonte. ¿La solución de Monsel es útil para lograr
hemostasia y cicatrización de desgarros Grado I
sangrantes postparto?. Presentado ante la Federación
de Sociedades de Ginecología y Obstetricia.
Mar del Plata, diciembre 2003.

25. Guia para la atención del parto normal en Maternidades
centradas en la Familia. Dirección Nacional de Salud
Materno Infantil. Ministerio de Salud. Argentina. 2004.

26. R. Casale , J. Ferreiros , A. Monaco , M. Palermo .-
¿Puede la intervención en la practica disminuir el
numero de episiotomías?. Una aplicación de la
Medicina Basada en las Evidencias.  Presentado ante la
Federación de Sociedades de Ginecología y
Obstetricia. Mar del Plata, diciembre 2003.

27. Mandatory second opinión to reduce rates of
unnecessary caesarean sections in Latin America;
a cluster randomised controlled trial. Ferreiros J,
Casale R, (collaborators) Lancet 2004; 363:1934-40.

28. Simpson KR. Fundal pressure during the second stage
of labour MCN. Am J. Mater Child Nurs 2001;
26(2):64-70.

29. Thacker SB. Revisting the use of electronic fetal
monitoring. Lancet 2003;361(9356)445-6.
Prendiville WJ, Elbourne D, McDonald S. Conducta
activa versus conducta expectante en el
alumbramiento (Revisión Cochrane traducida).
En: The Cochrane Library, Issue 4, 2002.
Oxford: Update Software.

Iniciativa Mejores Nacimientos Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 69

Capítulo 4

Inducción al parto



Pág. 70

INTRODUCCIÓN

La inducción al parto (IP) es una intervención para iniciar
artificialmente las contracciones uterinas, producir el borramiento y
la dilatación del cuello uterino, con el fin de terminar en el nacimien-
to.

Las pacientes pasibles de inducción pueden tener membranas in-
tactas o rotas, pero no están en trabajo de parto y como cualquier
intervención médica puede tener efectos indeseables. Está indicada
cuando la madre o el niño lograrán un beneficio mayor que si el
embarazo continúa y sólo debería ser considerada si la vía vaginal es
la más apropiada para el nacimiento. Es un procedimiento común
que se realiza en alrededor del 20% de las mujeres embarazadas e
indicada por diferentes razones.

DEFINICIONESYMEDICIÓN
DE RESULTADOS

Definiciones
Trabajo de parto (TDP): proceso mediante el cual las contrac-

ciones uterinas conducen al borramiento y dilatación del cuello ute-
rino y al nacimiento. El término se usa para gestaciones de fetos
viables (24 semanas o más).

Inducción al parto (IP): intervención para iniciar artificialmente
las contracciones uterinas que conducen al borramiento y dilatación
del cuello uterino y al nacimiento.

Conducción del TDP: intervención designada para acelerar el
TDP.

Embarazo cronológicamente prolongado (ECP): aquellos em-
barazos que continúan luego de 287 días (41 semanas) de la FUM.

Cuello favorable: depende del score usado. Para el score de
Bishop (Tabla 1) cuello favorable es un score >8.
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Hipercontractilidad uterina: cambios que provocan taquisistolia
(más de 5 contracciones en 10 minutos por 20 minutos) o hipersistolia
(intensidad aumentada) o hipertonía (contracción que dura más de 2
minutos) sin modificaciones de la FCF.
Inducción al parto en diferentes situaciones

Retardo crecimiento intrauterino
Riesgo asociado con el compromiso del crecimiento fetal: tienen

alta probabilidad de muerte perinatal (5 veces más).Entran al TDP
con alto grado de vulnerabilidad y tienen más probabilidad de hacer
acidosis porque (evidencia IIa):

✓ Hay mayor incidencia de insuficiencia uteroplacentaria.
✓ Las reservas metabólicas están disminuidas debido a

desnutrición fetal o hipoxia.
✓ El cordón umbilical es fácil de comprimir debido a la reducción

del líquido amniótico (LA).

Cesárea anterior
Riesgo asociado con cesárea anterior: la probabilidad de parto

vaginal con una IP luego de una cesárea anterior es igual a la
probabilidad que tienen las pacientes que comienzan espontáneamente
el TDP o sea 75%

La frecuencia de rotura uterina es (evidencia III):
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✓ 0,2% (0 - 0,6%) para rotura sintomática.
✓ 1,1%(0,1-2,1%) para dehiscencia asintomática.

Grandes multíparas
1) Riesgo asociado con multiparidad: la IP en grandes multíparas

está asociada con aumento de la incidencia de TDP precipitado,
rotura uterina y hemorragia posparto. (evidencia IIa)

Embarazo cronológicamente prolongado (ECP)
En pacientes sin patología con embarazos normales la morbilidad

y la mortalidad perinatal está aumentada a partir de las 42 semanas.
El riesgo de feto muerto aumenta de 1/3.000 a las 37 semanas a 3/
3.000 a las 42 semanas y a 6/3.000 a las 43 semanas. Un aumento
similar se registra en la mortalidad neonatal (evidencia IIa).

✓ La ecografía temprana reduce la cantidad de IP por ECP (1,9%
vs.2,8%; RR=0,69;IC 95%=0,58-0,82; NNT=111). (Evidencia Ia).

✓ La IP de rutina a las 41 semanas reduce la mortalidad perinatal
sin aumentar la frecuencia de cesáreas.

✓ Se debería indicar una ecografía a toda paciente antes de las
20 semanas. (Recomendación A).

✓ A pacientes con embarazos normales se le debería ofrecer una
IP a las 41 semanas

Diabetes
La diabetes complica el 2,6% de los embarazos. Está comprobado

que en mujeres con diabetes preexistente en el tercer trimestre se
observa (evidencia IIa): alta mortalidad perinatal con alta mortalidad
fetal tardía; aumento de incidencia de patologías asociadas (por
ejemplo: preeclampsia) y aumento potencial de trauma al nacimiento
asociado con macrosomía.

✓ La IP a término en diabéticas se asocia a disminución de la
macrosomía.

✓ IP de rutina no parece aumentar el riesgo de cesárea ni la
morbilidad neonatal.

A las paciente con diabetes se les debería ofrecer una IP antes del
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término (recomendación C).

Embarazo múltiple
El 70% de los embarazos múltiples finalizan entre la 35 y 37

semanas. Una importante cantidad termina antes por complicaciones
relacionadas con la corionicidad o con RCIU o por pedido materno
por incomodidad (evidencia IIa).

- La muerte perinatal está aumentada en comparación con
embarazos únicos(1,8% vs. 0,16%) (evidencia IIa)..

- No hay evidencia suficiente para indicar una IP en embarazo
múltiple sin patología.

Rotura de membranas (RPM)
La RPM sin TDP ocurre entre el 6 y el 19% de los embarazos de

término. Los riesgos de esta patología se asocian con infección materna
y neonatal, prolapso de cordón y sufrimiento fetal, pudiendo
ocasionar una cesárea o un score de Apgar bajo al 5º minuto.

Los datos epidemiológicos muestran que (evidencia IIa):
✓ 86% desencadenan el TDP entre las 12 y 23 horas posteriores.
✓ 91% desencadenan el TDP entre las 24 y 47 horas posteriores.
✓ 94% desencadenan el TDP entre las 48 y 95 horas posteriores.
✓ 6% de las mujeres no desencadenarán TDP luego 96 horas de

RPM.

La IP redujo la incidencia de corioamnionitis. Tanto con ocitocina
(4,5% vs.7,2%; RR=0,63; 95% CI=0,51 . 0,99; NNT 37) como
con prostaglandinas (6,5% vs. 8,2%; RR= 0,78; 95% CI= 0,63 .
0,98; NNT56) (evidencia Ia). No hay mayor frecuencia de cesáreas
en las pacientes con IP por RPM comparadas con las que tuvieron
manejo expectante. La IP se asocia a una reducción en las secuelas
infecciosas para la madre y el niño.

METODOS DE INDUCCIÓNALPARTO

Despegamiento de membranas
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La maniobra de Hamilton o despegamiento de membranas
aumentó la probabilidad de68-69 (evidencia Ia):

✓ TDP espontáneo en 48horas(63,8 % vs.83,0%;
RR=0,77;95%CI= 0,70 . 0,84;NNT5).

✓ Nacimiento en una semana(48,0% vs. 66,0%; RR=0,73; 95%
CI= 0,66 . 0,80;

✓ NNT 5).
✓ Efectuada como conducta general entre 38 y 40 semanas

disminuyó la frecuencia de ECP:
✓ Redujo la utilización de otros métodos de inducción en un15%.
✓ No se asoció a infección materna o fiebre

(4,4%vs.4,5%;RR=0,97;95% CI=0,60.1,57) ni a infección neonatal
(1,4% vs. 1,3%; RR=0,92; 95% CI=0,30. 2,82).

✓ No hubo efectos adversos en la madre excepto molestias
durante el procedimiento.

En resumen el despegamiento de membranas: Reduce el tiempo
hasta el parto, reduce la incidencia de ECP, reduce la necesidad de
otros métodos de IP y se asocia con aumento de molestias en la
madre.

Comparación entre Ocitocina y
Prostaglandinas para la IP

Las prostaglandinas mejoran el éxito de parto vaginal, bajan la
frecuencia de cesáreas, bajan el uso de peridural y mejoran la
satisfacción materna. Estos efectos son menos marcados con bolsa
rota. No se pudo evaluar las diferencias por paridad y estado del
cuello. (evidencia Ia):

Recomendaciones prácticas
Las prostaglandinas deberían ser usadas con preferencia a la

ocitocina en pacientes nulíparas o multíparas con bolsa íntegra
independientemente del estado del cuello. Si hay bolsa rota son
igualmente efectivas independientemente del estado del cuello
(recomendación A).

Cuando se obtiene una puntuación de Bishop de 7 ó más, se
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considera el cuello maduro y se puede iniciar la infusión con ocitocina;
siempre que hayan pasado 6 hs. después de la última aplicación de
las prostaglandinas. Dos son las prostaglandinas más usadas en la
práctica obstétrica. La Dinoprostona (prostaglandina E2) Y el
Misoprostol (una prostaglandina sintética, análogo de la PGE1).

La Dinoprostona se administra en forma de tabletas vaginales de
3 mg. que se colocan en el fondo del saco posterior. Puede repetirse
una segunda dosis luego de 6 hs. de la primera. Presenta la desventaja
de su alto costo y que necesita cadena de frío para su conservación.

El Misoprostol no se encuentra disponible en nuestro país para su
administración en forma de tabletas vaginales por lo que sólo lo
podemos obtener del fraccionamiento irregular de un comprimido
de Oxaprost de 200 mcg.. Una reciente revisión de la base de datos
Cocharne identificó 26 investigaciones clínicas de misoprostol para
maduración cervical e inducción al parto. Estos estudios indican que
el misoprostol es más efectivo que la prostaglandina E2 para lograr
el parto vaginal dentro de las 24 hs.; .sin embargo, estos estudios
sugieren que el misoprostol se asocia con una alta incidencia de
hiperestimulación uterina y liquido amniótico meconial. El ACOG
(American College Obstetricians and Ginecologist) reafirma que es
una droga segura y efectiva para la inducción al parto cuando es
usada apropiadamente y enfatiza las siguientes indicaciones:

1. La dosis inicial debe ser de 25mcg. (un octavo de Oxaprost);
en Brasil se comercializa en forma de tabletas vaginales en esta dosis
con el nombre de Prostokos N.R.

2. No repetir la administración hasta que transcurran 6 hs.
3. No debe utilizarse ocitocina hasta que transcurran por lo menos

6 hs desde la ultima dosis.
4. No debe ser utilizado en pacientes con cesarea anterior ni

cirugías previas uterinas. La multiparidad parece ser un factor de
riesgo para rotura uterina.

5. El uso de altas dosis (ej 50 mcg. cada 6hs.) incrementa las
complicaciones como hiperestimulación y rotura uterina.

6. La evidencia clínica es insuficiente para recomendar su uso en
gestaciones múltiples y macrosomia fetal
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Diferentes regímenes de ocitocina
a. Método de administración
Los pocos trabajos científicos existentes no han establecido que

el uso de Ocitocina sola en pacientes con bolsa íntegra deba ser
seguido de amniotomía. Pero como cuando se combina con
prostaglandinas es mejor hacer la amniotomía, esto sería una evidencia
indirecta que es mejor hacerla (evidencia Ia).

b. Forma y dosis de administración
En las publicaciones hay diferentes esquemas de comienzo con

relación a la dosis. La dosis máxima en general es graduada según
las contracciones y la presión intrauterina. Cuando se compararon
los esquemas con bajas dosis de Ocitocina (comienzo con dosis
baja, aumento lento y dosis máxima baja) con esquemas de altas
dosis se concluyó que (evidencia Ib):

. Baja dosis no se asoció con un aumento de cesáreas.

. El aumento de dosis antes de los 30 minutos se asoció con
aumento en la hipercontractilidad uterina.

. Baja dosis no se asoció con prolongación del TDP.

. Altas dosis se asociaron a TDP precipitado.
Es apropiado un esquema de lento incremento y baja dosis máxima.

Se recomienda acompañar con amniotomía.
La Ocitocina no debería comenzarse antes de 6 horas de la

administración de prostaglandinas. Debería utilizarse siempre una
dilución estándar: Se diluyen 2.5 UI de ocitocina en 500 cc. de solución
isotónica de dextrosa al 5%. Según esta dilución 1 ml. (20 gotas)
contiene 5 mU de ocitocina, por lo que 4 gotas equivalen a 1mU.

Se debe comenzar con 1-2mU/minuto y aumentar cada 30 minutos
o más. Debe usarse la dosis mínima posible logrando 3 a 4
contracciones cada 10 minutos.

Las contracciones adecuadas pueden alcanzarse con 12mU/
minuto. La dosis máxima es de 20 mU/minuto.

Lugar de realización de la IP
En ausencia de factores de riesgo la prostaglandina (P) intravaginal

puede ser colocada en la sala de internación aunque debería facilitarse
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el control continuo de la FCF y de la actividad uterina (evidencia 3);
en cambio si se usa ocitocina debe hacérselo en la sala de preparto
(evidencia III). No hay evidencias para recomendar el uso de P
intravaginal en pacientes ambulatorias. Las pacientes sin patología y
con antecedentes de partos anteriores normales pueden ser
controladas en la sala de internación, pero las pacientes con
embarazos de riesgo deben ser inducidas en sala de preparto
(recomendación C).

Control de vitalidad fetal en la IP
La vitalidad fetal (VF) es uno de los parámetros a controlar en

una IP. Antes de la IP deberá asegurarse la buena vitalidad fetal
(recomendación C). En caso de usarse prostaglandinas vaginales el
monitoreo de la FCF y de la contractilidad uterina deberá repetirse
una vez que se comiencen a registrar contracciones. Si no hay riesgo
y el embarazo no es complicado el monitoreo debe ser continuo al
principio pudiendo ser intermitente luego de asegurarse la normalidad
inicial. Si se usa ocitocina (O) el monitoreo debe ser continuo y debe
esperarse no menos de 6 horas luego de la ultima dosis de
prostaglandina para iniciar su uso. Esto es por el efecto uterotónico
potencial al combinar prostaglandina con ocitocina (recomendación
C).

Hipercontractilidad uterina
La frecuencia de contracciones no debería exceder las 3 o 4 en

10 minutos.
Si aparece hipercontractilidad uterina luego de administrarse

prostaglandinas se debe realizar la remoción de la misma (evidencia
III).

Si se usó ocitocina se debe reducir o interrumpir la infusión de
inmediato y si no es suficiente debe administrarse uteroinhibidores
(evidencia Ia). Generalmente en caso de hipercontractilidad y
especialmente si hay alteraciones de la FCF se tiende a administrar
oxígeno por máscara, pero el uso prolongado de máscara de oxígeno
puede ser perjudicial y debe ser evitado. Por otra parte no hay evidencia
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de beneficio con uso breve de oxígeno por máscara en caso de
compromiso fetal (recomendación C).

Si se detecta compromiso fetal sospechado o comprobado (de
acuerdo a la severidad de la anormalidad de la FCF y de los factores
maternos) debe realizarse el parto en menos de 30 minutos
(recomendación B).
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La presentación pelviana tiene una incidencia del 3 al 4% en los
embarazos de término. Representa habitualmente para el obstetra un
desafío, dado que, en el momento del parto era crucial su ejecución,
por no existir una forma adecuada de evaluar el pasaje del polo cefálico
a través del canal del parto, con su consiguiente complicación repre-
sentada por la retención del mismo.

Durante varios años, en la obstetricia moderna, indicamos, la
cesárea en pacientes nulíparas, dejando el parto vaginal reservado
para las multíparas que reunían ciertas condiciones para su práctica.
Solo esta conducta fue evaluada por series de casos y estudios “no
controlados” que no reportaban un claro beneficio con las dos posibi-
lidades, dejando librado a la experiencia del obstetra la realización de
una u otra práctica.

Background
El uso de rutina de la cesárea por presentación podálica se ha

generalizado. La interpretación de los estudios observacionales que
comparan los resultados de un parto vaginal en podálica y un naci-
miento en presentación cefálica se confunde por el hecho de que la
presentación podálica per se parece ser marcador de mal pronóstico
perinatal. Por ejemplo, se ha hallado una alta incidencia de
discapacidad infantil posterior a la presentación podálica (19,4 %),
tanto para los niños que nacen luego de una prueba de trabajo de
parto como para los que nacen por cesárea electiva (Danielian 1996).
Por lo tanto, los resultados poco satisfactorios de un parto vaginal
en podálica pueden deberse a cuadros clínicos subyacentes que pro-
vocan tal presentación y no a un daño durante el parto.

En la base de datos de Cocharne podemos identificar un
metaanálisis que incluye solo 2 ICCAs que reúnen escasos 313 pa-
cientes a los que fueron asignados en forma aleatorizada parto o
cesárea. En sus resultados podemos observar un aumento de la
morbilidad materna en el grupo cesárea  RR 1.31 (IC 95% 1.02-
1.68) con una leve reducción en la morbilidad neonatal RR 0.26
(0.08 – 0.88) y sin diferencias en apgar y mortalidad perinatal.
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Conducta Actual
En el año 2000 fueron publicados en Lancet los datos del trabajo

más grande realizado con el parto pelviano. Se trata de un trabajo
multicentrico, aleatorizado, realizado en 26 países, que incluyo un
número suficiente de pacientes como para dar una respuesta ade-
cuada al interrogante:

¿Qué presenta más riesgo materno, fetal y neonatal para la ter-
minación del embarazo de término en presentación pelviana? El
parto vaginal o la cesárea.

Fueron incluidas 2088 pacientes, 1043 asignadas al grupo cesárea
y 1045 al grupo parto. Para que los resultados no estén influenciados
por otras variables pronosticas, los países fueron divididos para el
análisis, en los de alta tasa de mortalidad perinatal  (TMP mayor al 20
por 1000), entre los que se incluyo a la Argentina, y los de baja tasa
de mortalidad perinatal  (TMP menor al 20 por 1000).

Los resultados primarios a evaluar fueron: Mortalidad perinatal y
morbilidad neonatal severa; y los secundarios, mortalidad y morbilidad
materna severa.

Resultados del estudio
Mortalidad perinatal y morbilidad
neonatal severa RR 0.33   (0.19 – 0.56)
Países con Alta TMP RR 0.66   (0.35 – 1.24)
Países con baja TMP RR 0.07   (0.02 – 0.29)
Mortalidad materna y morbilidad
materna severa RR 1.24    (0.79 – 1.95)

Conclusiones para la práctica
➘ La Cesárea programada del parto pelviano de término reduce

el riesgo de muerte perinatal en un 77% y de morbilidad neonatal
severa en un 64% y no está asociada con un aumento en la
morbimortalidad materna.

➘ Este beneficio es más marcado en países con baja TMP, pero,
no tiene efecto en países con alta TMP, en los cuales la interacción
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con otros factores influyen en los resultados Ej: Falta de anestesiología
o de instalaciones adecuadas para realizar la cesarea, falta de unida-
des de cuidado neonatales etc..

En Argentina, existen lugares, similares a los del primer mundo
(de baja TMP), en el que este cambio de conducta sí traerá apareja-
do un resultado positivo; y otros en los que no, ya que, en esos
lugares, no cambiaran sustancialmente sus resultados y un claro
problema de este cambio será la pérdida de las habilidades del obstetra
para realizar un parto vaginal en pelviana.
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INTRODUCCIÓN

La frecuencia de gemelos dobles oscila en torno de 1 cada 80 a
120 nacimientos únicos. Con la introducción de los inductores de la
ovulación y la fertilización in vitro ha aumentado notablemente la
incidencia de este tipo de gestaciones. Existen dos tipos de gemelos,
los univitelinos o monocigóticos o uniovulares (gemelos idénticos) y
los bivitelinos o dicigóticos o fraternos o diovulares (gemelos no
idénticos).

Los primeros provienen de la fecundación de un solo óvulo y
representan el 25% de los embarazos dobles. El origen común de
ambos embriones, al provenir de un mismo óvulo, determina que los
dos fetos sean del mismo sexo y muy semejantes entre sí.

Los bivitelinos constituyen un 75% de los embarazos dobles y
provienen del estallido de dos óvulos en el mismo ciclo ovárico.
Pueden ser de diferente sexo, no son genéticamente idénticos y po-
seen siempre dos cavidades amnióticas.

Evolución Clínica

La morbilidad materna aumenta de tres a siete veces y la morta-
lidad perinatal es del 14%. Las complicaciones prenatales se presen-
tan en aproximadamente un 83% de todos los embarazos gemelares.

Complicaciones del embarazo

• Hipertensión inducida por el embarazo
• Anemia
• Parto Pretérmino
• Crecimiento discordante
• Síndrome de transfusión de gemelo a gemelo
• Muerte fetal de uno de los gemelos
• Anomalías congénitas
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• Problemas del cordón umbilical
• Polihidramnios

Complicaciones del parto

• Hemorragias post-parto
• Malas presentaciones durante el trabajo de parto

Conducta Obstétrica
Manejo anteparto del embarazo gemelar

Una vez establecido el diagnóstico de embarazo gemelar, la con-
ducta del obstetra debe apuntar a la reducción de la morbimortalidad
perinatal mediante la prevención del parto pretérmino, la evaluación
del crecimiento fetal, identificación de alteraciones de la salud fetal,
y la determinación de la mejor vía para el parto. Por lo tanto el
control prenatal deberá ser más estricto y frecuente que lo normal.

Pruebas de salud fetal

� Ecografía Obstétrica: Deberá realizarse seriadamente cada
tres a cuatro semanas con el fin de detectar un probable retardo de
crecimiento (RCIU) de uno o ambos gemelos, así como también
evaluar la vía de parto.

� Pruebas de maduración pulmonar fetal: La evidencia actual
indica que la maduración pulmonar en los gemelos normales es si-
multánea, no siendo así en los gemelos discordantes. El feto con
crecimiento retrasado tiene un mayor grado de maduración pulmonar
que el feto cuyo crecimiento es normal; por lo tanto, en caso de
necesitar comprobar la maduración pulmonar, realizarla en el feto
con crecimiento normal.

� Velocimetría doppler: indicado para evaluar el bienestar fetal
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en los casos de RCIU e hipertensión materna. Es sabido que la
resistencia vascular aumentada con velocidad de flujo sanguíneo
diastólico disminuida puede acompañar al feto con RCIU.

Manejo intraparto
Una de las cuestiones más importantes es decidir la vía de parto.

Preferentemente la misma debe ser decidida antes de iniciado el tra-
bajo de parto o durante el comienzo del mismo. Es de buena prácti-
ca realizar una ecografía o en su defecto una radiografía para con-
firmar la presentación de los fetos.

� � Cefálica-cefálica (42%): Existe consenso general para el
parto vaginal en este tipo de presentaciones. Se realizará una cesárea
en caso de gemelos monoamnióticos- monocoriales y en los casos
de gestaciones con más de dos fetos.

� � Cefálica-pelviana (27%): El principal problema con el segun-
do gemelo es la gran probabilidad de prolapso de cordón. Se puede
realizar un parto vaginal o bien, basados en la mejor evidencia actual,
realizar una cesárea segmentaria para disminuir la morbimortalidad
feto-neonatal.

� � Cefálica-no cefálica (45%): Existen controversias respecto
del parto del segundo gemelo. Algunos avalan el parto vaginal del
primero, seguido de versión externa del segundo o bien versión
podálica interna seguida de la gran extracción pelviana.

� � Pelviana-pelviana (5%): Se recomienda el parto por cesárea.
En caso de que se decida realizar parto por vía vaginal el segundo
deberá tener un peso entre 2000 y 3000 g, la cabeza flexionada y ser
del mismo tamaño o menor que el primero.

� � Pelviana-cefálica (6.9%): El fenómeno de los gemelos engan-
chados es raro. Con el descenso de las nalgas a través del canal del
parto el mentón del primer feto se engancha en el mentón y cuello
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del segundo. Se recomienda el parto por cesárea en estos casos.

� � Transversa: La situación transversa del primer gemelo es
indicación absoluta de cesárea. Sin embargo no lo es si la misma
fuera propia del segundo feto. De todas maneras en la actualidad
no se recomienda la realización de maniobras intrauterinas.

El éxito en la realización de maniobras intra o extrauterinas
(versiones) depende directamente de la experiencia del opera-
dor. Si éste carece de la misma, la cesárea será entonces la
conducta más prudente.

Aspectos a tener en cuenta

• No existe contraindicación para el empleo prudente de ocitocina.
• La monitorización electrónica debe incluir a ambos fetos.
• La mejor incisión es la mediana infraumbilical.
• La anestesia ideal es la epidural.

Evidencia

La mortalidad perinatal en los gemelos se encuentra aumentada
respecto de los embarazos únicos. La evidencia sostiene que el índi-
ce de mortalidad neonatal en embarazo gemelar comparado con
embarazo con feto único, con un peso de 2500g. a 3000g., es 4.3/
1000 vs 3.8/1000 (RR: 1.12) y, en aquellos con peso = 3000g es
7.4/1000 vs 2.2/1000 (RR: 2.32).

El mayor riesgo de resultados perinatales adversos en gemelares
está dado por el parto de pretérmino y el retraso en el crecimiento.
Las evidencias afirman que otro de los riesgos importantes en emba-
razos dobles se da por trauma y asfixia asociado al parto del segun-
do feto. El índice de muerte fetal intraparto para gemelos versus
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embarazo con feto único con un peso > 2501 es 1.22/1000 vs 0.34/
1000 (RR: 3.54 IC 1.82 – 6.88).

En lo que al parto respecta, la evidencia actual demuestra
que la cesárea segmentaria reduce el riesgo de morbimortalidad
neonatal en un tercio cuando un feto se encuentra en presen-
tación de nalgas (5.0% a 1.6% P = 0.001).

El riesgo de un resultado perinatal adverso (muerte fetal intraparto,
muerte neonatal, SDR, asfixia, trauma y complicaciones de la
prematurez) se ve significativamente incrementado en el segundo
feto (RR: 2.1 IC 1.4 – 3.1). Asimismo está descripto que para el
segundo gemelar el parto vaginal aumenta la incidencia de resulta-
dos perinatales adversos, y está asociado de un 30 a 40% de cesáreas
de emergencia. Hasta en aquellos gemelares en los que el primer
feto nace por parto vaginal, existe un 7% de posibilidades de tener
que realizar una cesárea de emergencia. A su vez, debemos tener en
cuenta que el riesgo de muerte materna es bajo, en un parto vaginal;
intermedio si hablamos de una cesárea electiva y más elevado en
cesáreas de emergencia,

Actualmente se está llevando a cabo un ensayo clínico, con-
trolado, aleatorizado, internacional y multicéntrico denomina-
do “Twin Birth Study” cuyo objetivo principal es determinar si
para los embarazos gemelares entre 32-38 semanas de gesta-
ción, donde el primer feto se encuentra en presentación cefálica,
la cesárea electiva disminuiría o no la morbimortalidad peri o
neonatal durante los 28 días del nacimiento comparado con la
política de parto vaginal.
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Capítulo 7

Hemorragia
Postparto
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INTRODUCCIÓN

Aproximadamente medio millón de mujeres en el mundo mueren
por causas del embarazo y el parto (UNICEF 1996; WHO 1990).
Aproximadamente un cuarto de estas muertes son causadas por
complicaciones del tercer estadio del parto Ej. sangrado dentro de
las primeras 24 horas después del parto (Abouzahr 1998). Este tipo
de hemorragia se conoce como hemorragia primaria postparto (HPP).

En el mundo, en países en vías de desarrollo, el riesgo de muerte
materna por hemorragia posparto (HPP) es de aproximadamente uno
en 1000 partos (Abouzahr 1991) en comparación como por ej. el
Reino Unido, en que el riesgo de muerte por hemorragia obstétrica
es de aproximadamente uno en 100.000 partos (Doh 1998) ( ¡10
veces menos!).

El tercer estadio del trabajo de parto es el periodo comprendido
entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. Después del naci-
miento del recién nacido y de que cesan las pulsaciones del cordón
umbilical, la placenta se separa de la pared uterina mediante la decidua
esponjosa y se expulsa a través del canal de parto. La separación de
la placenta es el resultado de la hemorragia de los capilares deciduales
y del efecto de las contracciones uterinas. El grado de pérdida de
sangre asociado con la separación de la placenta y su expulsión de-
pende de la rapidez con la que la placenta se separe de la pared
uterina y de la efectividad de la acción de las contracciones sobre el
lecho placentario durante y después de la separación.

Tradicionalmente la hemorragia primaria postparto se define como
el sangrado vaginal de 500 ml o mas en las primeras 24 horas des-
pués del parto del bebe (Cunninghan 1993).

La baja estimación de la perdida de sangre seguida al parto es un
problema común en los hospitales de Latinoamérica; se ha determi-
nado en investigaciones controladas que la subestimación de la pér-
dida postparto es mayor a medida que aumenta la cantidad objetiva
de la hemorragia (Casale- Ferreiros 1994)
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La morbilidad materna severa puede aumentar como consecuen-
cia de la mayor perdida sanguínea. Las complicaciones más impor-
tantes incluyen el shock hipovolémico, la coagulación intravascular
diseminada, la falla renal, la falla hepática y el síndrome de distress
respiratorio del adulto (Bonnar 2000).

En los países en desarrollo, el pobre estatus nutricional, escaso
acceso al tratamiento, terapias intensivas deficientes y la escasez de
bancos de sangre, son factores de riesgo no estimados que pueden
contribuir a aumentar la alta tasa de morbilidad y mortalidad en estos
países.

La carencia de una eficiente contracción uterina (atonía uterina)
es la causa más común de hemorragia primaria postparto. Otros
factores etiológicos incluyen retención de partes de la placenta o
desgarros vaginales o cervicales. La rotura uterina, alteraciones en
la coagulación y la inversión uterina son extremadamente raros.

Dentro de las prevenciones a tomar para evitar una mayor hemo-
rragia postparto encontraríamos el manejo adecuado del alumbra-
miento.

Manejo Activo del alumbramiento

Existen dos enfoques radicalmente diferentes del manejo clínico
del tercer estadio, a saber el manejo expectante y el activo, los que
han sido tema de estudio de varias revisiones críticas en los últimos
años.

Manejo Expectante
1. Política de “No intervención”
2. Espera de signos de desprendimiento placentario
3. Expulsión espontánea placentaria

Manejo Activo
1. Administración de un ocitócico profiláctico después

del nacimiento
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2. Pinzamiento y sección temprana del cordón umbilical
3. tracción controlada del mismo

El manejo expectante también se conoce como conservador o
fisiológico, y está muy difundido en nuestro país y en algunos paí-
ses europeos del norte y en ciertas unidades en los EE.UU. y Canadá

El manejo activo del tercer estadio del parto es el enlace
farmacológico de este proceso fisiológico y se sabe que esto se
asocia a dos veces la reducción del riesgo de hemorragia primaria
postparto y menor necesidad de transfusión sanguínea (Prendiville
2000).

Un metaanálisis de la biblioteca de salud reproductiva de la OMS
(2004) recomienda su implementación. El manejo Activo del alum-
bramiento se asoció con:

Menor Hemorragia postparto (mayor a 500 cc.) RR 0.38
( IC 0.32- 0.45).

Menor Hemorragia postparto (mayor a 1000 cc.) RR 0.33
( IC 0.21- 0.51).

Menor Anemia (Hb menor a 9 a las 48 hs. del parto) RR 0.40
( IC 0.29 – 0.55)

Menor retención placentaria RR 0.18
(IC 0.14 – 0.29)

Menor transfusiones RR 0.34
(IC 0.22 – 0.53)

Sin diferencias en retención de restos placentarios RR 0.74
(IC 0.43 – 1.28)

Mayor aparición de vómitos RR 2.19
(IC 1.68 – 2.86)

Aumento de la TA diastólica mayor a 100 mmhg RR 3.46
(1.68 – 2.86)

¿Hay evidencia de cuál es el mejor ocitócico?
Podemos utilizar ocitocina 5 o 10 unidades en forma EV. o
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intramuscular sola o asociada con derivados del ergot.
La asociación de ocitocina con derivados del ergot prevendría

aún más la hemorragia postparto: RR 0.74 (IC 0.65 – 0.85), y pare-
cería ser más efectiva en pacientes con historia de hemorragia
postparto, hemoglobina baja y sin hipertensión.

El misoprostol utilizado en dosis de 600 microgramos demostró
ser menos eficaz que la ocitocina para reducir la perdida sanguínea
postparto: RR 1.36 ( IC 1.17 – 1.53); además de poseer mayores
efectos adversos.

Manejo de la retención placentaria

Esta situación dramática en la obstetricia generalmente en am-
bientes quirúrgicos se resuelve con el alumbramiento manual, pero,
tenemos que tener en cuenta que en determinadas circunstancias las
técnicas de inyección en la vena umbilical pueden llegar a ser de
utilidad.

La inyección de 20 cc. en la vena umbilical de solución fisiológi-
ca más 20 UI de ocitocina parece ser más efectiva en el manejo de
la placenta retenida que la inyección de solución fisiológica sola o el
manejo expectante RR 0.79 (IC 0.69 – 0.92). (Grupo argentino para
el estudio de la placenta retenida BMJ 1998).

Atonia Uterina

Hemorragia obstétrica asociada a la inadecuada retracción uterina,
en el periodo postparto

Factores de riesgo
Macrosomía (Stones 1993),
Embarazo múltiple (Stones 1993)
Trabajo de parto prolongado (Gilbert 1987)
Multiparidad
Hemorragia anteparto
Obesidad (Aisaka 1988),
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Tratamiento

La histerectomía es el tratamiento a la que se ajustan otras tera-
péuticas que se realizan inmediatamente al diagnóstico, como el masaje
y los ocitócicos, pero , siempre tendremos presente esta posibilidad
que salvará la vida de una madre en esta circunstancia.

Múltiples ensayos clínicos han sido realizados para introducir otros
prodecimientos conservadores para evitar la histerectomía incluyendo
el uso de un packing uterino, catéter de Foley, ligadura arterial, y
embolización videoendoscopica. El packing uterino, usando gasa
enrollada colocada en la cavidad uterina, fue un cruel favor en los
1950s ya que ocultaba la hemorragia y causaba infección (Eastman
1950). Sin embargo esta técnica fue resucitada entre 1980 y 1990
después que esto no pudo confirmarse (Maier 1993). Un catéter
transcervical con un bulbo grande podía ser usado con éxito como
alternativa del packing uterino (Gilstrap 1994; Johanson 2001). La
ligadura de la arteria uterina o su rama principal la iliaca interna debe
ser considerado en casos seleccionados (AbdRabbo 1994; Jouppila
1995). Sin embargo, solo tiene una posibilidad de éxito menor del
50% de los casos (Clark 1985). Recientemente, B-Lynch (B-Lynch
1997) describió una nueva técnica quirúrgica, una sutura que en-
vuelve y comprime el útero. La embolización vídeo radiológica se-
lectiva de los vasos sangrantes puede ser una opción terapéutica en
centros con radiólogos intervensionistas que estén entrenados y
que el sangrado no ponga en riesgo la vida. (Mitty 1993, ACOG
1998). Fiebre, toxicidad renal por el medio de contraste, isquemia en
piernas son algunas complicaciones raras informadas de este proce-
dimiento (ACOG 1998). La elección del tipo de intervención quirúr-
gica depende de varios factores como por ejemplo, la experiencia
del cirujano, la paridad y deseo de maternidad futura, la extensión de
la hemorragia, y las condiciones generales de la mujer (ACOG 1990).
La situación de vida extrema es el foco de la respuesta

La carbetocina es un análogo sintético de la ocitocina con una
vida media 4 a 10 veces mas larga que la ocitocina. Es usada en una
dosis simple inyección como una infusión o puede se utilizada en
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forma endovenosa o intramuscular. Estudios preliminares, aunque
de tamaño pequeño, mostraron que es una droga bien tolerada y
prometedora.

La carbetocina es una droga nueva para la prevención y trata-
miento de la atonia uterina, aparenta tener más efectividad que la
infusión continua con ocitocina y tener un perfil similar de seguridad
en su uso.

Una simple inyección intravenosa de 100 microgramos de
carbetocina es tan confiable como la ocitocina para mantener un
adecuado tono uterino y así prevenir la excesiva perdida de sangre
intraoperatoria durante la cesárea después de la extracción placentaria.
Los pacientes que recibieron carbetocina requirieron menos co- in-
tervenciones

Procedimiento en el Postparto.

Luego de la expulsión fetal, se realizará manejo activo del tercer
estadio del trabajo de parto, definido como el conjunto de interven-
ciones que comprenden: la administración profiláctica de un ocitócico
durante o inmediatamente después del parto; pinzar y cortar tempra-
namente el cordón umbilical y tracción controlada del cordón para
ayudar a la expulsión de la placenta.

Si luego de realizado este procedimiento habitual, el sangrado
vaginal continúa, deberá realizarse una exhaustiva búsqueda hacia
otro diagnóstico como, desgarros del tracto genital inferior (vulva,
periné, vagina, cuello uterino) o del útero, y confirmar el alumbra-
miento completo. Si a pesar de haber descartado estos diagnósticos
el útero continua blando o continúa el sangrado uterino se comenza-
rá el tratamiento Se inyectará en forma endovenosa una dosis de 1
ml (100 microgramos.) de carbetocina en 1 minuto como mínimo
(en goteo lento).

Procedimiento en Cesárea

En las cesáreas, luego del alumbramiento activo, se procederá al
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cierre de la histerorrafia, procurando el cierre completo de la misma
y se colocará un goteo con 20 UI de ocitocina.

Si a pesar de esto el útero continúa blando y persiste la hemorra-
gia se comenzará el tratamiento con carbetocina. Se inyectará en
forma endovenosa una dosis de 1 ml (100 microgramos) de
carbetocina en 1 minuto como mínimo (en goteo lento). Ante el
fracaso del tratamiento con la carbetocina, se realizarán todas las
medidas necesarias complementarias, ej.: Co-intervenciones (médi-
cas, quirúrgicas o ambas)

Posibles efectos adversos
Dolor abdominal, dolor de espalda, cefaleas, nauseas, vómitos,

gusto metálico, temblores.
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El Acretismo Placentario forma parte de los trastornos
adherenciales de la placenta y consiste en una adherencia inusual de
la misma al sitio de implantación, con una decidua escasa o ausente,
de manera que la línea fisiológica de separación entre la capa
esponjosa de la decidua está ausente. Como consecuencia de esto,
uno o más cotiledones están firmemente unidos a la decidua basal
defectuosa o inclusive al miometrio.

Clasificación

1. Placenta Accreta: Las vellosidades placentarias toman
contacto con el miometrio.

2. Placenta Increta: Las vellosidades placentarias invaden
el miometrio.

3. Placenta Percreta: Las vellosidades placentarias penetran
a través del miometrio, llegando a la serosa y saliendo
del útero.

El acretismo puede ser total, parcial o focal, de acuerdo al número
de cotiledones implicados.

Incidencia

El acretismo se presenta en 1 / 2. 000 nacimientos, aunque las
cifras pueden llegar a 1 / 1.000, sobre todo si se tienen en cuenta los
factores asociados.

La principal sospecha diagnóstica está dada por el interrogatorio.

Asociaciones

� � Cantidad de cesáreas previas: Las cesáreas iterativas
constituyen el dato de más peso (el riesgo aumenta 70%
cuando existe Placenta previa y más de 3 cesáreas) –
Zaki y col. 1998 -
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� � Legrados uterinos previos.
� � Cirugías uterinas previas (miomatosis, malformaciones

uterinas, etc.)
� � Infecciones uterinas (principalmente la corioamnionitis)

Métodos diagnósticos

Exámenes de Laboratorio.
Ecografía Obstétrica.
Ecografía Transvaginal.
Doppler color.
Citoscopía.
Resonancia Magnética.
Laboratorio
Estudios específicos de Hemostasia

� � Sedimento Urinario:

La presencia de microhematuria en una paciente de riesgo debe
ser tenida en cuenta para sospechar la enfermedad. Este simple estudio
posee la misma sensibilidad diagnóstica que la citoscopía, aunque
esta última nos permita diagnosticar con mayor certeza la invasión
de la vejiga por parte de la decidua

� Ecografía convencional

Es el primer exámen complementario por imágenes a realizar.
Es importante que estemos atentos a la búsqueda de los siguientes

signos ecográficos:

1. Ausencia o adelgazamiento (menor a 1 mm) de la zona
hipoecogénica retroplacentaria en el segmento inferior. Si esta
está conservada, el riesgo de presentar acretismo disminuye a menos
del 10%.

Acretismo PlacentarioFondo de Resguardo Profesional



Pág. 106

2. Presencia de múltiples lagunas vasculares en el
parénquima placentario.

Es el signo más sensible (presente en el 87% de las pacientes con
placenta accreta), incrementa el riesgo de histerectomía y triplica el
riesgo de pérdidas hemáticas en quienes la tienen.

3. Adelgazamiento, irregularidad o disrrupción local de la
interfase entre el útero y la vejiga.

4. Extensión de tejido placentario (de igual ecogenicidad)
más allá de la serosa uterina. Esto es patognomónico de la placenta
percreta.

� � Eco-Doppler

Hasta hoy, no demostró una sensibilidad superior a la ecografía
convencional para el diagnóstico de acretismo, aunque sí, nos puede
informar a cerca de los neo-vasos que se establecen en la interfase
útero-vejiga.

El power Doppler puede incrementar la confianza en la evaluación
del espesor de la zona del miometrio, así como el grado de invasión
de la serosa uterina.

� RMN (Resonancia Magnetica nuclear)

Su uso permite aumentar la sensibilidad diagnóstica de la ecografía
para evaluar el grado de invasión, pero no para hacer el diagnóstico.
La implementación de este método de imagen es todavía
controvertido, ya que para realizarlo se utiliza un medio de contraste
paramagnético (gadolinio) que aumenta la señal en el tejido y aún no
está demostrada la inocuidad del mismo en el embarazo.

Desde que apareció en 1985, la RMN no se pudo utilizar hasta
1997, en que se reportó el primer caso. Hoy en día se utiliza
posteriormente a la autorización escrita de la madre, y sólo en los
casos en que el riesgo para la madre sea mayor que el riesgo para el
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feto.
Con gadolinio puede apreciarse la infiltración de la pared vesical

y parametrios.

Tratamiento

Dependerá de tres factores:

Situación de la paciente (diagnosticada o no)
Momento Quirúrgico (urgencia o programada)
Experiencia del Cirujano

El objetivo principal al cual debemos aspirar al tratar una paciente
con esta patología es realizar una cesárea con mínimo sangrado y
menor morbimortalidad materno fetal, situación muy difícil de lograr.
Ante el diagnóstico la paciente deberá ser derivada a un centro
de alta complejidad.

Momentos ideales para realizar la cirugía

Si bien hoy en día es controvertida la edad gestacional en la cual
finalizar el embarazo, la mayoría de la literatura publicada hasta la
actualidad refiere:

Percretismo: interrupción a las 34 semanas (previa maduración
pulmonar fetal).

Acretismo: interrupción a las 36 semanas.
La Cirugía deberá ser programada (en primer turno en quirófano

central) y realizada por un equipo conformado por médicos
Obstetras, Cirujanos vasculares y Urólogos. La incisión mediana es
de elección, de manera tal de realizar una correcta y completa
exploración del campo quirúrgico. Al abrir la cavidad peritoneal,
generalmente se comprueba la presencia de vasos de neoformación
desde el segmento hacia la vejiga. Existe entonces distorsión o
deformidad del segmento inferior y puede haber presencia de tejido
trofoblástico fuera del útero
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Tipos de Cirugías propuestas

CON CONSERVACIÓN UTERINAYREPARACIÓN
(actualmente en proceso de experimentación)

Es una técnica muy compleja que depende de la experiencia del
cirujano con el equipo acompañante (Obstetras, Cirujanos vasculares
y urólogos); y solo muy pocos centros la efectuan en forma
experimental. La extracción del feto se realiza por histerotomía
suprasegmentaria, con ligadura del cordón, pero con placenta aún in
situ. El control vascular proximal se efectúa a nivel de la arteria
aorta infrarrenal (por compresión), para después realizar la
reconstrucción del útero y la vejiga.

Despegamiento vesical: Permite acceder a los vasos
infraperitoneales:Arteria Cervical, vaginal y vesical.

Disección yApertura hasta los ligamentos redondos del peritoneo
visceral, Ligadura de los vasos de neoformación (doble) hasta la
visualización de la vagina.

Extracción Placentaria (post ocitócicos)

Hemostasia post alumbramiento (ligadura de pedículos
vasculares

Dilatación digital del cuello

Histerorrafia con reparación: Unión de los bordes de miometrio
sano con colocación en la superficie de una malla reabsorbible,
adhesivo de fibrina o colágeno liofilizado.
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HISTEROTOMÍAFÚNDICACON PLACENTAIN SITU

Se realiza cuando existe la sospecha dentro del quirófano o en
una cirugía de urgencia. Posteriormente se decidirá si se reopera o
se indica metotrexate (en este caso, ATB y parámetros precoces de
CID). El metotrexate generalmente produce la regresión placentaria
a las 6 semanas, pero tiene como efecto adverso la infección,
hemorragia, CID y la depleción medular leve a severa. La paciente
deberá permanecer internada con controles diarios de laboratorio.

HISTERECTOMÍA

Existe la necesidad de contar con obstetras, cirujanos y urólogos.
En lo posible realizaremos la cateterización de ambos uréteres antes
de comenzar la cirugía. Siempre la extracción del feto se realiza por
histerotomía fúndica, con ligadura del cordón , dejando la placenta
in situ. Efectuamos la histerorrafia y luego, la histerectomía tratando
que sea total (la histerectomía subtotal presenta un mayor riesgo de
hemorragia posterior)

EMBOLIZACIÓNSELECTIVA
DE LASARTERIAS UTERINAS

Es un método de reciente aplicación.
Presenta amplias dificultades

Disponibilidad (para el momento de la cirugía)

Tiempo (deben colocarse los catéteres antes de la cirugía, y luego
de la extracción fetal realizar la embolización)

Equipo altamente capacitado en hemodinamia
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Efectos Adversos: fiebre, toxicidad el medio de contraste e
isquemia de miembros

Inferiores (ACOG 1998)
Sin embargo, es la primera elección cuando existe sangrado

posterior a cirugía, tanto conservadora como ablativa.
Existen muy pocos centros en el país donde se realiza esta práctica;

los que están haciendo su experiencia con resultados todavía no del
todo satisfactorios. Lo consideramos como un método por el
momento, no de primera elección; tal vez, en un futuro sea el método
elegido para el tratamiento de esta patología.
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INTRODUCCIÓN
El Parto prematuro (PP) afecta aproximadamente del 10 al 15%

de todos los nacimientos .La prematurez continúa siendo la mayor
causa de morbimortalidad neonatal y la responsable del 70% de las
muertes neonatales y del 50% de secuelas neurológicas del recién
nacido.

El PP espontáneo y la  rotura prematura de membranas (RPM)
son los responsables de aproximadamente del 80% de los nacimien-
tos pretérmino; el 20% restante se deben a causas maternas o fetales.

Las complicaciones neonatales tales como enfermedad de mem-
branas hialinas, hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante
suelen ser graves y en muchos casos invalidantes.

DEFINICIÓN
La amenaza de PP es la aparición antes de las 37 semanas de

síntomas o signos de trabajo de parto.

FACTORES PREDICTIVOS DE PARTO PREMATURO
Scores de riesgo
Existe evidencia insuficiente acerca de la efectividad del uso de

scores de riesgo poblacionales para reducir la incidencia de PP, ya
que los mismos no discriminan adecuadamente entre las mujeres
que se verían beneficiadas con programas de prevención y las que
no.Sin embargo aquellas pacientes que presentaron PP previamente,
tiene alta posibilidad de recurrencia estimada entre el 17 y el 37% .

Programas de educación
Consiste en enseñar a reconocer pronto las contracciones uterinas

y la importancias de un diagnóstico precoz.
En una revisión sistemática publicada en 1995, no se encontró

diferencia en la incidencia de partos prematuros en pacientes de alto
riesgo ( RR 1,08 IC 95 0,92 - 1,27)

Se necesitan ensayos apropiados para su uso en paciente de bajo
riesgo.
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Exámen digital periódico
En el cuello uterino pueden ocurrir modificaciones algún tiempo

antes de desencadenarse el trabajo de PP, por lo que podría aducirse
la utilidad del tacto vaginal periódico para identificar a aquellas muje-
res con alto riesgo de padecerlo.

Esta práctica tiene poco valor predictivo y a su vez puede ocasio-
nar efectos adversos como RPM o inicio de contracciones uterinas.

Monitoreo de la actividad uterina en el hogar
Es un sistema de detección precoz del trabajo de PP que consiste

en el registro hogareño por medio de tocodinamómetros y transfe-
rencia telefónica de información recolectada en un centro de salud.
La hipótesis es que antes de desencadenamiento de trabajo de parto
ocurren contracciones anormales que no son advertidas por la mu-
jer. De las investigaciones publicadas, las mas importantes conclu-
yeron que no hay disminución significativa de la incidencia de PP o
de la morbimortalidad neonatal.

Examen ultrasónico transvaginal
Se estudió si los signos ultrasonográficos cervicales entre las 16

y 18 semanas cumplidas predecían el nacimiento pretérmino espon-
táneo y si las evaluaciones seriadas por encima de las 24 semanas
mejoraban la predicción del PP.

Se encontró que la longitud cervical < de 25mm en el exámen
inicial estaba asociado con nacimiento pretérmino (RR 3 IC 95%,
2,1-5)

Usando la medida mas corta de longitud cervical en evaluaciones
seriadas, una longitud < de 25mm luego de un acortamiento dinámi-
co aumentó 4 veces el riesgo de PP ( RR 4,5 IC 95%, 2,7-7,6)  NE
II

Fibronectina
Familia de proteínas multifuncionales del plasma y matriz

extracelular involucradas en adhesión celular, opsonización y trom-
bosis.
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Durante las primeras 20 semanas de gestación, la fibronectina
fetal es producida por el trofoblasto implantado, pasando al líquido
amniótico y vagina hasta la semana 20, luego de la cual, el sellado de
las membranas fetales impiden su secreción a la vagina. Después de
la semana 22 la fibronectina no se evidencia hasta la ruptura de las
membranas al término. El PP se acompaña de una mayor actividad
proteolítica coriónico decidual que ocasiona liberación de compo-
nente específicos en secreciones vaginales.

La presencia de FN ( > 50ng/ml) en la secreción cervico vaginal
representa un riesgo incrementado para el nacimiento prematuro.

La utilidad de la FN reside en su valor predictivo negativo tanto
del parto prematuro como de un corto período de latencia ( 7 a 15
días)

DIAGNÓSTICO

Características de las contracciones: Su frecuencia deberá exce-
der los valores tabulados para la edad del embarazo evaluados en
decúbito lateral (corresponden al P90)

CRITERIOS DE INTERNACIÓN
Pacientes que cumplan con los requisitos enunciados en la defi-

nición de amenaza de PP.

CONTRAINDICACIONES
PARA PROLONGAR LA GESTACIÓN

Absolutas
1.- RPM con sospecha o evidencia de infección
2.- Placenta previa con hemorragia importante
3.- Abruptio placentae
4.- Diabetes no estabilizada de difícil manejo

o vasculopatía grave
5.- Nefropatía crónica en evolución
6.- Malformaciones congénitas graves

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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Relativas
1.- Trabajo de parto con más de 4cm de dilatación
2.- HTA grave
3.- Preeclampsia  grave y eclampsia
4.- Eritroblastosis fetal grave
5.- RCIU y sufrimiento fetal crónico

TRATAMIENTO DE ATAQUE

REPOSO
A pesar de que el reposo es ampliamente usado, no existe eviden-

cia convincente de que reduzca el número de partos pretérmino.
Incluso se ha comentado como posible resultados adversos asocia-
dos a la intervención del reposo como la aparición de  trombosis
venosas profunda.

Dada la poca evidencia existente tanto a favor como en contra,
por la forma generalizada de su uso e incorporación en todos los
esquemas de tratamiento y por la baja probabilidad de efectos adver-
sos, se plantea continuar la indicación de reposo hasta la existencia
de trabajos que definan su utilidad.

La internación hospitalaria solo con el fin de realizar reposo po-
dría elevar notablemente los costos requeridos. Recomendación  2C

HIDRATACIÓN
El uso de hidratación para controlar la actividad uterina está ba-

sado en que la rápida  administración de fluidos bloqueaba la libera-
ción de ADH y de oxitocina, a través de la expansión del volumen
sanguíneo.  El uso de hidratación no está exenta de riesgos puesto
que si ésta es seguida y /o asociada con uso de tocolíticos, incrementa
la posibilidad de edema pulmonar.

Sin embargo investigaciones disponibles no son concluyentes en
demostrar su eficacia. La recomendación inicial sería su utilización
en forma adecuada y breve, y en un contexto de ensayo clínico con
el fin de poder ampliar la evidencia existente. Recomendación 1C.
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UTEROINHIBIDORES
Betamiméticos
Se administraran por goteo endovenoso durante 8 a 12 hs. como

máximo. A los 20 minutos de instalado el tratamiento de deberá con-
trolar la respuesta buscando la dosis mínima para inhibir la contrac-
tilidad uterina sin provocar efectos cardiovasculares indeseados  (evi-
tar taquicardias superiores a 120 latidos por minuto); si a los 20
minutos del comienzo la inhibición es incompleta se aumentará el
goteo al doble esperando otros 20 minutos, siempre que la frecuen-
cia cardíaca materna sea inferior a 120 latidos por minuto.

Los más utilizados con este fin son: isoxuprina, orciprenalina,
fenoterol, salbutamol, terbutalina, ritodrina.

Efectos secundarios no deseados
1.- Edema pulmonar: en general asociado a hidratación rápida y

sobrehidratación. La incidencia es difícil de estimar, se ha observa-
do en un 5%. La administración de fluidos por debajo de 2500 a
3000 ml /día , la limitación del sodio en los aportes parenterales y el
mantener el pulso materno por debajo de 130 latidos por minuto,
podría reducir la frecuencia de estas complicaciones.

2.- Isquemia miocárdica: rara.
3.- Hipotensión arterial materna.
4.- Taquicardia materna y fetal: dosis dependiente.
5.- Incremento en los niveles de glucemia en un 40%
6.- Hipopotasemia  transitoria.

Contraindicaciones
·Cardiopatía orgánica
·Ritmo materno cardíaco patológico
·Hipertiroidismo
·Colagenopatías
·Diabetes descompensada
Un metaanálisis (Gyetvai y cols OG 1999) recopila 17 ICCAs

con 2283 pacientes y compara el tratamiento agudo con Isoxuprina,
etanol, terbutalina, ritodrina, indometacina, sulfato de magnesio y
atosiban con placebo o ningún tratamiento.
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Las evidencias clínicas avalan que los betamiméticos reducen de
manera significativa el número de embarazadas que tiene el parto en
las 24-48 hs posteriores al inicio del tratamiento, no observándose
este impacto cuando el resultado medido es el parto prematuro antes
de las 37 semanas. Su uso no se asocia con variaciones de la
morbilidad y mortalidad prenatales (No tienen ningún impacto en
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mortalidad perinatal, síndrome de distress respiratorio, hemorragia
intraventricular y enterocolitis necrotizante). Los betamiméticos de-
berían utilizarse con el fin de prolongar el embarazo por un corto
tiempo (24-48 hs) utilizando este período para implementar otras
intervenciones que mejoran los resultados neonatales (utilización de
corticoides o bien traslado a un centro de mayor complejidad).

En cuanto a la edad gestacional  para su utilización, ésta se debe-
ría adaptar a los distintos centros y sus resultados neonatales. En la
mayoría de los países del primer mundo se ha fijado como límite
inferior las 24 semanas (límite de viabilidad) y las 34 semanas (muy
baja mortalidad neonatal). A nivel de nuestro país debería ser evalua-
do con resultados neonatales obtenidos en cada centro.
Recomendación: para retraso del nacimiento 24-48 hs: Ib

para disminuir prematurez y bajo peso al nacer: Ic

Sulfato de magnesio
Es utilizado excepcionalmente en nuestro medio con el fin de

yugular la amenaza de parto pretérmino. Es de primera elección en
muchos centros de Estados Unidos. El mecanismo de acción es por
la inhibición competitiva del calcio. En cuanto a la inhibición del
parto prematuro y en base a los escasos ensayos actualmente dispo-
nibles, se sugiere que la administración de sulfato de magnesio pue-
de ser eficaz en la inhibición de las contracciones sobre todo en
aquellas pacientes que aún no han comenzado la dilatación, aunque
puede ser origen de severos efectos secundarios. Ninguno de los
estudios tiene calidad metodológica que los proteja de sesgos por lo
que no puede inferirse ningún resultado concluyente.

No se aconseja su incorporación hasta que no exista mayor evi-
dencia de beneficios y magnitud de sus efectos secundarios.

Recomendación Ic.

Bloqueantes calcicos
El más comúnmente utilizado es la nifedipina. El mecanismo de

acción es por la disminución del calcio intracelular. No existe evi-
dencia actual para utilizar estos agentes como uteroinhibidores más
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allá del contexto de una investigación clínica aleatorizada bien dise-
ñada. Recomendación: Ic.

Atosiban
Es un antagonista de los receptores de oxitocina.La acción es

comparables a los beta agonistas en retrasar el parto hasta 7 días
pero con la ventaja de efectos colaterales mínimos.

La evidencia disponible no justifica la utilización del atosiban como
droga de primera elección para el tratamiento de la APP; sin embar-
go, y dada su buena tolerancia, corresponde a una alternativa de
segunda línea en las pacientes que presentan efectos adversos con la
droga de primera elección o en aquellas en que se presenta una falla
del tratamiento de primera línea o tengan contraindicación al uso de
beta agonistas.

Indometacina
Actúa como inhibidor de la ciclooxigenasa Los estudios han de-

mostrado que es efectiva para reducir la incidencia del parto dentro
de las primeras 48 hs y hasta los 10 días de iniciado el tratamiento.
También demostró su efectividad para prolongar el embarazo hacia
las 37 semanas y en lograr menor prevalencia de recién nacidos con
peso menor a 2500 grs .

Las recomendaciones actuales son la restricción de su uso a pe-
ríodos no mayores a 48 hs y no más allá de las 32 semanas. Existen
datos que demuestran que el riesgo del cierre precoz del ductus se
incrementa cuando se expone a fetos  por un tiempo mayor a 48 hs
y a una edad gestacional mayor a 32 semanas, por lo que algunos
autores sugieren que no debe utilizarse  por encima de esa edad
gestacional. Se debería esperar que se realicen otros ensayos con-
trolados que aporten más información sobre el uso de nuevos deri-
vados de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas.

ANTIBIÓTICOTERAPIA
Los antibióticos no deben ser indicados en forma rutinaria en

paciente con amenaza de PP sin evidencia clínica de infección. (re-
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comendación Ia). No obstante se recomienda su administración en
la  profilaxis para estreptococo beta hemolítico en aquellas pacientes
cuyo resultado del cultivo es desconocido y presenta trabajo de par-
to prematuro

CORTICOIDES COMO INDUCTORES
DE LA MADUREZ PULMONAL FETAL

Los corticoides actúan directamente sobre el neumonocito tipo
II aumentando la secreción de cuerpos lamelares y liberando los
fosfolípidos en ellos contenidos. Estos fosfolípidos, compuestos
fundamentalmente por lecitina y esfingomielina, actúan directamen-
te sobre el alveolo mejorando la tensión superficial.

Indicación: En pacientes con riesgo de parto prematuro entre las
semanas 24 y 34 de gestación.

Dosis: 1.- Acetato y fosfato de betametasona. (Celestone
Cronodose NR, Corteroid Retard NR) Cada ampolla contiene 6 mg
de acetato y 6 mg de fosfato. Administrar una ampolla cada 12 hs en
24 hs (total 2 dosis, 24 mg de betametasona).o

           2.- Dexametasona: cada ampolla contiene 8 mg. Admi-
nistrar una ampolla cada 8 hs en 24 hs (total 3 dosis, 24 mg de
dexametasona).

Existe un fuerte evidencia para su utilización: dieciocho estudios
clínicos controlados y aleatorizados que contienen datos sobre más
de 3.700 recién nacidos avalan su uso. La administración prenatal de
24 mg de betametasona o de dexametasona  a mujeres con riesgo de
parto prematuro se asoció con una reducción significativa de la
mortalidad (odds ratio: 0,60; intervalo de confianza del 95%: 0,48 a
0,75), síndrome de dificultad respiratoria (odds ratio: 0,53; intervalo
de confianza del 95%: 0,44 a 0,63) y hemorragia intraventricular en
los neonatos prematuros. Estos beneficios también comprendieron
una gama amplia de edades gestacionales y no estuvieron limitados
por factores de sexo o raza. No se han identificado consecuencias
adversas, como incremento en la infección fetal y neonatal con el
uso de corticosteroides con fines profilácticos para el parto prema-
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turo. Pueden también ser utilizados por encima de la semana 34 en
pacientes en que tenemos confirmación de inmadurez pulmonar (ej.
Amniocentesis)  y en situación de riego para prematurez. El efecto
máximo se logra entre las 48hs. y los 7 días de su aplicación. Esto
trajo aparejado el uso de múltiples cursos (llamado repique) en pa-
cientes que persistían con los signos de parto prematuro. En un
estudio controlado “no aleatorizado” (Vermillion y cols AJOG 2000)
que incluyo 453 pacientes, se compararon dosis múltiples con dosis
única. Dosis múltiples se asociaron con: sepsis neonatal temprana
OR 5 (IC 1.3 – 23,2), corioamanionitis OR 10 (IC 2.1 – 64),
endometritis OR 3.6 (IC 1.7 – 8.1) y muerte neonatal OR 2.9 (IC
1.3 – 6.9), no encontrándose diferencias con síndrome de distress
respiratorio y hemorragia IV. La Universidad de Toronto tiene en
desarrollo un ICCA multicentrico en 17 paises  que compara estas
dos terapéuticas ( se denomina M.A.C.S.  –Multiple antenatal
corticosteroids Study-) y dará una respuesta a este interrogante

Consideraciones para la práctica: La administración de
corticosteroides previos al parto prematuro (como consecuencia tanto
de un trabajo de parto prematuro como de parto prematuro electivo)
resulta efectiva para prevenir el síndrome de dificultad respiratoria y
la mortalidad neonatal. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para
evaluar el uso de dosis repetidas de corticoesteroides en mujeres que
aún no han tenido el parto, pero que mantienen el riesgo de parto
prematuro

TRATAMIENTO DE SOSTÉN
Finalizado el tratamiento de ataque con éxito se indicará:
1.- Reposo en cama.
2.- Restricción de exámenes vaginales.
3.- Estudios complementarios:
Laboratorio: cultivo de orina para detección de bacteriuria y cul-

tivo de flujo cérvicovaginal para la detección de Mycoplasma,
ureaplasma, chlamydia, estreptococo beta hemolítico.

Ecografía obstétrica y de cervix transvaginal: para la medición
de la longitud cervical, dilatación del orificio interno y presencia del
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signo del embudo en gestaciones menores de 28 semanas.
4.- Luego de realizada con éxito la úteroinhibición, la terapia de

mantenimiento con beta agonista vía oral no se recomienda. Un
metaanálisis compuesto por 12 ICCAs (Sanchez Ramos AMJOG
1999) evaluó la eficacia de la terapia de mantenimiento luego de la
tocolísis aguda. Se compararon isoxuprina, etanol, terbutalina,
ritodrina, indometacina, sulfato de magnesio y atosiban con placebo
o ningun tratamiento. Como resultado final el tratamiento de mante-
nimiento no redujo la incidencia de parto prematuro, no aumentó el
tiempo al parto ni la recurrencia de un nuevo episodio de APP. Hasta
que surjan investigaciones más concluyentes no se recomen-
dará  utilizar este tratamiento en la práctica clínica diaria de-
jándolo a consideración del médico tratante.

ASISTENCIA DEL PARTO PREMATURO
  Sólo se mencionarán aquellas conductas que cambian o se agre-

gan a las de parto de bajo riesgo.
PERÍODO DE DILATACIÓN
1.-Deberá recibir profilaxis antibiótica para estreptococo

betahemolítico del grupo B, cuando comience el trabajo de parto.
2.- Adopción de la posición horizontal, preferentemente en decú-

bito lateral izquierdo.
3- Evitar la amniotomía, ya que el efecto protector de las mem-

branas es mayor en el prematuro.

Parto Prematuro Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 123

4.- Traslado a sala de partos con mayor antelación que en el
parto de término (alrededor de 6 a 7 cm de dilatación)

5.- Presencia de neonatologo para la recepción del recién nacido
en sala de partos a partir del traslado a la misma.

6.- Evitar medicaciones depresoras del sistema nervioso central
u otras innecesarias.

PERÍODO EXPULSIVO
1.- Evitar la amniotomía hasta el momento de desprendimiento

de la cabeza fetal.
2.- No se deberá efectuar la episiotomía en forma sistemática,

evaluando cada caso en particular.
3.- Cesárea en prematurez. Existe evidencia de que la cesárea no

mejora los resultados perinatales en el prematuro en presentación
cefálica. No obstante, en la presentación pelviana en prematuros de
muy bajo peso (menor de 1500 grs) la operación cesárea tendría un
efecto protector.
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Capítulo 10

Infección por Streptococo
Beta Hemolítico grupo B
(Streptococo agalactiae)
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INTRODUCCIÓN

La infección por Streptococo beta hemolítico o agalactiae (SGB)
se convirtió en la década del 70 en una de las causas más frecuentes
de sepsis y meningitis graves en neonatos. Desde entonces las in-
vestigaciones han centralizado su atención en la prevención, con
agentes antimicrobianos, de la transmisión materno-fetal. El SGB es
un coco grampositivo que fue aislado por primera vez en la década
del 30 por Rebecca Lancefield en cultivos vaginales de mujeres
postparto. En 1938 Fry publicó tres casos mortales de sepsis puerperal
debido a este microorganismo.

De acuerdo a datos obtenidos de muchas comunidades de Amé-
rica, del 10 al 20% del total de mujeres embarazadas son portadoras
de EGB en el tracto genital inferior, región anorrectal y vía urinaria.

La tasa de colonización al feto durante el parto es del 40 al 72%
cuando la madre presenta cultivos positivos. De los recién nacidos
de madres colonizadas sólo el 1 al 2% desarrollará enfermedad
invasiva de orígen precoz, con una mortalidad neonatal del 50% y
cerca del 10% en las de comienzo tardío.

El SGB forma parte de la flora habitual de vagina y tracto
gastrointestinal de muchas mujeres adultas.

INTERMITENCIA DE LA COLONIZACIÓN

Es importante remarcar la intermitencia de la colonización por
SGB durante el embarazo, ya que la mujer puede adquirir o perder la
colonización en el último trimestre espontáneamente, por lo tanto los
cultivos realizados en el segundo trimestre tendrían poco valor
predictivo para asumir la colonización en el momento del parto. Se
acepta hasta 5 semanas previas al parto como límite del cultivo.

La colonización de muchas mujeres por SGB durante un embara-
zo no significa que permanecerá colonizada en embarazos siguientes
(un cultivo + en un embarazo no significa que será + en el siguiente)
por lo tanto, debe repetirse un cultivo en cada embarazo.
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Factores asociados a la colonización

� Inicio de relaciones sexuales a edad temprana.
� Transmisión desde la flora colorrectal a la vaginal.
� Utilización de DIU.
� Ser menor a 20 años de edad

Factores NO asociados a la colonización

� Número de compañeros sexuales.
� Uso de ACO orales.
� Presencia de síntomas ginecológicos (flujo, ardor, prurito)

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

Se deben obtener cultivos vaginales y anorrectales e inoculación
de las muestras en medios de cultivo selectivo.

La colonización concomitante por especies de cándida parece
aumentar la tasa de colonización por SGB en mujeres embarazadas.

� � Recolección de la muestra: Entre las 35-37 semanas de ges-
tación (mejora la sensibilidad y la especificidad de la toma), pero por
razones operativas se acepta el tercer trimestre.

� Hisopado: Utilizando dos hisopos, uno para introito vaginal
y vagina inferior y el segundo en esfínter anal y recto.

� Envío de la muestra: Se colocan en un mismo tubo, ya que
el sitio de recolección no es importante.

� � Se realiza el cultivo en un medio enriquecido (ej: medio de
Thyer Martin) para maximizar el aislamiento de los organismos, per-
mitiendo su sobrecrecimiento. Esto permitirá en caso de reconocer-
se la colonia, realizar el repique de la muestra para el aislamiento del
gérmen. Si en vez de utilizar un medio enriquecido se usara Agar, la
tasa de falsos negativos se elevaría al 50%.
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MANIFESTACIÓN CLÍNICADELSGB

En Neonatos
• Sepsis
• Neumonía
• Meningitis
• Artritis Séptica
• Osteomielitis

En Madres Portadoras
El SGB es causa de aproximadamente un 20 % de las endometritis

posparto, con una mayor asociación a cesárea. La infección urinaria
por SGB se presenta en el embarazo, más frecuentemente como
bacteria única.

INDICACIÓN DE PROFILAXIS INTRAPARTO

� Antecedentes de recién nacido anterior con enfermedad por
SGB (No de colonización vaginal)
(nivel de evidencia II - B).

� Paciente con urocultivo + para SGB en este embarazo, aun
que haya realizado tratamiento previamente
(nivel de evidencia II B).

� Cultivo positivo para EGB en este embarazo
(nivel de evidencia II - A).

En caso de no contar con el resultado del Cultivo de SGB,
debe realizarse profilaxis a cualquier mujer con los siguientes
FACTORES DE RIESGO:

� Trabajo de Parto de un Embarazo de menos de 37
semanas (II – A).

� RPM de más de 18 hs. de evolución en el comienzo
del trabajo de parto (II – A).

� Fiebre durante el trabajo de parto (II – A).
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No tienen indicación de Profilaxis Intraparto
� Cesárea programada (si no se encuentra en trabajo de parto

ni tiene rotura de membranas). Esto es independiente del
resultado del cultivo previo (II – C).

� Cultivo vaginal y rectal negativo para SGB.
� Cultivos positivos para SGB de embarazos anteriores.

Antibióticoterapia recomendada en la profilaxis intraparto
� Penicilina G

Dosis de carga: 5 millones de unidades EV.
Dosis de mantenimiento: 2,5 millones de unidades EV
cada 6 hs. y hasta el clampeo
del cordón.

� Alternativa:Ampicilina
Dosis de carga: 2 grs. EV.
Dosis de mantenimiento: 1 gr. EV cada 4 hs.
y hasta el clampeo del cordón.

Pacientes con riesgo de anafilaxia
� Clindamicina

900 mg. EV cada 8 hs. hasta el parto
� Eritromicina

500 mg. EV cada 6 hs. hasta el parto
(no hay en Argentina)

� Vancomicina
1 gr. EV cada 12 hs. hasta el parto

La profilaxis antibiótica intraparto NO previene totalmente
las posibilidades de infección del recién nacido pero sí, disminuye
la aparición de la enfermedad.

Ej: � � 1/200 posibilidad de infección por SGB si NO se realizó la
profilaxisATB.

1/4.000 posibilidad de infección por SGB si se realizó profilaxis.
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Es la ruptura de las membranas corioamnióticas antes del inicio
del trabajo de parto. Generalmente se acompaña de salida de líquido
amniótico por genitales.

La incidencia de la RPM es de un 10%. De estas pacientes el
60% al 80% ocurre al término de la gestación y  el 20 al 40% ocurre
en embarazo pretérmino de acuerdo a diferentes series.

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS DE PRETÉRMINO
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS

Varias condiciones clínicas ocurridas en embarazos anteriores o
durante el embarazo actual, colocan a la paciente en situación de
mayor riesgo de presentar RPM. Sin embargo, dado que es frecuen-
te que en pacientes con RPM de pretérmino coexistan dos o más de
estas condiciones, se recurrió a un análisis multivariable que permi-
tió determinar el efecto independiente de covariables primarias sobre
el fenómeno en estudio. Esta aproximación mostró que sólo el parto
prematuro previo, consumo de cigarrillos y metrorragia en el emba-
razo actual  (especialmente segundo y tercer trimestre) estuvieron
fuertemente asociados a RPM de pretérmino
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• Parto prematuro previo: las pacientes con parto prematuro pre-
vio poseen un riesgo 2 a 3 veces mayor de presentar RPM de
pretérmino en el embarazo actual que pacientes con partos previos
de término. Este hecho sugiere que algunos factores etiopatogénicos
en pacientes con RPM de pretérmino tienden a perdurar durante la
vida reproductiva.

• Consumo de cigarrillo: la magnitud del riesgo parece guardar
relación directa con el número de cigarrillos fumados. El consumo
de cigarrillos puede conducir a la ruptura de membranas mediante la
inducción de una vasculopatía decidual nicotínica, con isquemia y
necrosis coriodecidual. Este hallazgo histopatológico es frecuente
en pacientes con RPM de pretérmino. Otros posibles mecanismos
incluyen la reducción en la disponibilidad de la vitamina C (cofactor
en la síntesis de colágeno), el compromiso inmunitario, y la inhibi-
ción de las enzimas antiproteasas generando exceso de actividad
colagenolítica en las membranas ovulares.

• Metrorragia en el embarazo actual: el efecto es especialmente
marcado cuando el sangrado ocurre después de las 24 semanas. Es
posible que el coágulo coriodecidual y su subsecuente disolución
afecten la integridad bioquímica y la nutrición de las membranas,
predisponiéndolas a la ruptura. Alternativamente la metrorragia pue-
de ser la manifestación de una deciduitis inducida por infección as-
cendente desde la vagina, cuya la expresión clínica final es la RPM.

• Otras infecciones vaginales: Existe evidencia que apoya la aso-
ciación entre RPM e infección cervicovaginal producida por Neisseria
Gonorhoae y Chlamydia Trachomatis. La relación entre infección
vaginal por streptococcus del grupo B o Trichomonas Vaginalis con
RPM es motivo de controversia. El tratamiento antibiótico de estas
condiciones no necesariamente disminuye la incidencia de RPM de
pretérmino o el parto prematuro espontáneo

Otras condiciones asociadas a la RPM de pretérmino son:
• Polihidramnios
• Incompetencia ítsmico cervical
• Cerclaje: los hilos del mismo y la manipulación quirúrgica ac-
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túan como cuerpo extraño aumentando la síntesis de prostaglandinas.
• Embarazo gemelar
• Malformaciones uterinas
• Tumores uterinos
•Amniocentesis

FISIOPATOLOGÍA
La infección es actualmente la causa más analizada porque se la

responsabiliza de la mayor parte de los nacimientos pretérmino con
y sin rotura de membranas. El mecanismo sería el mismo en ambos
casos y la calidad de la membrana es la que definiría cual se rompe
y cual no. Hay membranas que resisten la infección y terminan con
un parto prematuro con bolsa íntegra mientras que otras se rompen
dando el cuadro de RPM.

Se ha correlacionado varios patógenos específicos del tracto ge-
nital con la aparición de la RPM pretérmino:
• Neisseria gonorrhoeae • Ureaplasma urealítico • Anaerobios
• Chlamydia trachomatis • Trichomonas vaginalis
• Gardnerella vaginalis • Cándida albicans
• Mycoplasma hominis • Estreptococo grupo B

La vía ascendente es la más común. Los gérmenes producen un
aumento de los macrófagos que liberan mediadores generando una
respuesta inflamatoria. Estos mediadores estimulan la síntesis de
protaglandinas y aumenta la actividad colagenasa y elastasa. La pre-
sencia de estos factores vuelve al útero más sensible a la ocitocina y
a las protaglandinas E2 y F2 alfa.

DIAGNÓSTICO
• De certeza:- Especuloscopía: LA saliendo por orificio cervical

- Microscopía: cristalización en hojas de helecho
tomado del fondo del saco vaginal posterior. El meconio fluido en
cantidades discretas de sangre no modifica la positividad del test,
cuya sensibilidad alcanza al 90% con una tasa muy reducida de fal-
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sos positivos atribuibles a la presencia de semen o moco.
- Ecografía: disminución importante del volumen del LA asocia-

do a la referencia de pérdida del mismo por parte de la madre.
- PH vaginal: cambio a la alcalinidad por presencia de LA. Esto

hace virar el papel de nitrazina porque de pH ácido pasa a tener pH
alcalino. Ante la presencia de sangre en vagina lavar con Dextrosa al
5%.

• Diagnóstico diferencial:
- Flujo vaginal: no es líquido, no cristaliza y no produce

oligoamnios.
- Expulsión del tapón mucoso: de consistencia mucosa, no cris-

taliza y no da oligoamnios.
- Pérdida de orina: es líquida pero no cristaliza y no da oligoamnios.
- Pérdida de líquido proveniente del espacio corioamniótico: es

de escasa cantidad, no se repite ni produce oligoamnios.

Conducta a seguir
La conducta dependerá de:

- la edad gestacional,
-del centro de atención del embarazo,
-del estado de la paciente y de su gestación.

En la actualidad todos los esquemas de tratamiento de la RPM-P
están cuestionados, pero básicamente se proponen dos grandes lí-
neas:

•Conservador: observación, reposo en cama, intervención
farmacológica nula y sólo inducción al parto o cesárea frente a sig-
nos de infección materna, sufrimiento o muerte fetal intrauterina,
prolapso de cordón o presencia de un pie fetal en vagina.

•Manejo activo: igual al anterior pero agregando tratamiento anti-
biótico, uteroinhibidores y corticoides para la maduración pulmonar
fetal.
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Se propone el siguiente esquema que toma parte de ambos tipos
de manejo:

- Internar a la paciente
- Reposo absoluto en cama.
- Higiene externa perineal y apósitos estériles.
- Prohibición de realizar tactos vaginales.
- Control de contractilidad, dolor uterino y FCF cada 6hs.
- Control de pulso y temperatura materna cada 6hs.
- Hemograma diario para ver evolución de leucocitos y desvia-

ción a la izquierda.
- Cultivos cervicales para Neisseria Gonorrhoeae, Clamydia

trachomatis, Mycoplasma hominis y Ureaplasma.
- Cultivo para estreptococo del grupo B.
- En gestaciones menores a la semana 26, la inmadurez fetal, el

peso menor a 1000grs. y el riesgo muy alto de infección ovular con
el aumento del periodo de latencia, hacen que la conducta deba ser
analizada en cada caso particular.

- En gestaciones entre las semanas 26 y 34:
• Indicar uteroinhibidores si es necesario.
• Maduración pulmonar fetal y mantener conducta expec-

tante hasta la semana 35 o con peso fetal mayor a 1800 gs. (depen-
diendo de cada caso).

• Interrupción del embarazo una vez confirmada la madura-
ción pulmonar.

• Realizar monitoreo fetal y ecografía para evaluar creci-
miento fetal. El oligoamnios severo no es indicación de interrupción
del embarazo.

- En gestaciones entre las semanas 35 y 36:
• Inducir el parto si no se desencadena a las 72hs como

máximo.
• Evaluar posibles causas de retraso de la maduración

pulmonar ( ej.diabetes, colestasis, enfermedad rh etc.) que hagan
necesaria su determinación.
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INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO
Hay unanimidad  de criterios en que el embarazo debe interrum-

pirse, sea cual fuera la condición del feto, si existen signos clínicos,
bacteriológicos o de laboratorio que hagan sospechar corioamnionitis.

Cuál sería la vía de finalización del embarazo?
Se recomienda privilegiar la vía vaginal para evitar las complica-

ciones postoperatorias maternas de origen infeccioso.

INDICACION DE ANTIBIÓTICOS
Existe un considerable cuerpo de evidencias provenientes, tanto

de estudios observacionales cómo de investigaciones clínicas
aleatorizadas, que muestran que muchos de los partos prematuros o
roturas prematuras de membranas están asociadas a infección genito-
urinaria clínica o subclínica. Estas evidencias están basadas en la
recuperación de microorganismos desde el líquido amniótico y vagi-
na, y en evidencias histológicas de corioamnionitis en asociación
con el parto pretérmino.

Los antibióticos pueden inhibir la progresión del parto pretérmino
al interrumpir la producción de prostaglandinas, desencadenada por
la acción bacteriana. Algunas investigaciones previas sugieren que
los antibióticos pueden reducir la incidencia de parto pretérmino.

Están disponibles satisfactorias evidencias del efecto beneficioso
de la antibióticoterapia en la RPM. Crowley en su revisión del tema
para la Base de Revisiones Sistemáticas “Cochrane”, halla que el
tratamiento profiláctico con antibióticos está asociado a una reduc-
ción altamente significativa del riesgo que el parto ocurra en la se-
mana siguiente al inicio del tratamiento. También se reduce la inci-
dencia de infección materna pre y post parto, así como una tenden-
cia hacia la reducción de hemocultivos neonatales positivos. Es fac-
tible que la reducción de la infección neonatal, agregada a la prolon-
gación del período de latencia entre la RPM y el nacimiento,
incrementen la sobrevida neonatal y/o reduzcan la incidencia de sín-
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drome de dificultad respiratoria. Sin embargo, la revisión no detecta
ningún efecto sobre la mortalidad perinatal.

Una revisión más reciente, efectuada por Mercer y Arheart con-
firman los hallazgos ya comentados de Crowley.

La evidencia de que los antibióticos podrían reducir los naci-
mientos prematuros en mujeres con RPM idiopática son alentado-
ras, pero no hay evidencias suficientes del impacto en otros puntos
finales, tales como morbilidad fetal y neonatal

Algunos centros médicos desalientan el empleo de antibióticos de
amplio espectro ante el temor de que faciliten el crecimiento de or-
ganismos patógenos, tales como la cándida albicans o que enmasca-
ren o retarden el diagnóstico de una infección neonatal con aumento
de la morbimortalidad.

El estudio ORACLE fue diseñado para probar la hipótesis que el
tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro de las pa-
cientes que presentan parto prematuro idiopático o rotura prematura
de las membranas ovulares reduciría la morbimortalidad neonatal
debido al nacimiento prematuro. Es, por el momento, el ICCA
multicentrico más grande publicado. Se compararon la administra-
ción de dos diferentes esquemas antibióticos con placebo en forma
estratificada y factorial. Sobre 10.000 pacientes, 2500 recibieron
Amoxicilina-clavulánico y eritromicina; 2500 recibieronAmoxicilina-
clavulánico solo; 2500 Eritromicia solo y 2500 Placebo. Argentina
participó con un 11% de la muestra, por lo que los resultados pue-
den ser extrapolados a nuestra población.

Medida principal de resultados: Muerte Perinatal o morbilidad
neonatal severa (definida como enfermedad pulmonar severa o
patología cerebral grave detectada por ultrasonido)

O.R. IC 95%
Amoxicilina-clavulánico 0.92 (0.78-1.09)
Eritromicina 0.91 (0.77-1.07)
Ambos 1.00 (0.85-1.18)

Como podemos observar la administración profiláctica de
antibióticos no tiene ningún impacto sobre muerte ni complicacio-
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nes graves en el neonato.
En cuanto a los puntos secundarios del estudio; en al madre,

aumentó el periodo de latencia (p0.0001) y disminuyó la demanda
de antibióticos en el postparto. En el neonato hubo un aumento
significativo en la aparición de enterocolitis necrotizante (ECN) cuan-
do se utilizó amoxicilina-clavulánico sola (p 0.001) o combinada con
eritromicina (p0.005).

Consideraciones para la práctica
� La administración profiláctica de ATB no reduce la inciden-

cia de muerte perinatal, demanda crónica de oxígeno ni de lesiones
cerebrales.

� Reduce la incidencia de parto dentro de las 48 horas y de la
primera semana

� Reduce la incidencia de demanda materna de antibióticos
� La amoxicilina - clavulánico aumenta el riesgo de Enterocolitis

necrotizante
� No se justifica la administración profiláctica de ATB en los

cuadros de RPM.
� Si debe prescribirse un ATB, la eritromicina sería mejor op-

ción.
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ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS AL TÉRMINO

Manejo de la RPM al término para prevenir la infección
materno neonatal

La conducta expectante por 24 hs  es la clásica conducta, pero
la evidencia puede indicar algún beneficio con la inducción inme-
diata con ocitocina o prostaglandinas.(Guía clínica realizada por el
CLAP a través de revisiones de ICAs obtenidos en la Biblioteca
Cocrhane)

1. Inducción inmediata con ocitocina vs manejo expectante
(o inducción diferida)

De las evidencias se desprende que la conducta activa con
ocitocina es beneficiosa en comparación con la conducta ex-
pectante.

Cada 1000 mujeres tratadas con ocitocina en forma inmediata,
se evitan 35 casos de corioamnionitis, 10 casos de endometritis y
10 casos de infección neonatal. Cada 1000 mujeres tratadas con
ocitocina en forma inmediata se provocan 3 cesáreas mas que con
manejo expectante (aunque este resultado no fue estadísticamente
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significativo).
Dicho de otra forma, es necesario inducir el parto en 28 mu-

jeres (NNT numero necesario a tratar) para evitar 1 caso de
corioamnionitis, a 100 mujeres para evitar una infección neonatal y
333 mujeres para provocar una cesárea (NND numero necesario a
dañar).

2. Inducción inmediata con prostaglandinas vs manejo
expectante

De las evidencias se desprende que la conducta activa con
prostaglandinas también es beneficiosa en comparación con la con-
ducta expectante. Cada 1000 mujeres tratadas con prostaglandinas
evitamos 20 corioamnionitis. Dicho de otra manera, es necesario
tratar a 50 mujeres para evitar 1 caso de corioamnionitis. Con res-
pecto a cesárea e infección neonatal los resultados no son
estadísticamente significativos.
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Cada 1000 mujeres tratadas con prostaglandinas provocamos 20
corioamnionitis más que con ocitocina. Dicho de otra manera, cada
6 pacientes tratadas con prostaglandinas se provoca un caso de
corioamnionitis más que utilizando ocitocina. La evidencia respecto
a los resultados cesárea e infección neonatal no fue estadísticamente
significativa.

   El manejo activo con ocitocina parece ser superior al de
prostaglandinas.
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Capítulo 12

Corioamnionitis
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DEFINICION
Es una infección de las membranas fetales y del líquido amniótico,

en la cual microorganismos, generalmente bacterias, llegan y se
multiplican en la cavidad amniótica. Puede ocurrir tanto en  la rotura
prematura de membranas (RPM), como con el saco ovular integro.
Hay membranas que resisten la infección y terminan en parto pre-
maturo con bolsa íntegra, mientras que otras se rompen dando el
cuadro de RPM. La corioamnionitis oculta, causada por una amplia
variedad de microorganismos, ha surgido como una posible
explicacion  para muchos casos de RPM  o APP.

Cuando los leucocitos mononucleares y polimorfonucleares in-
filtran el corion, el hallazgo microscópico resultante se designa
corioamnionitis.Estos hallazgos pueden ser inespecíficos y  no siem-
pre se asocian con otras evidencias de infeccion fetal o materna

La frecuencia global de la corioamnionitis es de alrededor de 0,5
y 1 % de todos los embarazos. La RPM tiene una incidencia global
de 5% y se presenta en 30% de todos los nacimientos prematuros.
Su aparición aumenta con la disminución de la edad gestacional, es
de un 3% luego de las 32 semanas, de 28% entre las 28 y 31 sema-
nas y de 31% antes de la semana 28.

FISIOPATOLOGÍA
Gérmenes que infectan la cavidad ovular

Escherichia coli
Estreptococo B-hemolitico
Mycoplasma hominis
Listeria monocytogenes
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Gardnerella vaginalis
Ureaplasma urealítico
Trichomona vaginalis
Candida albicans
Anaerobios (Fusobacterium)
Estafilococo aureus
Herpes simple
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Los gérmenes producen un aumento de los macrófagos que libe-
ran mediadores (citoquinas) generando una respuesta inflamatoria.
Estos componentes pueden investigarse en, sangre, secreciones
vaginales y líquido amniótico.

Los marcadores endógenos de la inflamación (Interleukina 1-2-
6-8-10), factor de necrosis tumoral (FNT), factor de activación
plaquetaria (FAP), factores estimulantes del crecimiento de colonias
(CSFs), y la proteína inhibidora de macrófagos 1 alfa (MIP 1 alfa),
estimulan la síntesis de prostaglandinas y aumentan la actividad
colagenasa y elastasa, volviendo al útero más sensible a la ocitocina

FACTORES PREDISPONENTES
1) Deficiencia de la actividad antimicrobiana del liquido

amniótico (aparece al inicio del segundo trimestre y aumenta hasta el
termino) El factor antimicrobiano es un péptido unido al zinc. Por lo
tanto, bajos niveles de zinc en la dieta predisponen a la infección

2) Aumento del PH vaginal (el PH ácido inhibe el crecimiento
de muchos microorganismos )

3) Ausencia de moco cervical (tiene acción antimicrobiana )
4) Coito especialmente cerca del término. El liquido seminal

favorecería la penetración de los gérmenes por su acción proteolítica
sobre el moco cervical y los espermatozoides ayudarían al transpor-
te de las bacterias hacia la cavidad uterina

5) Polihidramnios
6) Trabajo de parto prolongado
7) Monitoreo fetal invasivo
8) Amniocentésis
9) Incompetencia ístmico-cervical
10)   RPM (la rotura de las membranas corioamnióticas por lo

menos una hora antes del inicio del trabajo de parto), sin duda es el
factor preponderante en la génesis de la infección ovular, especial-
mente cuando el periodo de latencia es muy largo y se realizan varios
tactos vaginales.

11)   La RPM de evolución prolongada es aquella en la que el
periodo de latencia es mayor a 24 horas. Aumenta la morbimortalidad
materna, por que se asocia a una mayor incidencia de cesáreas y de
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infección. La frecuencia y gravedad de estas se relaciona con la
flora patógena vaginal existente.

12)   Medio económico social bajo
VIAS DE INFECCION

1) Ascendente: es la más frecuente, ocurre en los casos de RPM.
La vía ascendente es la más común y se comprueba porque los
gérmenes encontrados en el LA son los mismos que se encuentran
en el tracto vaginal; 2) Hematógena; 3) Procedimientos obstétricos
invasivos: amniocentésis (0.1%), transfusión intrauterina (5%),
cerclaje cervical (1-2%), fetoscopia y biopsia de las vellosidades
coriales (7%); 4) Vía retrógrada desde el peritoneo por las trompas
(infrecuente)

ESTADIOS DE LA INFECCION
Son las diferentes instancias anatómicas que los gérmenes van

invadiendo. Estadio I: Excesivo crecimiento de gérmenes facultati-
vos o presencia de gérmenes patológicos en cuello o vagina (vaginitis).
Estadio II: Los gérmenes ganan la cavidad uterina y se ubican en la
decidua (deciduitis. Estadio III: Los gérmenes ganan la cavidad
(amnionitis), los vasos fetales (coriovasculitis) y/o el corion y el
amnios (corioamnionitis). Estadio IV: Los gérmenes llegan al feto
(neumonitis, bacteriemia, sepsis)

CLINICA
Salida de LA purulento y/o fétido (en RPM)
Contractilidad que no cede a la tocolisis
Hipertermia igual o > a 38ºC
Taquicardia materna (mayor a 100 latidos por minuto)
Taquicardia fetal (mayor a 160)
Leucocitosis (>15000) con neutrofilia
Dolor o sensibilidad en el útero
El signo patognomónico de la corioamnionitis es la presencia del

LA purulento seguido por contractilidad aumentada que no cede a la
uteroinhibición.

PREVENCION
Primaria  Medidas preventivas para evitar la RPM:
Tratar las infecciones cervicovaginales, urinarias y sistémicas en
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tiempo y forma.
Evitar los traumatismos.
Extremar los cuidados en las intervenciones quirúrgicas obstétri-

cas. Suspender el cigarrillo.
Secundaria  Medidas preventivas de las complicaciones de una

RPM ya producida:
Diagnóstico precoz.
Internación y tratamiento oportuno con uteroinhibición, antibióticos

y corticoides según corresponda por edad gestacional.
Es una controversia la utilización profiláctica de antibióticos para

la prevención de infecciones por la RPM (ver RPM).

TRATAMIENTO
En primer término la conducta es la finalización del embarazo por

parto expeditivo u operación cesárea independientemente de la edad
gestacional en que nos encontremos. En caso de realizar cesárea se
tomaran todos los recaudos para evitar la contaminación de la cavi-
dad abdominal. Se comenzará con la administración de
antimicrobianos ceftriaxona 1 gr cada 12 hs y ornidazol 1 gr día ni
bien se establece el diagnóstico o luego de clampear el cordón.
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DEFINICIÓN:
Infección puerperal que asienta en la zona de la herida

placentaria o bien en toda la cavidad uterina.

FACTORES DE RIESGO:

De la paciente:
• infecciones del tracto genital inferior
• rotura prematura de membranas
• desnutrición materna
• anemia
• obesidad

Del parto:
• contaminación bacteriana por vía ascendente
• trabajo de parto prolongado
• traumatismos, desgarros, hematomas
• parto operatorio

Del medio:
• ambiente contaminado
• higiene inadecuada

Prevalencia: (Cochrane Library 4, 2002)

1-3% después de los partos vaginales.
5-25% después de la cesárea.

Germenes patógenos involucrados:
Peptostreptococo
Streptococos grupo B
Escherichia Coli
Bacteroides
Staphylococcus aureus
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Clostridium perfringens
Mycoplasma hominis
Chlamydia trachomatis

DIAGNÓSTICO

Se basa fundamentalmente en el cuadro clínico, ya que la
pesquisa bacteriológica es difícil y de bajo rendimiento.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

• Fiebre
• Útero mal involucionado con o sin dolor
• Loquios alterados (mayor cantidad, cambio de color

u olor)
• Consideración: la aparición de loquios fétidos solamente

no hace diagnóstico de endometritis.

MÉTODOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO

• El gold standard del diagnóstico de endometritis es el culti-
vo de material endometrial

• Leucocitosis: sólo debe tenerse en cuenta el aumento de los
glóbulos blancos con respecto al valor previo del puerperio, si
existiese este dato, o cuando exista desviación a la izquierda por
frotis si se dispone de este método.

• Eritrosedimentación: no debe tomarse en cuenta debido al
aumento del valor durante el embarazo y persistencia en el puerpe-
rio.

• Ecografía: sólo útil en el caso de retención de restos
placentarios ya que no existe un patrón específico para
endometritis.

• Hemocultivo previo al tratamiento en las endometritis post
cesáreas.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Fiebre de otra etiología (mamario, respiratorio, urinario,
herida operatoria)

• Otras causas de loquios alterados (infección del TGI pre-
via, oblito vaginal, hematomas infectados de episiorrafia, falta de
higiene)

TRATAMIENTO

• Uterorretractores (solo avalados por la práctica clínica).
• Hidratación.
• Antibióticos.

ANTIBIÓTICOS

Endometritis post cesárea:
El tratamiento antibiótico se efectuará siempre por vía

intravenosa.

1.-) Primera elección

Clindamicina IV + Gentamicina IV
600-900 mg c/8 hs 5mg/kg/día monodosis mantener hasta

48 horas de desaparecida la fiebre. (Cochrane Library, 4, 2004)
Si luego de 72 horas no se obtiene mejoría, entendiéndose por

tal la desaparición de la fiebre y el cambio de las características de
los loquios:

� replantear diagnóstico (propagación de la infección:
absceso pelviano o peritonitis, trombosis de la ovárica).
Realizar laparotomía

� evaluar posibilidad de otro germen según resultado
de hemocultivo o cultivo de material endometrial ( pasar a
otro esquema antibiótico).
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2.-) Segunda elección:

� � Ampicilina IV + Gentamicina IV + Ornidazol IV
2 gramos c/ 6 horas 5 mg/kg/día 1gr c/12 hs

(OMS 2000, s-110)

� � Amoxicilina + inhibidor de beta lactamasas IV
500 mg c/ 8 horas.

Mantener hasta 48 horas de desaparecida la fiebre.
Si luego de 72 horas no se obtiene mejoría, replantear diagnóstico
o pasar a otro esquema antibiótico.
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3.-)Antibioticoterapia en infecciones propagadas o ante germen no
sensible al esquema inicial:

� � Ampicilina IV + Gentamicina IV + Ornidazol IV OMS
2 gramos c/ 6 horas 5 mg/kg/día 1gr c/12 hs

(OMS 2000, s-110)

� � Vancomicina + Gentamicina IV + Clindamicina IV
5 mg/kg/día 600-900 mg c/8 horas

Mantener el tratamiento hasta 48 horas después de desaparecida la
fiebre
� � Ceftriaxona IV + Clindamicina IV

2 gr/día monodosis 600-900 mg c/8 horas
� � Ceftriaxona IV + Metronidazol (u Ornidazol) IV

2 gr/día monodosis 500 mg c/8 horas (1 gramo c/12 horas)

El tratamiento se suspende luego de 48 horas de desaparecidos
la fiebre y el dolor uterino, y con leucocitosis en descenso.

El mantenimiento de la terapia luego del tratamiento de ataque
no ha resultado ser beneficioso. Ver grafico
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ENDOMETRITIS POSTPARTO

El tratamiento antibiótico se efectuará por vía oral si la
infección es superficial y no existe compromiso miometral (dolor
uterino), caso contrario se efectuará por vía IV con igual
esquema y dosificación que en las endometritis post cesáreas.

1.-) Primera elección

• Cefalexina + metronidazol
2gr /día 1,5 gr/día

• Aminopenicilinas + inhibidores de beta lactamasas
1,5 gr / día

2.-) En caso de alergia comprobada a los derivados de la peni-
cilina:

• Clindamicina vía oral + Gentamicina IV
600 mg c/8 horas 5 mg/kg/día

• Azitromicina + Gentamicina IV
500 mg/día V.O. 5 mg/kg/día

Si el tratamiento es efectivo, se mantendrá hasta 48 horas de
desaparecidos la fiebre el dolor uterino y la leucocitosis en descen-
so. Si a las 72 horas no hay evidencia de mejoría clínica se deberá
replantear el diagnóstico e iniciar tratamiento parenteral con igual
esquema que las endometritis post cesáreas.
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DEFINICIÓN
ElACOG (ColegioAmericano de Obstetricia y Ginecología) defi-

ne macrosomía como aquel feto que pesa al nacer más de 4.000 grs
o que tiene un peso fetal estimado por ecografía de más de 4.500
grs.

Tipos de macrosomía
El crecimiento y desarrollo fetal es regulado por numerosos fac-

tores que incluyen:
• Potencial genético
• Medio ambiente uterino
• Función placentaria
• Disponibilidad de nutrientes de la madre al feto

Se han reconocido dos tipos de macrosomía:
• Constitucional
• Metabólica

Macrosomía constitucional (simétrica): Es el resultado de la
genética y de un medio ambiente uterino adecuado, que estimulan el
crecimiento fetal simétrico. El feto es grande en medidas, pero no lo
distingue ninguna anormalidad y el único problema potencial sería
evitar el trauma al nacer.

Macrosomía metabólica (asimétrica):Asociado con un crecimiento
fetal acelerado y asimétrico. Este tipo está caracterizado principal-
mente por organomegalia, la cual debe considerarse una entidad pa-
tológica. Suele observarse en mujeres diabéticas con mal control
metabólico.

Incidencia
Madres diabéticas: 25 a 42%
Madres no diabéticas: 8 a 10%
La alta frecuencia de macrosomía (50-60%) ocurre en madres

no diabética porque la prevalencia de diabetes es relativamente baja.
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DETERMINANTESDELCRECIMIENTOFETALNORMAL

Factores genéticos
La causa fundamental que determina el crecimiento fetal es

genética. Por mecanismos aún no bien conocidos, hay un control
génico del crecimiento y de la diferenciación celular que determina
el tamaño de las distintas especies en el momento de nacer.

En los seres humanos, se consideran peso normal los compren-
didos entre 2,830g y 3,900g a las 40 semanas de gestación.

El genotipo fetal cuenta con un 15% de variaciones en el peso al
nacer debido a las características de:

• Raza
• Etnia
• Contribuciones genéticas de la madre y del padre

Factores hormonales

Insulina
La hormona más importante que regula el crecimiento fetal es la

insulina.
Existe una correlación significativa entre los niveles de insulina

plasmática fetal y el peso. La insulina ha sido denominada la hormo-
na del crecimiento fetal, porque actúa como una potente hormona
anabólica y favorece el crecimiento muscular y graso. Determina
organomegalia sobre todo hepática, esplénica y cardiaca, con una
desproporción relativa del tamaño del cerebro, ya que es un órgano
no insulinodependiente.

Factores similares a la insulina (somatomedinas)
Hay una fuerte evidencia de que los factores de crecimiento simi-

lares a la insulina (IGF) en la circulación fetal tienen un papel funda-
mental en el control del crecimiento en respuesta a señales metabólicas
y nutricionales.

Macrosomía fetalFondo de Resguardo Profesional



Pág. 162

Hormona del crecimiento
La influencia de esta hormona en la regulación del crecimiento

fetal es significante, a pesar de que en las concentraciones de ésta se
encuentran en niveles mayores que luego del nacimiento, desarro-
llando su pico máximo entre las 20 y 24 semanas de gestación.

Hormona tiroidea
La glándula tiroidea no parece influir en la regulación del creci-

miento fetal intrauterino.

Leptina
El descubrimiento del gen de la obesidad y el producto de su

proteína leptina ha motivado un gran interés en la identificación de
su papel fisiológico. Esta proteína es sintetizada en el tejido adiposo.
La leptina fue estudiada como una hormona que afecta el crecimien-
to fetal y la grasa corporal. Algunos investigadores sugirieron que el
nivel elevado de leptina en la sangre está asociado con mayor adipo-
sidad materna y riesgo de desarrollar infantes grandes para la edad
gestacional.

Factores placentarios
La placenta desempeña un papel fundamental en el aporte y la

regulación de sustratos. La glucosa es la principal fuente energética
del feto y es transportada a través de la placenta por difusión facili-
tada. Su concentración en el plasma materno es el factor determi-
nante de los niveles de insulina tanto maternos como fetales.

Factores de riesgo maternos
Las mujeres que comienzan el embarazo con un sobrepeso ma-

yor del 25% o que presentan un aumento excesivo de peso durante
la gestación predisponen al nacimiento de fetos grandes para la edad
gestacional. Los embarazos cronológicamente prolongados también
aumentan el índice de macrosomía. La frecuencia encontrada en
embarazos desde las 40 a las 42 semanas es el 20%.
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Complicaciones maternofetales de la macrosomía
La morbimortalidad maternofetal asociada con el nacimiento de

fetos macrosómicos está aumentada, debido a la mayor frecuencia
de:

• distocia de hombros
• lesión del plexo braquial
• falta de progresión del trabajo de parto
• desproporción fetopelviana
• aumento del riesgo de partos vaginales instrumentales
• operación cesárea
• atonía uterina
• hemorragia
• trauma en los tejidos blandos maternos

Diagnóstico de macrosomía fetal
• Antecedentes personales de macrosomía.
• Métodos clínicos: medición de altura uterina, mayor al percentilo

90 para la edad gestacional.
• Ecográficos: valoración del peso estimado, mayor al percentilo

90 para la edad gestacional

Cesárea electiva frente a parto vaginal
Para eliminar o, al menos, disminuir la morbimortalidad

maternofetal en las embarazadas no diabéticas, cuyos fetos pesan
más de 4kg, Acker y cols; propusieron la realización de cesárea
abdominal.

Consideraciones para la práctica
En la actualidad no es posible todavía lograr una estimación co-

rrecta del peso fetal excesivo; la posibilidad de diagnosticarlo es li-
mitada tanto por los medios clínicos como por los ecográficos. Se
han realizado numerosos intentos para mejorar estas estimaciones,
pero en el caso de los fetos macrosómicos aún no han sido tan
confiables.
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Esto será de suma importancia en función de evitar las diversas
complicaciones que pudieran ocurrir, entre ellas, la tan temida disto-
cia de hombros con lesión del plexo braquial y el daño neurológico
por encefalopatía hipóxica isquémica, que originan hoy en día fre-
cuentes reclamos medicolegales. En fetos mayores de 4.000 grs. se
incrementa la distocia de hombros veinte veces, según Benedetti.
Pero frente a esta realidad, lo aconsejable es terminar en cesárea,
todos los partos con fetos con peso mayor de 4.000 grs.
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DEFINICIÓN

Se define a la distocia de hombros como la falta del paso espon-
táneo de los hombros a través de la pelvis, una vez extraída la cabeza
fetal .Algunos autores consideran distocia de hombros cuando el
tiempo transcurrido entre la salida de la cabeza fetal y el desprendi-
miento de los hombros supera los 60 segundos. Otros afirman que
la verdadera distocia de hombros es la que necesita maniobras espe-
cíficas para el desprendimiento de los hombros además de la trac-
ción habitual y la episiotomía.

Se pueden considerar dos formas clínicas de distocia de hom-
bros. En la primera los hombros se encuentran retenidos en la exca-
vación de la pelvis y en la segunda, los hombros o por lo menos el
hombro anterior se encuentra retenido en el estrecho superior de la
pelvis. A la primera se la denomina “distocia de hombros menor” y a
la segunda forma “distocia de hombros mayor”. Para la primera
forma la resolución obstétrica es relativamente fácil y los autores
recomiendan muchas maniobras, pero de hecho estos casos no siem-
pre se califican de distocia. En la segunda forma, la “mayor”, la
resolución obstétrica es difícil, requiere experiencia y el calificativo
de distocia jamás se pone en duda.

La distocia de hombros también puede ser bilateral, de resolución
más difícil o unilateral.

INCIDENCIA

La incidencia está entre el 0,23 al 2,09%. La muerte perinatal es
rara pero la morbilidad neonatal por traumatismo y asfixia es
preocupante.Está íntimamente relacionada con: el peso al nacer, la
paridad (52% en nulíparas), la edad gestacional (27% en embarazos
de más de 42 semanas) y el parto (38,6% en expulsivos prolonga-
dos).
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Factores de riesgo
Pueden ser subdivididos en:

1. Anteparto
Maternos
� � Pelvis estrechas
� � Embarazo Prolongado
� � Obesidad
� � Excesiva ganancia de peso
� � Multiparidad
� � Diabetes
� � Edad Materna Avanzada
� � Antecedente de Macrosomía
� � Talla < 1.48 m

Fetales
� � Macrosomía Fetal: peso fetal mayor a 4.000 grs.
� � Anencefálicos: por incompleta dilatación del cuello uterino.

2.Intraparto
� � Importante modelaje de la cabeza fetal
� � Prolongación del período dilatante
� � Falta de progresión y descenso
� � Período Expulsivo prolongado

Prevención de la distocia de hombros durante el embarazo

Diabéticas
Un tercio de las distocias de hombros es debido a esta causa.

Los fetos de madres diabéticas tienen mayor predisposición de pa-
decer lesiones en períodos cortos de tiempo ya que son más sensi-
bles a la hipoxia.
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Embarazo Prolongado
Se incrementa cuatro veces en el postérmino. Al final del emba-

razo se reduce el ritmo de crecimiento de la cabeza pero continúa el
crecimiento corporal (cintura escapular), por lo tanto la distocia de
hombros aumenta después del término del embarazo.

Aumento excesivo de Peso
La paciente debe seguir un régimen higiénico dietético estricto,

más aún cuando existen antecedentes de macrosomía.

Manejo intraparto
La distocia de hombros demanda una acción rápida y bien coor-

dinada. La conducta para solucionar una distocia de hombros cons-
ta de un tiempo extravaginal con técnicas y maniobras que se reali-
zan desde fuera de la vagina de forma sencilla y sin anestesia; de no
lograrse el éxito se pasa a un tiempo intravaginal con maniobras más
complejas, con anestesia y movilización fetal

Tiempo extravaginal

Técnica de Mazzanti
Inicialmente debe aplicarse la presión suprapúbica para

desimpactar el hombro anterior de la sínfisis púbica y realizar la
rotación a un diámetro oblicuo. Con la palma de la mano, una mode-
rada presión suprapúbica realizada por un ayudante podría reducir
la impactación del hombro anterior en algunos casos.
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Maniobra de Mc Roberts

Esta técnica es muy sencilla y soluciona más del 50% de las
distocias de hombros.

Esta maniobra exagera la hiperflexión de los muslos resultando
en una horizontalización del sacro con respecto a la columna lum-
bar. Esta posición facilita el pasaje del hombro posterior fetal por el
sacro en la pelvis, ampliando a su máxima expresión las dimensiones
del estrecho medio. Consiste en:

a- Soltar las piernas de la madre de los estribos.
b- Separarlas y flexionarlas fuertemente contra el abdomen. Así

se logrará una rotación cefálica de la sínfisis que con frecuencia
libera el hombro anterior impactado sin necesidad de manipular al
feto.

c- El asistente debe presionar fuertemente a nivel suprapúbico en
dirección lateral e inferior y además del fondo uterino. Ello ayudará
a forzar la colocación del hombro anterior por debajo del arco pubiano.

d- El operador debe realizar una tracción moderada y constante
sobre la cabeza fetal evitando la tracción intermitente.
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Tiempo intravaginal

1. Realizar Anestesia general (si la paciente no tiene peridural)

2.   Realizar o ampliar la episiotomia

3. Explorar manualmente por detrás de la cabeza fetal para averi-
guar si el hombro posterior del feto está en la cavidad sacra. Si el
hombro posterior no está en la cavidad sacra el diagnóstico será de
“distocia bilateral de los hombros”. Si el hombro posterior está en la
cavidad sacra, se trata de una “distocia de hombros unilateral”, en
cuyo caso hay buenas posibilidades de corregir el problema. En esta
situación tengamos presente la realización de las siguientes manio-
bras:

 
Maniobra del sacacorchos de Woods

Consiste en rotar la cintura escapular haciendo presión sobre la
cara anterior del hombro posterior hasta ubicarlo en un diámetro
oblicuo. Como esta maniobra tiende a abducir los hombros y a au-
mentar el diámetro biacromial, por lo cual, algunos directamente
aplican la maniobra de Woods invertida que consiste en la misma
rotación anterior por debajo de la sínfisis pero haciendo presión so-
bre la cara posterior del hombro posterior. Así se exagera la aduc-
ción de los hombros y se minimiza el diámetro biacromial
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Maniobra de Jacquemier
Maniobra por la cual se reduce, desciende y extrae el brazo pro-

gresiva sobre el plano ventral del feto. El cirujano introduce la mano
en la vagina por detrás del polo cefálico; el dedo índice y el medio de
la mano introducida recorren el húmero fetal hasta tomar el antebra-
zo y lo bajan por un movimiento de flexión.

Cleidotomía: Es la fractura unilateral o bilateral de las clavícu-
las, lo cual reduce en forma efectiva el diámetro biacromial.

Consideraciones para la práctica
La distocia de hombros es una complicación grave en al Obste-

tricia relacionada fundamentalmente con la macrosomia fetal y la
estrechez pelviana. Se vincula especificamente con el trauma al
nacimiento: Lesiones del plexo braquial, fracturas claviculares,
humerales y daño hipóxico.

Se presentó 24 veces más en los fetos de más de 4.500 grs y
48 veces más en los de más de 5.000 grs.; por lo tanto, la detec-
ción de la macrosomia, y su correcto seguimiento representa su
adecuada prevención.
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Es por todos conocida que la introducción en la práctica del
monitoreo fetal electrónico (MFE) en la década del 70 representó
un avance en el control de la salud fetal por entonces dependiente
solo de la auscultación clínica. En esa oportunidad se describieron
patrones de buena salud fetal:

Patrones de buena salud fetal

1. Frecuencia cardiaca basal entre 120 y 160 latidos por minuto
2. Variabilidad de la frecuencia de base
3. Ascensos de la FCF
4. Ausencia de caídas transitorias de la FCF (dips), fundamen-

talmente en el trabajo de parto.

La presencia de estos signos representaron para el obstetra
tranquilidad, apoyo y seguridad en el seguimiento de sus pacientes;
pero, no fue establecida científicamente la magnitud de sus even-
tuales beneficios.

El MEF, inicialmente, fue incorporado a la práctica clínica en
embarazos de alto riesgo. Dado que no tenia contraindicaciones, y
con la mayor disponibilidad de equipos, su uso rutinario determinó
que se empleara en el control de embarazos normales, pero, sin el
aval de diseños de investigación científica apropiados.

El MEF puede ser utilizado en el periodo anteparto e intraparto.

MONITOREOFETALANTEPARTO

Previo a su utilización masiva por los Obstetras, el monitoreo
fetal anteparto (MFA) solo había sido evaluado por trabajos
observacionales: series de casos y cohortes con controles históri-
cos. Generalmente en este tipo de estudios los observadores cono-
cen de antemano la condición clínica del paciente y de acuerdo al
resultado del estudio adoptan una conducta activa (estudios no
ciegos); también, intervinieron los clásicos sesgos de selección de
pacientes: Ej: a un paciente con determinada patología le efectúan
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o no el estudio de acuerdo al criterio médico, o sea, a su buen sa-
ber y entender.

El Profesor Roberto Lede, autor de numerosos artículos sobre
monitoreo fetal, en 1990 sobre 600 publicaciones que la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) encargara a Thacker y
Berkelman (1987) calculó las medianas de sensibilidad y especifi-
cidad para determinados puntos finales como: Sufrimiento fetal
agudo, depresión al nacer, morbilidad neonatal y mortalidad
perinatal. Desde los valores de sensibilidad y especificidad se pue-
de calcular el índice de eficiencia pronóstico o cociente de proba-
bilidad.

Este cociente, indica de acuerdo a si la prueba (es este caso el
MFA) da positiva (no reactivo) o negativo (reactivo), como cam-
bia el pronóstico de ese feto. Se toman sus antecedentes, y se
determina un cálculo de riesgo (se conoce como pre-test); Dicho
valor se lleva al normograma de Fagan, que nos permite
correlacionar el pre-test con el indice de eficiencia pronóstica y de
allí conocer su real probabilidad de enfermedad (se conoce
como post-test).

El Indice de eficiencia pronóstico (IEP) para una prueba alta-
mente confiable y segura (sensibilidad 99% y especificidad 99%)
sería positivo de 99 y negativo de 0.01.

El MFAbrinda los siguientes valores:

MONITORESFETALANTEPARTO

IEP Positivo Negativo

Sufrimiento fetal agudo 7 0.5
Depresión al nacer 4 0.6
Morbilidad neonatal 5 0.7
Mortalidad perinatal 4 0.4
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De acuerdo a lo anterior vemos que la capacidad diagnóstica de
la prueba es bastante pobre. Tomando un ejemplo de lo anterior,
pensemos que tenemos una paciente sana de 39 semanas de emba-
razo con un feto normal – embarazada de bajo riesgo- ; la probabi-
lidad que este paciente desarrolle un sufrimiento fetal agudo intraparto
es sin duda bajo ej . 5% , a esto lo denominamos pre-test. Nosotros
aplicamos la prueba, en este caso el monitoreo anteparto y suponga-
mos que da “ No reactivo” (la prueba es positiva y sabemos por el
cuadro anteriormente descripto que el valor es 7); llevando estos
valores al Normograma de Fagan la probabilidad de desarrollar su-
frimiento fetal sera de un 27% (se eleva más de 5 veces su riesgo);
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a esto lo denominamos post-test, pero, visto de otra manera un
73% no desarrollará la enfermedad; en este caso, si, tomamos una
conducta activa probablemente generemos más inconvenientes que
soluciones.

En una paciente de alto riesgo el tema es diferente, en este caso,
la probabilidad pre-test de la prueba sera de aproximadamente un
20% ( posibilidad de Sufrimiento fetal). En caso de obtener un NST
“no reactivo” y llevado al Normograma de Fagan, la probabilidad
post-test seria de un 67% (tampoco brinda un 100% de seguridad)

De estos ejemplos, se entiende porque una prueba diagnóstica
debe ser interpretada considerando la clínica que presenta el pacien-
te. El MFA ha sido evaluado científicamente en solo en cuatro estu-
dios clínicos aleatorizados y controlados (ICCA) (Brown, 1982;
Flynn, 1982; Lumley, 1983 y Kidd, 1985). En total, estas ICCA,
incluyeron 1579 embarazadas, la mayoria con algún grado de riesgo
perinatal. La intervención consistió en revelarle el resultado al médi-
co tratante (grupo intervención) u ocultarle el resultado (grupo con-
trol)

Del cuadro anterior, observamos que el MFA no tiene ningún
impacto en la ocurrencia de operaciones cesáreas, apgar bajo al pri-
mer minuto de vida, signos neurológicos anormales, internación
neonatal en terapia intensiva y aparición de FCF. Anormal en el tra-

Monitoreo fetalFondo de Resguardo Profesional



Pág. 178

bajo de parto.
Llama la atención la mortalidad perinatal que esta aumentada en el

grupo de MFA revelado, es decir, aumenta cuando el médico cono-
ció el resultado de MFA. Esto puede explicarse porque el médico
tomo decisiones (ej. interrumpió un embarazo en forma prematura)
que generaron una mayor mortalidad perinatal. Resulta sumamente
preocupante, que un método que se emplea supuestamente para re-
ducir la mortalidad perinatal, puede aumentarla con su uso.

Conclusión
La evidencia científica disponible hasta la fecha es escasa y débil;

no recomienda ni retracta el uso del MFA para embarazos de alto
riesgo, pero sin duda, es inefectivo para embarazos de riesgo bajo o
tal vez, puede aumentar los riesgos con su utilización en forma
indiscriminada.

Monitoreo Fetal Intraparto
La finalidad de la aplicación del monitoreo fetal intraparto (MFI)

seria la de preservar la vida durante el trabajo de parto y poder detec-
tar signos precoces predictores de morbilidad y mortalidad a corto y
largo plazo

Conocemos los parámetros de anormalidad de la FCF durante el
trabajo de parto:

Patrones de Anormalidad
1.Línea de Base taquicárdica o bradicárdica
2.Ausencia de variabilidad entre latidos (línea de base sin oscila-

ciones)
3.Presencia de deceleraciondes o Dips tipo II o dips III prolon-

gados

Con estos patrones, la aplicación del MFI trató de definir estados
de salud y enfermedad durante el trabajo de parto; dependiendo en
primer lugar de una realización correcta por el operador, luego, una
interpretación adecuada de los resultados y por ultimo poder tomar
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las medidas terapéuticas adecuadas par solucionar el problema.
El MFI comenzó su aplicación en la década del 60; a fines de

1980 la mitad de las mujeres en trabajo de parto en los EEUU reci-
bían este control y en 1988 lo recibieron un 76% ( 3 de 4 mujeres en
trabajo de parto eran monitorizadas); a partir de lo cual reuniones de
consenso en Canadá y elAmerican College de Obstetras y Ginecólogos
(ACOG) comienzan a desaconsejar su utilización.

El MFI ha sido evaluado por 9 ICCA que representaron 18.561
mujeres y 18.695 recién nacidos de alto y bajo riesgo que compara-
ron auscultación clínica intermitente con MFI son y sin ph de san-
gre del cuero cabelludo fetal (recordemos que la auscultación inter-
mitente de la FCF durante el trabajo de parto solo aporta un 17% de
los eventos que en el se producen).

Observamos una aumento significativo en la incidencia de
cesáreas, además de anestesias y partos operatorios.

No se observan diferencias en los indicadores clásicos de
morbilidad como Apgar bajo al primero y quinto minuto de vida,
ingreso a Terapia intensiva neonatal ni mortalidad perinatal. En 2
trabajos, en los que se empleo ph del cuero cabelludo fetal (recorde-
mos que es una práctica que no se utiliza actualmente), se observó
una reducción de la incidencia de convulsiones neonatales. Las mis-
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mas fueron leves y con efectos neurológicos a largo plazo mínimos
que no representaron un mal pronóstico para la vida futura del re-
cién nacido. En otra cara de los resultados, 1 trabajo presentó mayor
cantidad de parálisis cerebral cuando se empleó MFI. Esto lleva a
pensar que el MFI refleja la expresión de una lesión subyacente.

Es probable que la mayoría de las lesiones cerebrales hipóxicas
se produzcan antes del parto y la asfixia intraparto primaria seria
responsable de solo el 10% de los casos de parálisis cerebral. Estos
fetos, que padecerán secuelas neurológicas presentan hipoxia
intraparto en forma secundaria

Conclusión
El MFI es de valor limitado para evaluar la salud fetal y predecir

la evolución neurológica alejada. La asfixia intraparto no es la causa
más importante de parálisis cerebral y por lo tanto la aplicación sis-
temática del MFI no puede prevenirla.

Además, inmoviliza a la madre, durante el trabajo de parto, trans-
formado la habitación de cuidado intraparto en una sala de terapia
intensiva, rodeada de cables y monitores, que van a contramano de
las propuestas de atención humanizada del parto.

Consideraciones para la práctica
Los Obstetras somos los únicos médicos responsables de dos

pacientes al mismo momento (además de recibir una paga como si
atendiera a uno solo) y fuimos inducidos a utilizar en forma sistemá-
tica para el cuidado fetal el monitoreo electrónico sin una adecuada
evaluación de sus beneficios.

Los parámetros que se utilizan como diagnóstico de sufrimiento
fetal son claramente insuficientes; pero, como la puntuación deApgar,
no ha aparecido una alternativa más práctica y sencilla.

El Monitoreo fetal brinda más seguridad y tranquilidad al obstetra
que al feto; pero, debemos conocer las limitaciones de su uso. Tal
vez, no deberíamos utilizarlo en forma sistemática para el con-
trol de embarazos normales o en trabajos de parto sin inter-
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vención y si dejarlo reservado para casos de:
1. embarazos de alto riesgo
2. FCF anormal detectada por auscultación intermitente.
3. inducción y conducción del T.de P.
4. anestesia peridural
5. En situaciones que no podamos realizar un control ade-

cuado de la FCF (falta de asistente obstétrica)

Además, como conclusión, el término “Sufrimiento fetal”
no debiera ser más utilizado en la confección de las Historias
clínicas y solo describir el evento de la FCF que estamos de-
tectando: ej. Taquicardia, deceleraciones,etc.

Recordemos que un feto en “sufrimiento” es un feto que se
esta defendiendo de una noxa; “un feto en situación de stress”,
no de distress, pero la terminología empleada puede ser mal
interpretada como daño.
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INTRODUCCIÓN
El embarazo puede inducir hipertensión en mujeres normotensas

o agravar la hipertensión en la ya existente.
Los mismos son frecuentes, y junto a la hemorragia y la infec-

ción, constituyen las principales causas de mortalidad materna. Los
trastornos hipertensivos ocurren en el 6% al 8% de los embarazos y
contribuyen significativamente con un aumento en la incidencia de
abortos, mortalidad y morbilidad perinatal. Aquellas madres con
hipertensión están predispuestas hacia el desarrollo de complicacio-
nes potencialmente letales, tales como desprendimiento de placenta
normoinserta, coagulación intravascular diseminada, hemorragia
cerebral, falla hepática e insuficiencia renal aguda. Tanto es así, que
en un estudio retrospectivo realizado en los EEUU, informó que el
18% de las muertes maternas eran debidas a los trastornos
hipertensivos del embarazo.

DEFINICIONES
• La hipertensión arterial:
� Tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg.
� Tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg.
Es necesario realizar la confirmación de estas lecturas en dos

oportunidades, separadas por 4 horas.
El método recomendado para la medición de la misma es el

esfingomanómetro de mercurio. La embarazada debe estar sentada
y el manguito estar posicionado en el nivel del corazón. Solo debe
utilizarse el IV ruido de Korotskoff.

• Proteinuria:
� La excreción de 300 mg de proteinas en la orina de 24 ho-

ras.
Las tiras reactivas en orina presentan un alto número de falsos

positivos y falsos negativos. Si la tira da un resultado positivo (+1),
se precisa la valoración en orina de 24 horas para confirmar la
proteinuria.

El edema y la ganancia de peso durante el embarazo no deben
utilizarse para definir hipertensión durante el embarazo.
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Clasificación
Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras
� Hipertensión inducida por el embarazo:

Hipertensión Gestacional
Preeclampsia
Leve
Grave
Eclampsia

� Hipertensión Previa
Hipertensión previa
Hipertensión previa más preeclampsia sobreimpuesta.
Hipertensión previa más eclampsia sobreimpuesta.

� Hipertensión no clasificable.

Hipertensión gestacional
A toda paciente con cifras tensionales elevadas luego de las

20 semanas o durante el parto o en el puerperio, sin proteinuria,
que desaparece antes de las 6 semanas del puerperio.

Preeclampsia
Toda paciente con cifras tensionales elevadas luego de las 20

semanas o parto o puerperio acompañada de proteinuria.
Leve: TA mayor 140/90 a 159/109.

Proteinuria de 24 hs. menor a 2 gr/día.
Severa: TA mayor a 160/110.

Proteinuria de 24 hs. mayor a 2 gr/día.
Eclampsia
Aparición de convulsiones tonicoclónicas generalizadas, no cau-

sada por cuadros epilépticos u otros cuadros convulsivos, en una
paciente preeclámptica.

Hipertensión arterial crónica
Detección de cifras tensionales elevadas antes de las 20 semanas

o en cualquier etapa de embarazo si ya se conocía su diagnóstico o
despues de 6 semanas del puerperio.

Hipertension arterial crónica más preeclampsia sobreimpuesta
Aparición de proteinuria sobre un proceso hipertensivo previo no
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proteinúrico durante el embarazo y que desaparece en el postparto.

Pruebas diagnósticas recomendadas
A. Pruebas de laboratorio:
� Hemoglobina y hematocrito: La hemoconcentración afirma el

diagnóstico de hipertensión con o sin proteinuria. Indica severidad,
los niveles pueden ser bajos en casos graves por la hemólisis (Grado
de recomendación D).

� Conteo de plaquetas: Recuento de plaquetas bajas <100.000,
sugieren consumo elevado en la microvasculatura. Los niveles se
corresponden con la severidad y son predictivos de la velocidad de
recuperación en el puerperio, especialmente en especial en mujeres
con síndrome HELLP. (Grado de recomendación C).

� Lactatoaminotransferasa (LDH): Los niveles elevados se aso-
cian con hemólisis y daño hepático. También puede reflejar la seve-
ridad de la enfermedad y predecir el potencial de recuperación
postparto, especialmente en embarazadas con síndrome HELLP.
(Grado de recomendación C).

� Proteinuria de 24 horas: Estándar en la cuantificación de
proteinuria. Si fuera superior a 2gr/d, está indicado un control estric-
to del embarazo. Si niveles superiores a 3 g/d debe considerarse la
finalización del embarazo. (Grado de recomendación D).

� Tiras reactivas en orina: Estas tiras tienen un alto índice de
falsos positivos y falsos negativos. Los resultados deben tomarse en
cuenta el ph, la densidad, el recuento leucocitario, de bacterias y
contaminación con hematíes. Si la tira da un resultado positivo +1,
se precisa la valoración en orina de 24 horas para confirmar la
proteinuria. Un resultado negativo no descarta la proteinuria, en es-
pecial si la diastólica es >90mmhg. (Grado de recomendación A).

� Acido úrico sérico: Los niveles elevados son de ayuda para el
diagnóstico y pueden reflejar la severidad de la enfermedad. Los mis-
mos, se asocian con retardo de crecimiento intrauterino, dificultad
respiratoria fetal y pérdida perinatal. (Grado de recomendación B).

B. Control Fetal:
� Tabla de movimientos fetales: No disminuye la muerte
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intrauterina si la comparamos con una política de preguntarle a la
madre sobre los movimientos fetales. (Grado de recomendación D).

� Monitoreo Fetal anteparto: No esta demostrado que mejore
los resultados perinatales. (Grado de recomendación D).

� Ecografía obstétrica: La determinación del perfil biofísico
mediante ecografía (volumen de líquido amniótico, movimientos
fetales, tono fetal y respiración fetal) tiene buenas propiedades
predictivas para la morbilidad en los embarazos de alto riesgo. (Gra-
do de recomendación C).

� Ecografía doppler: El estudio del flujo de sangre umbilical en
los embarazos de alto riesgo ha permitido predecir, la mortalidad y
morbilidad perinatal. (Grado de recomendación B).

Tratamiento no Farmacológico
Se recomienda que el control sin tratamiento farmacológico sea

usado como único método en las mujeres con presión arterial sistólica
de 140-150 mmHg. o presión diastólica de 90-99 mmHg, o ambas,
ante la ausencia de factores de riesgo materno fetales. (grado de
recomendación D).

� Modificaciones en el estilo de vida
� Reposo en cama: Si bien es el tratamiento más prescripto

en las pacientes con hipertensión y embarazo. En metaanálisis donde
se evaluó el reposo domiciliario versus el reposo en el hospital para
el desarrollo de TAdiastólica >109mmhg. y desarrollo de proteinuria,
en pacientes con hipertensión no proteinúrica. Se evaluaron 3 ICCAs,
no hallándose valores significativamente protectores, desarrollo de
TA > 109mmhg.RR 0.79.IC 95% (0.45-1.21), desarrollo de
proteinuria RR 0.70 IC 95% (0.38-1.26).

En otro metaanálisis donde se evaluó la internación en reposo
absoluto versus la deambulación en pacientes con preeclampsia, los
puntos evaluados fueron el desarrollo de TAdiastólica > 109 mmHg.
RR 1.83. IC 95% (0.72-4.33), el empeoramiento de la proteinuria
RR 0.40.IC 95% (0.20-1.17), el desarrollo de eclampsia RR 1.96.
IC 95% (0.97-3.94). Por lo tanto, esta practica no es recomendable
(Grado de recomendación B).
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� Controles alimenticios:
� � Restricción en la dieta: No esta demostrado que una reduc-

ción en la dieta sea beneficioso para disminuir la presión arterial en
mujeres no embarazadas. En estudios de caso control, de 284 pa-
cientes, se demostró que una ganancia de peso limitado, no dismi-
nuye la frecuencia de la hipertensión gestacional. Por lo tanto, no se
recomienda la reducción de peso en la prevención de la hipertensión
gestacional. (Grado de recomendación C).

� � Restricción de sodio: en una revisión realizada por L. Duley
se comparó la ingesta baja en sal con la ingesta alta en sal con res-
pecto al desarrollo de hipertensión hallándose RR 1,78, IC 95% (0.28-
11.52) y para el desarrollo de proteinuria, hallándose RR 1.12, IC
95% (0.07-18.75). Por lo tanto, no se recomienda la restricción de
sodio en la dieta en pacientes con hipertensión gestacional o
preeclampsia.( Grado de recomendación C), si la reducción en el
consumo.

� � Suplemento de calcio: Los estudios epidemiológicos han
sugerido una relación inversa entre el consumo de calcio en la dieta
y el desarrollo de hipertensión gestacional. En un estudio prospectivo,
ICCA, de calcio elemental 2 g/d versus placebo en las mujeres
nulíparas, mostró una reducción significativa en la prevalencia de la
preeclampsia con una reducción de riesgo de 0.63, IC 95% (0.44-
0.90). En una revisión reciente sobre la utilización del calcio en la
prevención de los trastornos hipertensivos del embarazo, realizado
porAtallah, hubo una reducción en la incidencia de hipertensión con
suplemento de calcio (10 trials, 6634 mujeres RR 0.58, IC 95%
0.43 a 0.79). El efecto fue mayor entre las mujeres con alto riesgo
de desarrollar hipertensión (4 trials, 327 mujeres: RR 0.47, IC 95%
0.22 a 0.97), y aquellas con una ingesta de calcio baja (5 trials, 1582
mujeres: RR 0.38, IC 95% 0.22 a 0.64).También hubo una reduc-
ción en el riesgo de preeclampsia (11 trials, 6894 mujeres: RR 0.35,
IC 95% 0.20 a 0.60).Por lo tanto, se considera que la suplementación
con calcio en la dieta reduciría en la incidencia de hipertensión
gestacional y preeclampsia. (Grado de recomendación B).
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� Terapia con bajas dosis de aspirina:
Los datos no respaldan el uso profiláctico de rutina de la terapia a

bajas dosis de aspirina en mujeres embarazadas sin factores de ries-
go identificables para la hipertensión gestacional (Recomendación
grado B). La terapia a bajas dosis de aspirina es eficaz en la disminu-
ción de la incidencia del parto prematuro y en el comienzo prematu-
ro de la hipertensión gestacional con proteinuria (Grado de reco-
mendación A). La terapia a bajas dosis de Aspirina no es eficaz para
la prevención de retardo de crecimiento intrauterino y de la mortali-
dad neonatal en las mujeres con riesgo de hipertensión gestacional
con proteinuria. (Recomendación grado B).

La terapia a bajas dosis de Aspirina no es eficaz para la preven-
ción del retardo de crecimiento intraútero y de la mortalidad perinatal
en las mujeres con hipertensión gestacional establecida con proteinuria
(grado de recomendación B).

Tratamiento Farmacológico
Indicaciones (Grado de recomendación D)
� Inicio inmediato
Presión sistólica >169 mmHg, diastólica >109 mmHg, con sínto-

mas.
� Después de 1 a 2 horas de observación
Presión sistólica >169 mmHg, diastólica > 109 mmHg, sin sínto-

mas.
� Después de 24 a 48 horas de observación
Presión sistólica > 139 mmHg o diastólica > 89 mmHg.
Drogas antihipertensivas
� Alfametildopa
Actúa a través de uno de sus metabolitos, el cual actúa como

agonista en los receptores alfa 2 adrenérgicos a nivel cerebral. Re-
duce la resistencia vascular sin causar gran cambio en el gasto
cardiaco o en la frecuencia cardiaca. Produce una caída de la TA
dentro de las 6 a 8 horas después de una dosis por vía oral .Durante
el tratamiento el flujo y la función renal se conserva. En algunos
pacientes puede provocar sedación transitoria, en otros puede pro-
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vocar un efecto depresor persistente pudiendo instalarse depresión
psíquica. También puede provocar sequedad de mucosas,
hiperprolactinemia, hepatotoxicidad que revierte rápidamente con la
suspensión de la misma. Se han descrito casos aislados de anemia
hemolítica Es recomendada como droga de primera elección en la
hipertensión leve a moderada. (Grado de recomendación A)

Dosis es de 500 mg a 2000 mg. No se ha demostrado un efecto
adicional con dosis mayores a 2gr. Puede administrarse durante la
lactancia.

� Atenolol
Bloqueante B 1 cardioselectivo, minimamente metabolizado por

el hígado, es eliminado por el riñon. No afectaría ni la regulación de
la glucosa ni la actividad uterina. Produce un descenso significativo
de la TA.

Es recomendada como droga de segunda elección.(Grado de re-
comendaciónA/B).

Dosis habitual 50 a 100 mg/día.
� Nifedipina
Bloquea los canales lentos de calcio a nivel celular. Produce un

descenso de la Tensión arterial diastólica de un 20%. Comienza a
actuar a los 20 minutos, el pico es a la hora y su vida media es de 2
a 3 horas. Es recomendada como droga de segunda línea en
hipertensión leve a moderada y de primera línea en la hipertensión
severa.(Grado de recomendación A/B). Dosis habitual: 20 mg. día.

� Clonidina
Es un agonista alfa adrenergico que actúa a nivel central del tallo

encefálico, lo cual da como resultado disminución de las aferencias
simpáticas del sistema nervioso central, La disminución de las con-
centraciones de noradrenalina se correlaciona de manera directa con
el efecto hipotensor.

Modifican tanto el gasto cardiaco, como la resistencia periférica.
Es recomendada como droga de tercera línea en la hipertensión

leve a moderada y como droga plausible en la emergencia hipertensiva.
La dosis recomendada en la emergencia hipertensiva es una dosis

de carga de 0.15mg endovenoso, seguido por una infusión endovenosa
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continua de 0.75mg en 500cc de dextrosa al 5%, a 7 gotas por
minuto. Se considera que hubo una respuesta satisfactoria cuando
hubo un descenso de 30mmhg en la presión sistólica y de 20 mmhg
de mercurio en la diastólica.

� Nitroprusiato de sodio
El mismo es un vasodialtador. Se metaboliza en las células del

músculo liso hacia su metabolito activo, oxido nítrico. Este es
vasodilatador no específico, y el fármaco afecta poco la distribución
regional del flujo sanguíneo. En general, se conserva el flujo sanguí-
neo renal y su función. El inicio de acción es a los 30 segundos, el
efecto hipotensor máximo se alcanza antes de los 2 minutos y, cuan-
do se suspende la administración del mismo el efecto desaparece a
los 3 minutos.Los efectos adversos a corto plazo del nitroprusiato
de sodio se deben a la vasodilatación excesiva y a la hipotensión
acompañante. Con menor frecuencia la toxicidad depende de la con-
versión a tiocionato y a cianuro Es una droga indicada en las emer-
gencias hipertensivas.

La misma debe administrarse en bomba de infusión continua, 50
gammas en 500cc dextrosa al 5%, iniciando a 0.25 gammas por kilo
por minuto. Las dosis media es de 0,3 gammas por kilo por minuto.
Esta medicación no debe emplearse por más de 48hs seguidas.

Las metas a alcanzar en lo que respecta a cifras tensionales
son:

Hipertensión moderada Una TA diastólica de 80-90mmhg {Gra-
do de recomendación D}. Las drogas utilizadas para alcanzar dicha
meta son metildopa, atenolol y nifedipina. Los mismos pueden utili-
zarse solos o asociados.

Hipertension severa Una TA diastólica de 90-100mmhg {Grado
de recomendación D}. Nitroprusiato de sodio cuando la cifras
tensionales son refractarias a las drogas de primera línea.

Debe recordarse que los inhidores de la enzima convertidora de
angiotensina se encuentran totalmente contraindicados ya que tie-
nen efectos teratogenicos. El uso de IECA durante el embarazo pue-
de comprometer el sistema renal fetal y llevarlo al oligoamnios puede
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provocar contracturas y deformaciones en los miembros, deforma-
ciones craneofaciales, hipoplasia pulmonar, RCIU y prematurez.

Eficacia de la medicación antihipertensiva
En una revisión sistemática realizada por Abalos E., Duley L

(2000), se analizó la eficacia de la medicación antihipertensiva
para la hipertensión leve y moderada. Esta revisión incluyó 40
estudios (3797 mujeres), 24 de los cuales compararon una dro-
ga antihipertensiva con placebo/no drogas.

Las conclusiones fueron las siguientes:
� Hay una reducción en el riesgo de desarrollar hipertensión

severa asociada al uso de drogas antihipertensivas, [17 trials, 2155
mujeres; RR 0.52, IC 95% (0.41-0.64)], diferencia de riesgo DR
0.09 (-0.12 a –0.06); NNT 12 (9-17).

����� Una pequeña evidencia de una diferencia en el riesgo de
preeclampsia [19 trials, 2402 mujeres, RR 0.99 (0.84-1.18)].

� Igualmente no está claro el efecto del riesgo sobre el feto [23
trials,2727 mujeres, RR 0.71 (0.46-1.09)], parto pretérmino [12 trials,
1738 mujeres, RR 0.98 (0.85-1.13)] o pequeños para la edad
gestacional [17 trials, 2159 mujeres RR 1.13 (0.91-1.42)].

En este mismo metaanalisis se compararon una droga
antihipertensiva con otra,17 trials (1182), no hay una clara diferen-
cia entre cualquiera de estas drogas en el riesgo de desarrollar
hipertensión arterial severa y preeclampsia.

En otra revisión realizada por Duley L, Henderson-Smart DJ
(2002). Fueron incluidos 20 trials (1637mujeres) y 19 fueron ex-
cluidos. No existe una diferencia significativa que demuestre que
una droga antihipertensiva es mejor que otra para el tratamiento de la
hipertensión severa durante el embarazo.

Hasta que no se disponga de una mejor evidencia, la elección en
la terapia antihipertensiva en pacientes con hipertensión severa de-
penderá de la experiencia del médico con determinada droga, y lo
conocido sobre efectos adversos maternos y neonatales.

Internación
Indicaciones: (Grado de recomendación D)
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� Obligatorio
TAS> 169 mmHg, TAD> 109 mmHg o presencia de síntomas.
� Muy recomendable
� Preeclampsia
� HTA crónica + preeclampsia sobreimpuesta.
� HIE con TAD> 99 mmHg.
� HTA crónica con mal control ambulatorio.
� Recomendable
HIE con TAD entre 90 y 99 mmHg para control de TA y causas

sociales.

HIPERTENSIÓN CRÓNICA
Los embarazos complicados con hipertensión crónica tienen un

aumento del riesgo de desarrollo de preeclampsia sobre impuesta,
abruptio placentae, y mal pronóstico perinatal, que pueden ser res-
ponsables de la mayoría de las muertes perinatales, así como del
aumento de la incidencia de retraso del crecimiento intrauterino y del
parto prematuro en estos embarazos. La mayoría de las pacientes
con una hipertensión crónica leve no complicada tendrán un buen
pronóstico perinatal independientemente del uso de fármacos
antihipertensivos. Los fármacos antihipetensivos no reducen la fre-
cuencia de estas complicaciones. En cambio las pacientes hipertensas
crónicas de alto riesgo requieren un seguimiento cercano durante
toda la gestación, pudiendo requerir múltiples ingresos hospitalarios
par el control de la presión arterial o de las complicaciones médicas.

EMERGENCIAHIPERTENSIVA
Si el incremento de la tensión arterial se produce en forma brusca

y/o acompañado de sintomatología (cefaleas, epigastralgia, pertur-
baciones visuales), se indica tratamiento intensivo antihipertensivo.
Existen riesgos asociados con una disminución demasiado rápida o
excesiva de la presión sanguínea elevada, que pueden producir
isquemia cerebral, derrame cerebral o coma. El objetivo del trata-
miento es disminuir la presión sanguínea media en no más de 15-
25%.
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INTERRUPCIÓNDELEMBARAZO
Es una de las medidas terapéuticas en la preeclampsia severa y la

eclampsia, y estará condicionada por la respuesta a la terapéutica
instituida previamente, y a la vitalidad y madurez fetal. Se pueden
utilizar corticoides para la maduración pulmonar fetal, en caso de
ser necesario.

Indicaciones para la interrupción de la gestación
1. Niveles hipertensivos incontrolables después de 24 a 48 hs

de tratamiento intensivo
2. Sufrimiento fetal
3. Retardo del crecimiento intrauterino
4. Eclampsia
5. Alteraciones orgánicas que evidencien gravedad;
� Edema agudo de pulmón
� Disminución de la función renal
� Alteraciones de la función hepática
� Alteraciones de la coagulación
� Síndrome Hellp
� Alteraciones neurológicas

VÍADELPARTO
Depende del grado de sufrimiento fetal y del retardo del creci-

miento intrauterino. Si el feto se encuentra muy comprometido se
prefiere la cesárea. En caso de elegir la vía vaginal se debe efectuar
monitoreo fetal intraparto.

PREVENCIÓN DE LA ECLAMPSIA
Por décadas las drogas anticonvulsivantes han sido administra-

das en la preeclampsia, bajo la excusa de que reducirían el riesgo de
convulsiones, y de está forma mejorar el pronóstico.

Para dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta se diseño el
estudio MAGPIE (MAGnesium sulphate for Prevention of Eclamp-
sia) este fue un ICCA internacional controlado con placebo diseñado
para evaluar los efectos del sulfato de magnesio en las madres y en
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sus niños.
Los puntos principales evaluados fueron el desarrollo de eclamp-

sia y mortalidad fetal y neonatal.

Los resultados fueron los siguientes:
� Los resultados del Magpie Trial demostraron claramente que

el SO4Mg es efectivo al considerar la reducción del riesgo de eclamp-
sia para las mujeres con preeclampsia. RR 0.42 (0.29 a 0.60).

� La tendencia respecto de la muerte materna también es favo-
rable al SO4Mg, aunque debe incluirse un pequeño incremento en la
mortalidad. RR 0.55 (0.26 a 1.14)

� Con la dosis usada en este Trial no existen eventos indesea-
bles en la madre o en el niño, aunque un cuarto de las mujeres
tendrán efectos adversos.

� Para las mujeres randomizadas antes del parto, no hubo dife-
rencias significativas en lo que respecta a la muerte fetal (RR 1.02,
IC 99% 0.92-1.14).

Es por esto, que actualmente la utilización de sulfato de magnesio
para la prevención de

la eclampsia, en pacientes con preeclampsia constituye una reco-
mendación de tipo A.

Dosificación: La dosis recomendada y demostrada útil es la mis-
ma que para el tratamiento de la eclampsia (ver eclampsia). Si du-
rante el tratamiento se presentara un cuadro de eclampsia se debe
administrar la mitad de las dosis de carga endovenosa y continuar
con el esquema de mantenimiento hasta pasados las 24 horas de la
última convulsión. Durante el trial fue evaluada también la eficacia
de los dos esquemas de tratamiento (intramuscular e intravenoso)
siendo los mismos similares.

Como quedo expuesto en el texto precedente los trastornos
hipertensivos del embarazo continúan siendo una de los principales
problemas para la salud de nuestra población.
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La eclampsia es la aparición de convulsiones o coma, sin rela-
ción con otros procesos cerebrales, con signos o síntomas de
preeclampsia. Puede ocurrir en pacientes durante el embarazo, parto
o puerperio y el sulfato de magnesio es el fármaco de elección en
esta enfermedad.

ANTECEDENTES
Se estima su aparición en alrededor de una en 2.000 partos en

Europa y otros países desarrollados (Douglas 1994), y de una en
100 a 1700 partos en países en vías de desarrollo (Crowther 1985),
la eclampsia se asocia con aproximadamente el 10% de las muertes
maternas. En el Reino Unido por cada 100 mujeres que tienen una
convulsión eclámptica un promedio de 2 de ellas morirá (Douglas
1994). En los países en desarrollo la mortalidad puede ser de 2 a 3
veces mayor (Collab Trial 1995). Existen además riesgos considera-
bles para los bebes. En el Reino Unido, por ejemplo la mortalidad
total para un niño (fetal, neonatal y mortalidad infantil) seguida de
eclampsia es del 7% (Douglas 1994) y en los países en vías de
desarrollo alrededor de un cuarto de los bebes cuyas madres han
tenido una eclampsia antes del parto morirán (Collab Trial 1995).
Actualmente, la práctica estándar sugiere utilizar un anticonvulsivo
para el control inmediato del ataque convulsivo y para prevenir la
recurrencia de convulsiones, pero el uso del anticonvulsivo ha sido
controvertido.

Hasta hace poco tiempo, había habido una pequeña pero contro-
lada evidencia que avalaba el uso de cualquier opción anticonvulsivante,
pero llevaba a una enorme variación en la práctica clínica. Por ejem-
plo, por décadas, el sulfato de magnesio ha sido la droga de elección
recomendada por la literatura médica en los Estados Unidos (Gifford
1990), y hasta hace pocos años solo el 2% de los obstetras en el
Reino Unido admitían su uso (Hutton 1992), ya que mayoritariamente
utilizaban diazepam o fenitoina como tratamiento anticonvulsivante.
Recientemente la fuerte evidencia a partir de los Trials aleatorizados
ha demostrado que el sulfato de magnesio es preferible al diazepam
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(Duley200) o a la fenitoina. La práctica médica ha cambiado, en el
Reino Unido (Gulmezoglu 1998) así como en otros lugares del mun-
do, el sulfato de magnesio se recomienda como droga de elección en
las mujeres con eclampsia.

MODO DEACCIÓN DELSULFATO DE MAGNESIO
No está claro como el sulfato de magnesio controla las convul-

siones eclámpticas. El magnesio podría tener un efecto cerebral lo-
calizado. Es sabido, por ejemplo, que produce vasodilatación con la
subsiguiente reducción de la isquemia cerebral y /o bloquear algo del
daño neuronal asociado con la isquemia. El mecanismo sugerido
para la vasodilatación es la relajación del músculo liso vascular, in-
cluyendo la vasculatura periférica y el útero. Alternativamente, cual-
quier efecto del sulfato de magnesio sobre el control de las convul-
siones eclámpticas puede ser, total o parcialmente, a través de su
papel como bloqueador de los receptores N-metilaspartato (NMDA)
en el cerebro. Estos receptores NMDA son activados en respuesta a
la asfixia, llevando a un flujo de calcio hacia las neuronas que causa-
ría la injuria celular. Se sugiere que el magnesio podría bloquear
estos receptores, reduciendo así el mecanismo antedicho y prote-
giendo a las neuronas del daño.

Posibles beneficios del sulfato de magnesio
El sulfato de magnesio puede reducir el riesgo de recurrencia de

eclampsia. También este efecto puede reflejarse en un riesgo menor
de otras complicaciones de la eclampsia tales como la falla renal, los
accidentes cerebro vasculares, la falla hepática y un mejor control
de la presión sanguínea. De ser verdad, estos posibles beneficios
pueden llevar también a menor tiempo de estadía en el hospital y
menor demanda de los servicios de cuidados intensivos. Las suge-
rencias sobre el posible modo de acción para el sulfato de magnesio
también han llevado a hipótesis sobre posibles beneficios para el
niño. Por ejemplo, la administración de sulfato de magnesio antes
del parto o después del mismo, podría mejorar el resultado para los
niños hipóxicos, y en la exposición in-útero puede reducir el riesgo
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de parálisis cerebral para los niños de bajo peso al nacer.

Posibles riesgos del sulfato de magnesio
Los posibles riesgos maternos del sulfato de magnesio incluyen,

depresión respiratoria, paro cardíaco e hipotensión. Si tiene un efec-
to tocolítico, ello puede llevar a un incremento en el riesgo de cesárea
y hemorragia posparto. Para el niño, los posibles riesgos incluyen
depresión respiratoria, hipotonía e hipotensión.Además, si el magnesio
mejora el resultado para los niños de bajo peso al nacer, se requerirá
reaseguro de que no es a costa de ningún efecto dañino para los
niños más grandes ya que la fisiopatología de la parálisis cerebral en
estos dos grupos es muy diferente.

En 1995, se demostró que el sulfato de magnesio es el
anticonvulsivante de elección para las pacientes con eclampsia (Ta-
bla 1). Estos resultados tuvieron gran impacto tanto sobre la prácti-
ca como sobre la política en todo el mundo. Por ejemplo, el sulfato
de magnesio se incluye ahora en la lista de drogas esenciales de la
OMS y está recomendado en los lineamientos publicados por el Co-
legio Real de Obstetras y Ginecólogos de Londres.

Tabla 1. Datos del Estudio Colaborativo de Eclampsia sobre la
mortalidad materna y la recurrencia de convulsiones

Eclampsia Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 203

TRATAMIENTO DE LAS CONVULSIONES ECLÁMPTICAS

Las convulsiones de la eclampsia son una emergencia vital, y son
del tipo tónico- clónico. Es necesaria la hospitalización de la paciente
en el nivel adecuado. La mujer suele morder su propia lengua a no
ser que se encuentre protegida, los movimientos respiratorios están
ausentes durante toda la convulsión. El coma sigue a la convulsión
y, generalmente, la paciente no puede recordar nada de lo sucedido.
Si presenta convulsiones repetidas, tal vez, recobre algún grado de
conciencia después de cada convulsión. Suelen presentar respira-
ciones rápidas y profundas tan pronto como terminan las convulsio-
nes. El mantenimiento de la oxigenación no suele ser un problema
tras una convulsión única, siendo bajo el riesgo de aspiración en la
paciente bien manejada. Se deben seguir varios pasos en el trata-
miento de las convulsiones de la eclampsia:

1. No se debe intentar abolir o acortar la convulsión inicial.
No se deben administrar drogas del tipo del diazepam, la administra-
ción rápida de diazepam puede producir apnea, paro cardiaco o am-
bos.

2. Hay que evitar las lesiones maternas durante la convul-
sión. Se coloca un dispositivo acolchado entre los dientes de la pa-
ciente para evitar que se muerda la lengua. Se coloca la mujer sobre
su lado izquierdo y se aspiran la espuma y las secreciones de la
boca.

3. Mantener una adecuada oxigenación. Mantener la vía aé-
rea permeable y administrar oxigeno.

4. Minimizar el riesgo de aspiración
5. Administrar sulfato de magnesio en las dosis adecuada

para controlar las convulsiones. Se coloca una vía intravenosa de
gran calibre y se administra una dosis de carga de sulfato de magnesio
de acuerdo a dos esquemas terapéuticos:

Esquema endovenoso: comenzar con un bolo endovenoso len-
to (en 10 minutos) 5 g de Sulfato de Magnesio diluido en 10cc de
solución dextrosada al 5%. Continuar con un goteo de 20 g de sulfato

EclampsiaFondo de Resguardo Profesional



Pág. 204

de magnesio de 500cc de solución dextrosada al 5% a razón de 7
gotas por minuto, preferentemente con bomba de infusión continua
durante 24 hs. Si las convulsiones se repiten se puede repetir el bolo
endovenoso diluido de 2,5 g de Sulfato de Magnesio endovenoso, o
sea la mitad de la dosis de carga.

Esquema intramuscular: comenzar con un bolo endovenoso
lento (en 10 minutos) 5 g (4 ampollas de SO4Mg al 25%) de Sulfato
de Magnesio diluido en 10cc de solución dextrosada al 5%. A la
dosis de carga endovenosa agregar 10 g intramuscular de Sulfato de
Magnesio. (5g en cada nalga). El mantenimiento se continúa con 5g
intramuscular cada 4 hs., alternando en cada nalga hasta 24 hs. des-
pués de la última convulsión, advirtiendo el intenso dolor en el lugar
de la inyección. Si existiesen convulsiones recurrentes administrar
la mitad de la dosis de carga endovenosa lenta. El gluconato de cal-
cio se administrará a razón de 1 g IV, en caso de presencia de efec-
tos adversos del sulfato de magnesio (ej. Depresión respiratoria, paro
respiratorio o paro cardiovascular).

Se pueden utilizar los niveles de magnesio, en sangre, en el mane-
jo clínico de la paciente con eclampsia.( niveles terapéuticos de
magnesio en sangre: 4.7-7.4 mEq/l)

6. Colocar una sonda Foley para medir diuresis. Realizar
proteinuria por labstix.

7. Corrección de la acidemia materna.
8. Evitar la administración de múltiples fármacos. La adminis-

tración de múltiples fármacos es extremadamente peligrosa. No se
ha visto que ninguna droga alternativa sea tan eficaz como el sulfato
de magnesio en el tratamiento de las convulsiones de la eclampsia.

9. Control de la hipertensión arterial. Administrar medicación
antihipertensiva a fin de descender los niveles tensionales en no más
de un 30% de las cifras que presentó la paciente al momento de la
convulsión. Se podrá utilizar nifedipina, clonidina , nitroprusiato de
Na, atenolol, alfametildopa.

10. Realizar análisis de laboratorio. Hemograma, rto. plaquetario,
frotis de sangre periférica,Acido Úrico, creatininemia, hepatograma,
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LDH. (descartar Síndrome HELLP)

Monitoreo clínico

El tratamiento continúa solo si se satisfacen los siguientes crite-
rios: el reflejo rotuliano permanece presente, la frecuencia respirato-
ria es mayor a 16 respiraciones / minuto, el gasto urinario en las
últimas 4 horas mayor a 100 ml. Durante el tratamiento, se mide el
gasto urinario cada hora. Las inyecciones intramusculares solo se
administran si la frecuencia respiratoria y el reflejo rotuliano se man-
tienen por encima de los límites expresados. Para la terapia
endovenosa, el reflejo rotuliano y la frecuencia respiratoria deben
ser controlados cada 30 minutos. No se requiere monitoreo de la
concentración sérica de magnesio en todos los casos, solo se miden
si el clínico actuante lo considera imprescindible.

Interrupción del embarazo

Es una de las medidas terapéuticas de la preeclampsia severa y la
eclampsia, y estará condicionada por la respuesta a la terapéutica
instituida previamente, y a la vitalidad y madurez fetal. La madura-
ción pulmonar fetal en la hipertensión arterial no está contraindicada
y la misma tiene una indicación precisa.

Si la madre y el feto se encuentran compensados, el parto vaginal
no está contraindicado, y si la decisión es la inducción del mismo,
debe ser controlado estrictamente en todo el período, preferente-
mente con monitorización materna y fetal.

Consejo a las mujeres con eclampsia y a sus familiares.

El pronóstico de los siguientes embarazos tras una eclampsia es
bueno. La preeclampsia /eclampsia recurrió en el 34.5% de las mu-
jeres y en el 20.6% de los embarazos subsiguientes. Las hermanas e
hijas de una mujer con eclampsia tiene un aumento del riesgo de
desarrollo de preeclampsia y eclampsia. En las hermanas apareció
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preeclampsia en un 25%, y eclampsia en un 3%; y en las hijas apa-
reció preeclampsia en un 37% y eclampsia en un 4%. La incidencia
de preeclampsia en sucesivos embarazos es mucho mayor en muje-
res que tuvieron eclampsia mucho antes de llegar a término. La inci-
dencia global de hipertensión crónica en el seguimiento es sólo del
9,5% en mujeres que en normotensas antes del embarazo con eclamp-
sia.

Conclusiones

El sulfato de magnesio debe ser usado en la eclampsia para pre-
venir la recurrencia de convulsiones, es relativamente barato y fácil
de conseguir y no requiere equipos sofisticados para su monitoreo.
Por consiguiente, la implementación de la terapia de sulfato de
magnesio para tratar la eclampsia debería ser posible en casi todos
los países. El sulfato de magnesio se incluye en la lista de medica-
mentos esenciales de la OMS. Es necesario considerar la
implementación de esta intervención como una necesidad prioritaria
en los países en los que aun no se utilice este tratamiento.

El sulfato de magnesio se ha convertido en el estándar de oro con
el que deberían compararse los nuevos anticonvulsivantes para tra-
tar pacientes con eclampsia.
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Definiciones
El síndrome hellp es una forma de preeclampsia severa que

afecta a más del 12% de las pacientes con esta patología. La
preeclampsia es una enfermedad multisistémica , caracterizada por
vasespasmo generalizado y disfunción endotelial. Su etiología es
desconocida, pero mecanismos genéticos e inmunológicos genera-
rían una placenta hipoperfundida a partir de la cual comenzaría la
enfermedad.

Louis Weinstein impuso el nombre de Hellp a una expresión máxi-
ma del daño de los endotelios vasculares que acompaña a la
preeclampsia; presentando hemólisis, elevadas enzimas hepáticas y
bajas plaquetas; pero fue B. Sibai quien estableció criterios para su
diagnóstico. Luego James Martín utilizó el número de plaquetas
(evalúa su grado de agresividad) para su clasificación: Hellp 1 (
menos de 50.000) , Hellp 2 ( entre 50.000 y 100.000 ) y Hellp 3
(entre 100.000 y 150.000 plaquetas).

Criterios Diagnósticos ( B Sibai )
1) Hemólisis: Anormalidades en el frotis de sangre periférica

Bilirrubina mayor a 1.2, LDH mayor a 600,
2) Elevación de enzimas hepáticas (GOAT mayor a 70 o ma-

yor a 3 desvíos estándar)
3) Plaquetopenia: menos de 100.000 plaquetas por mm3.

Factores de Riesgo
Esta descrito su asociación en mujeres blancas, multíparas, con

diagnóstico tardío de preeclampsia y en interrupciones retardadas
del embarazo en pacientes preeclampticas. Generalmente su
recurrencia en futuros embarazos es baja (solo 6%) pero presenta
una fuerte asociación con preeclampsia(55%), prematurez (53%) y
retardo de crecimiento intrauterino (27%).

Fisiopatología
La placenta isquémica libera factores tóxicos del

sinciciotrofoblasto que producirán daño en los endotelios vasculares.
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El daño endotelial llevará a la disminución de prostaglandinas sinteti-
zadas “in situ”, como la prostaciciclina, que es un potente
vasodilatador y antiagregante plaquetario, con predominancia de los
tromboxanos (sintetizados predominantemente por la plaqueta). De
acuerdo al sitio endotelial afectado tendremos la aparición de dife-
rentes grados de daño orgánico.

Se presenta un a anemia hemolítica microangiopática, con fuerte
caída del hematocrito, debida a la fragmentación de eritrocitos en la
microcirculación dañada. En el frotis observamos los clásicos
esquistocitos y crenados.

La agregación plaquetaria se produce en sitios de daño endotelial
con disminución de la circulación plaquetaria por aumento del con-
sumo. La severidad de la plaquetopenia refleja el grado de daño
endotelial y guarda relación con el daño hepático.

Hay obstrucción de sinusoides con compromiso del flujo sanguí-
neo hepático que lleva a la distensión hepática. El daño hepático se
manifiesta con la aparición de trombosis capilar, necrosis
centrolobulillar, hemorragia intrahepática y esteatosis; con su grave
complicación representada por la rotura hepática.

Diagnóstico diferencial
Púrpura trombótica trombocitopénica.
Púrpura autoinmune.
Hígado graso agudo.
Síndrome urémico hemolítico del adulto.
Aspiración de cocaína.
SíndromeAntifosfolipídico.

Conducta
Se basa en tres pilares:
1. El diagnóstico temprano.
2. El parto expeditivo.
3. La terapia agresiva de las complicaciones.

Para poder detectarlo precozmente, deberemos efectuar un re-
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cuento de plaquetas, un hepatograma y un frotis de sangre periférica
a todas las pacientes afectadas de preeclampsia.

Algunos autores como Wallemburg proponen una conducta con-
servadora para el momento del parto; en cambio, otros autores como
Cotton o Pritchard demuestran que una conducta de interrupción
del embarazo, al momento del diagnóstico de Hellp, mejora los resul-
tados maternos y sus complicaciones.

De acuerdo a la evidencia publicada proponemos las siguientes
conductas:

Interrupción del embarazo Conducta expectante
Hipertensión Severa Madre Feto
Eclampsia control de la TA doppler normal
Hellp Tipo 1 o 2 Resolución de la oliguria Sin deceleraciones
Abruptio placentario Transaminasas X 2 ILA mayor a 2 #
Fallo orgánico Sin dolor epigástrico Sin RCIU
Edema agudo de pulmón
Cefalea o alteraciones visuales

Indice de liquido amniótico
Siempre la paciente debe ser remitida hospital de alta complejidad

multifuncional para su derivación a terapia intensiva y evaluar la apa-
rición de complicaciones como la falla renal o la coagulación
intravascular que son las más comunes de observar. Se utilizará la
clasificación de fallos orgánicos definida por Knaus et al. (Cuando
un solo ítem está presente, el fallo ocurrió ese día. Dos o más fallos
se consideraran fallo multiorgánico)

Clasificación de fallos orgánicos (Knaus)

Fallo Cardiovascular Fallo renal
Fc < 54 min diuresis < 480cc 24hs.
TAS < 60 urea > 215
Taquic.y/o fibrilación ventricular creatinina > 3.5
ph < 7.24
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Fallo respiratorio Fallo Hematológico
F. respiratoria < 5 Leucocitos < 1000
P a CO2 > 50 Plaquetas < 20000
Dependiente del respirador Hto < 20

Fallo Hepático Fallo Neurológico
Bi > 6 Glasgow < 6
Quick > 4 seg

Recordar que una vez interrumpido el embarazo, el valor máximo
de descenso de la plaquetopenia y caída del hematocrito se observa-
rá entre el segundo y el tercer día comenzando la recuperación a
partir del 5 día.

Rotura Hepática
Para estar prevenidos de esta complicación, a todas las pacien-

tes portadoras de un Hellp, considerar realizar una ecografía o reso-
nancia hepática; fundamentalmente a las que refieren dolor epigástrico.
En una revisión efectuada en Medline, entre 1990 y 1999 fueron
reportados 49 casos de rotura con una mortalidad de 96% sin ciru-
gía y del 39% con cirugía.

Cirugía propuesta: evacuación del hematoma o packing.

Uso de Corticoides
Esta indicación es fruto de la observación de pacientes a las que

se le administraron corticoides para inducción de la maduración
pulmonar y mejoraron los parámetros del Hellp como la plaquetopenia
y la caída del hematocrito. En base a series de casos, comenzó su
aplicación en pacientes en la etapa postparto cuando no mejoraban
espontáneamente.

La evidencia que es una enfermedad inmunológica lo da, la apa-
rición de plaquetopenia neonatal, anticuerpos antiplaquetarios y
anticelula endotelial en algunos pacientes.
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Beneficio de los corticoides
1. Bloquea la respuesta inmune
2. Estabiliza el endotelio y previene el consumo plaquetario
3. Mejora el control de la TA, con menor uso de drogas

antihipertensivas
Dosis
Anteparto: Dexametasona 10 mg EV cada 12 hs., indicado en:
Plaquetopenia menor a 100.000
Asociación con eclampsia
HTAsevera
Presencia de dolor epigástrico.
Postparto: Continuar con la misma dosis hasta la mejoria de los

siguientes parámetros:
Plaquetas mayor a 100.000
LDH y GOAT en descenso
Control adecuado de la TA
Diuresis mayor a 50cc./hora

Plasmaféresis
Consiste en el recambio plasmático en las pacientes que no mejo-

ran en el postparto y después de recibir corticoides. Se utiliza un
separador celular que reemplaza de 2 a 3 litros de plasma en cada
sesión por plasma fresco congelado, que aporta fundamentalmente
factor VIII y antitrombina III.

Indicaciones
Hellp persistente luego de 72 hs. postparto.
Plaquetopenia menor a 30.000
Severa hemólisis
Disfunción multiorgánica

Conclusión
El síndrome Hellp es una grave complicación de la hipertensión

en el embarazo.
¿Qué debemos hacer ?, en primer lugar, una adecuada atención

prenatal con un correcto diagnóstico precoz ; luego, una evaluación
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perinatal para una adecuada interrupción del embarazo; y por ultimo
una terapia agresiva en su manejo posterior.

Todas las pacientes deberán ser atendidas en hospitales de alta
complejidad, ya que un 50% presentarán fallas multiorgánicas.

La evolución natural de la enfermedad generalmente remite entre
72hs y 7 días del parto; solamente aquellas que persistan con dismi-
nución del hematocrito y severa hemólsis necesitarán plasmaféresis.

A través de un parto expeditivo y una terapia agresiva, puede que,
en un futuro mejore la evolución obstétrica de estas pacientes.
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Definición
El crecimiento embrio-fetal normal se define como el resultado

de una división y crecimiento celular sin interferencias y da como
resultado un recién nacido de termino en el cual se ha expresado
totalmente su material genético. RCIU es cuando se estima un peso
inferior al que le corresponde para su edad gestacional. El límite
inferior corresponde al percentil 10 de la curva de percentilos o aquellos
quienes crecieran en un percentil normal y decae 2 desvíos estándar
o pesa menos de 2,500 Kg., dejando de lado a los pretérminos.

Factores que afectan el crecimiento fetal:

a) Factores de riesgo preconcepcionales.
• Bajo nivel socioeconómico cultural
• Edades extremas
• Baja talla y/o bajo peso
• Hipertensión, diabetes, nefropatías
• Antecedentes de recién nacidos pequeños

para la edad gestacional
b) Factores de riesgo durante el embarazo
• Embarazo múltiple
• Aumento de peso inferior a 8 kg
• Intervalo intergenésico menor de 12 meses
• Hipertensión inducida por el embarazo
• Anemia
• Infecciones: rubéola, citomegalovirus, varicela. Micoplasma,

Clamydia, Toxoplasmosis, etc.
• Malformaciones congénitas

c) Factores de riesgo ambientales y del comportamiento
• habito de fumar
• consumo de alcohol , café y drogas
• stress
• ausencia de control prenatal
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Fisiopatogenia

Período crítico: El tejido es más sensible al daño cuando esta en
su momento de mayor velocidad de crecimiento.

Fundamentalmente existen dos tipos de RCIU: (Depende del
momento en que actúa la noxa)

• -Simétrico :la lesión es temprana(hipertrofia e hiperplasia
celular => afecta a todas las medidas (perímetro craneal, talla, peso)

• -Asimétrico: la lesión es tardía (hipertrofia) => afecta a la
circunferencia abdominal, disminuye el peso.

Diagnóstico:
1. Evaluación del incremento de altura uterina
2. Evaluación del incremento ponderal materno
3. Antropometría fetal ecográfica.

Deberá sospecharse Retardo del Crecimiento Intrauterino cuan-
do los valores de la altura uterina sean inferiores al percentil 10 de la
curva patrón correspondiente y los pertenecientes al incremento de
peso materno sean inferiores al percentil 25 de la curva normal.

La medición de la altura uterina con cinta métrica, cuando se
tienen datos confiables de amenorrea y se descarta el feto muerto,
tiene una sensibilidad del 56% y una especificidad del 91%. Cuando
se asocian los dos métodos, la sensibilidad diagnóstica alcanza el
75%.

El perímetro abdominal es el parámetro de elección para evaluar
las alteraciones del crecimiento fetal, con una sensibilidad del 94% y
una especificidad del 100%

Estudios diagnósticos

Laboratorio:
Hemograma
Serología para infecciones: TORCH-HIV
Proteinuria: descartar preeclampsia
Urocultivo
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Ecografia obstétrica:

Entre 16-20 semanas: para evaluar edad gestacional y descartar
anomalías visibles.

Entre 32-34 semanas: evalúa el crecimiento fetal.
El tamaño fetal se obtiene de la combinación de las dimensiones

de la cabeza, abdomen y fémur. La asociación con oligoamnios
indicaría una menor producción de orina fetal debido a hipoxia.

De todas las variables estudiadas por ecografía: la velocidad del
perímetro abdominal fetal según el valor previo es el de mayor efica-
cia diagnostica con sensibilidad del 76% y especificidad de 86%.

Con el cálculo de la velocidad de crecimiento en función del valor
previo se diagnostica mejor los RCIU simétricos (sensibilidad 94%)
que los asimétricos (sensibilidad 61%); independiente de la edad
gestacional. Para evaluar el crecimiento fetal efectuar la razón de
perímetro abdominal sobre longitud del fémur, que se mantiene cons-
tante entre las  semanas 20 y 40.  Se clasifica percentil 10 cuyo valor
es de 4.25; menor a este valor se considera RCIU y mayor o igual a
este valor se considera un feto normal o RCIU simétrico.

La velocidad de crecimiento de perímetro abdominal tiene mayor
sensibilidad para el diagnóstico de RCIU simétrico y la razón perí-
metro abdominal/ longitud de fémur tiene mayor sensibilidad para
RCIU asimétrico.

Control de la vitalidad fetal anteparto

Monitoreo fetal anteparto
Eco doppler

Este método no invasivo permite el estudio de la velocidad del
flujo sanguíneo en los vasos placentarios y fetales, facilitando la
interpretación de la fisiologia y la fisiopatología durante el embarazo.

La arteria umbilical es el vaso más estudiado con el objeto de
predecir un posible compromiso fetal. Los estudios de los vasos
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fetales han sido propuestos para evaluar la centralización del flujo
(redistribución sanguínea) que ocurre como respuesta a una
hipoxemia e hipercapnia fetal. El estudio de la velocimetría doppler
prenatal incluye el estudio de los vasos uterinos, umbilicales, aorta y
cerebrales.

El incremento de las resistencias perifericas en la arteria umbilical
y/o arteria aorta descendente se asocia frecuentemente a hipoxia
fetal. En la mayoría de los casos, el descubrimiento de anomalías de
la onda Doppler precede en unos días o semanas a la aparición de
patrones cardiotocográficos patológicos y están frecuentemente aso-
ciados a un comportamiento fetal anormal y a acidemia fetal.

La velocimetría Doppler prenatal es una tecnología capaz de pro-
porcionar información de valor práctico respecto de la condición
fetal en el caso de embarazos de riesgo biológico elevado, en parti-
cular en la hipertensión inducida por la gestación y en otros RCIU
producidos por otras causas.

El estudio rutinario de la velocimetría Doppler en embarazos de
bajo riesgo no mostró diferencias en los resultados feto-neonatales.

(Calidad de evidencia I, II-2 recomendación A)

La asociación entre RCIU y la relación sistole/diastole de la arte-
ria umbilical elevada presenta un pronostico perinatal adverso. En
grados extremos de disfunción placentaria el flujo sanguíneo diastolico
puede estar ausente (diastole 0) o incluso invertido y pronostica una
muerte fetal inminente.

Presunción clínica en RCIU
• -Determinación precoz de la edad gestacional
• -Control de aumento de peso materno

(promedio entre 9-12 kg)
• -Medición de altura uterina (<Percentil 10)
• -Identificación de los factores de riesgo.
• -Disminución de movimientos fetales
• -Oligoamnios
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Conductas habituales
y evidencias

En general se recomienda a la paciente que permanezca en repo-
so en decúbito lateral izquierdo. Lo cierto es que no hay sufi-
ciente evidencia de que sea efectivo; (Cochrane,1994,
RR:0.43(0.15-1.27) (Cochrane,2001,RR:1.17(0.75-1.83)

Los betamiméticos podrían promover el crecimiento fetal por
elevar el suministro de nutrientes y por disminuir la resistencia
vascular.Inducen a efectos adversos sobre el metabolismo de los
carbohidratos.En los estudios analizados no hubo diferencias sig-
nificativas entre su uso o no utilizarlo.

Los bloqueantes cálcicos pueden elevar el flujo sanguíneo de
los fetos, mejora la generación de energía placentaria; esto podría
realzar el crecimiento fetal, pero no hay suficiente evidencias que
avalen estos datos. Un estudio de 100 mujeres todas fumadoras se le
administraron bloqueantes cálcicos, desarrollaron fetos con peso
superior comparado con el control.(Cochrane,1995)

El crecimiento retardado se caracteriza por hipoxia, acidosis,
hipoglucemia y otras anormalidades metabólicas; suplementar a la
madre con glucosa, galactosa y aminoácidos pueden ser poten-
cialmente peligroso para el feto. No hay suficiente evidencia
para esta indicación.(Cochrane,1998,RR:0.54(0.2-1.47)

Habitualmente las pacientes con este diagnóstico se internan,
para completar los estudios y realizar controles de vitalidad fetal. No
se encontraron evidencias que estando la paciente internada
se beneficie y mejore su patología. (Cochrane,2002)

La hipoxemia fetal crónica puede causar RCIU, dar oxígeno por
mascara continua hasta el parto, se asocia con baja mortalidad
perinatal. Sin embargo no se encontraron suficientes evidencias
de los riesgos y beneficios de administrar oxigeno a la madre.
(Cochrane, 1997,RR:0.41(0.21-0.78)

Retardo de Crecimiento Intrauterino (RCIU) Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 223

Maduración pulmonar fetal

Se realiza maduración pulmonar fetal a las edades gestacionales
entre las 24-34 semanas con diagnóstico de RCIU. También se ma-
duran las pacientes que presenten signos de inmadurez en la ecografía
obstétrica.

Mejorar las medidas generales:

- Prohibir el tabaco, cafeína, calmar la ansiedad de la paciente,
llevar una dieta adecuada para mejorar el peso materno.

- Tratamiento de la patología materna: hipertensión, anemia, etc.
- Repetir ecografías cada 2 semanas para evaluar crecimiento

fetal.

Pronóstico

El RCIU se asocia con una notable morbilidad perinatal. La inci-
dencia de muerte fetal, asfixia durante el parto, aspiración de meco-
nio, hipoglucemia e hipotermia neonatal esta aumentada.

El pronóstico a largo plazo se relaciona claramente con la natura-
leza y la severidad del problema subyacente. El RCIU al que no se
llega a determinar la causa que lo provoca, en general son por insu-
ficiencia placentaria.

Toma de decisiones

En el retardo de crecimiento se plantea frecuentemente la disyun-
tiva entre interrumpir el embarazo, con el consiguiente riesgo de
prematurez asociada al retardo de crecimiento, o mantener una con-
ducta expectante con el riesgo, siempre posible, de la muerte
intrauterina. La conducta dependerá de la edad del embarazo, la cau-
sa que produjo el retardo de crecimiento y la gravedad del mismo y,
en relación a todo ello, el nivel de complejidad neonatológica del
establecimiento.
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Se recomienda interrumpir el embarazo cuando se observa:

-detención del crecimiento
-alteración de la vitalidad fetal
-la asociación con enfermedades que comprometen el flujo

útero placentario como hipertensión y preeclampsia-eclamp-
sia.

La via de finalización

Si las condiciones obstétricas lo permiten se realizará inducción
monitorizada del trabajo de parto. Se debe monitorizar el trabajo de
parto ya que frecuentemente puede presentarse alteraciones de la
frecuencia cardiaca fetal. En general hay una función placentaria
deficiente con caida flujo útero- placentario y asociada al oligoamnios
predispone la compresión de cordón con aumento en la incidencia
de parto por cesárea.

Evolución neonatal

El RCIU simétrico: es seguido por un crecimiento lento luego
del parto

El RCIU asimétrico: Recupera el peso mas rápidamente luego
del nacimiento

Las capacidades neurológicas e intelectuales posteriores no se
pueden predecir.

Hay riesgo de recurrencia de RCIU en embarazos siguientes.
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La diabetes es una alteración del metabolismo hidrocarbonado
que al asociarse con el embarazo aumenta la morbimortalidad mater-
na y feto-neonatal.

En la época preinsulínica, el embarazo de la diabética era raro y
su evolución tormentosa. La acidosis, el coma y las infecciones pro-
vocaban un muy alto porcentaje de mortalidad materna y la presen-
cia de un hijo vivo era una rareza. Con la aparición de la insulina
aumentó la posibilidad de embarazarse y la mortalidad materna dis-
minuyó.

La fisonomía particular del “Gigante con pie de barro” hijo de
madre diabética se modificó con el período de Priscilla White, quien
entre 1930 y 1950 constituyó el primer grupo de diabetólogos,
obstetras y pediatras que dieron origen a las mayorías de las pautas
actuales para el manejo de la diabetes durante el embarazo.

Incidencia
1 – 5% de todas las embarazadas.

Fisiopatología

Si bien el embarazo constituye un proceso fisiológico, los cam-
bios hormonales producen a lo largo de la gestación un aumento de
la resistencia a la insulina. Durante el primer trimestre del embarazo
el incremento de los estrógenos y de la progesterona, producen una
hipertrofia e hiperplasia de las células beta del páncreas, producien-
do hiperinsulinismo (por eso la mujer diabética puede presentar pe-
ríodos de hipoglucemia durante este trimestre).

A partir de las 20 semanas aproximadamente comienza la pro-
ducción y liberación de las hormonas contrainsulares
hiperglucemiantes (cortisol placentario y hormona lactógeno
placentaria principalmente), como también de insulinasa por parte
de la placenta y el riñón. La madre con diabetes instaurada no puede
responder a este cambio fisiológico y necesita insulina adicional a
medida que transcurre el embarazo (aproximadamente 30%). Los
niveles de glucosa fetal en una mujer insulino dependiente se en-

Diabétes y embarazo Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 229

cuentran elevados, al igual que el de aminoacidos, lo cual estimula el
páncreas fetal, dando lugar a una hiperplasia de células beta e
hiperinsulinemia fetal.

Efectos de la DBT sobre el embarazo

� Abortos espontáneos
� Mortalidad perinatal: la frecuencia de muerte fetal en la

DBT se incrementa pasada la semana 36. Esta fetopatía diabética es
debido a la cetoacidosis y el mal control metabólico, con
hiperglucemias sostenidas, razón por la cual, obteniendo la
normoglucemia en el embarazo, se disminuyó la tasa de mortalidad
fetal. La mortalidad neonatal, se asocia al desarrollo de malforma-
ciones congénitas que comprenden el corazón, SNC, aparato urina-
rio, y esquelético, otra causa, es la enfermedad de la membrana
hialina asociada a la prematurez..

� Macrosomía : Su incidencia es de 3 a 4 veces superior a la
de la población general, ya que se originan hiperglucemias maternas
sostenidas no controladas, que junto al pasaje de anticuerpos anti
insulina hacia el feto bloquean la acción de la insulina fetal, provo-
cando así una mayor secreción de la misma, llevando a un
hiperinsulinismo fetal crónico. Los tejidos sensibles a la insulina cre-
cen muy rápidamente por el hiperinsulinismo e hiperglucemia, con-
tribuyendo así a aumentar el tamaño de los hombros, entre otros
tejidos somáticos. En cambio, el encéfalo, al no ser sensible a la
insulina, su crecimiento no se ve afectado en la diabetes. Por ello,
los neonatos de madres diabéticas presentan una discordancia cre-
ciente entre el diámetro somático y cefálico, y presentan en un ries-
go mayor de padecer una distocia de hombros.

� HTA: hay mayor incidencia de trastornos hipertensivos en
diabéticas embarazadas. Cuando se hallan presentes son un signo de
mal pronóstico, pues se asocian con aumento de la morbimortalidad
materna y perinatal.

� Hidramnios: uno de los mecanismos sería el aumento de la
presión osmótica por incremento de la glucosa intramniótica.
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� RCIU: Aparece cuando se encuentra agregado el compro-
miso vascular ó la HTA.

� Sindrome de hiperviscosidad (poliglobulia)
� Membrana hialina
� Hipocalcemia e hipoglucemia

Recomendaciones preconcepcionales para pacientes
diabéticas

Son muy importantes a tener en cuenta en las mujeres diabéticas
pregestacionales para la buena evolución de su embarazo;

� Edad materna no extrema.
� Ausencia de complicaciones graves como consecuencia de

la diabetes.
� Buen control metabólico previo (entre 2 – 6 meses)
Sólo cuando la diabetes está bien controlada se reduce el riesgo

de malformaciones congénitas y abortos espontáneos

Clasificación de la Diabetes

� Diabetes Pregestacional: La paciente se conoce diabética
desde antes del embarazo.

a) Insulino dependiente (infanto juvenil)
b) No insulino dependiente (ex adulto)

Diabetes tipo 1:
Comienza en la infancia o juventud. Hay una predisposición here-

ditaria, dada por los HLA, que los hacen suceptibles de desarrollar la
enfermedad ante agentes exógenos como virus, drogas, sustancias
químicas o endógenas como anticuerpos.

Diabetes tipo 2
Hay un fuerte componente hereditario no vinculado con los HLA.

Habitualmente presentan intolerancia a la glucosa.
Diabetes gestacional: comienza o se diagnostica durante la

gestación actual. (Freinkel)

Diabétes y embarazo Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 231

A 1 : Glucemia en ayunas menor a 105 mg % con P75 patológica
(prueba de sobrecarga)

A 2: Glucemia en ayunas entre 105 y 129 mg %
B : Glucemia en ayunas mayor a 130 mg%.

Diagnóstico
Se confirma el diagnóstico de DBT gestacional en 2 situaciones:
• Dos valores en ayunas > o igual a 105 mg%
• Un valor a las 2 hs. de P75 > o igual a 140 mg%

OMS- Consenso Europeo 1999

Preparación de la P75: Alimentación al menos 3 días antes de la
prueba a base de hidratos de carbono. Realizar la prueba luego de
10-14 hs. de ayuno y durante la prueba, no consumir alimentos,
fumar ni deambular. Se prepara con 75 grs. de glucosa en 300 ml.
de agua a consumir en 5 minutos. Se toma una muestra en ayunas y
otra a las 2 hs. El valor esperado a las 2 hs. es menor a 140 mg%..
OMS- Consenso Europeo 1999

La P75 se efectuará entre las 24 y 28 semanas. Si esta re-
sulta negativa y la paciente presenta factores de riesgo se re-
petirá entre las 32 y 36 semanas.

La PTG (prueba de tolerancia a la glucosa): con ayuno de 10 hs.,
ingesta de 100 g de glucosa en 400 ml de agua. Es patológica si

60 min > 190
120 min > 165
180 min > 145
Ya no la realizamos habitualmente en nuestro país.

Evaluación de la salud fetal
� Ecografía
Para evaluar la edad gestacional, el crecimiento fetal, las malfor-

maciones fetales y la vitalidad fetal. Es conveniente que el primer
estudio se realice lo más precozmente posible.
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A las 32 semanas de embarazo debe realizarse un ecocardiografía
fetal, a fin de descartar posibles malformaciones cardíacas en el
feto:

Hipertrofia septal
Hipertrofia de ventrículo izquierdo

Se estimará el volumen del líquido amniótico, grosor placentario,
ubicación y grado de madurez.

Debe repetirse otra ecografía previamente al término para deter-
minar el peso estimado.

� Cardiotocografía fetal
• Doppler Fetal
Para las pacientes diabéticas gestacionales, el doppler es aún más

útil en los siguientes casos (nivel de evidencia I-A):
••••• Hipertensión arterial
••••• RCIU
••••• Antecedentes de Feto Muerto Anterior
••••• Nefropatía Diabética
••••• Retinopatía Diabética
••••• Oligoamnios

Parámetros de madurez fetal
No podemos dejar de mencionar el test de Clements, como prue-

ba de primera línea, cuyo valor predictivo positivo para el no desa-
rrollo de SDR es casi del 100%. El cociente de L/E = 3, indicaría un
bajo riesgo de síndrome de dificultad respiratoria. De ser posible, el
método de elección para determinar la madurez pulmonar fetal es la
determinación de fosfatidilglicerol en líquido amniótico; que de en-
contrarse presente, indica una muy baja incidencia de SDR.

Tratamiento
Las bases generales del tratamiento son:
� Alimentación (control de peso y evitar la obesidad)
� Control Obstétrico Especializado
� Insulinoterapia

Diabétes y embarazo Fondo de Resguardo Profesional



Pág. 233

� Autocontrol
� Actividad física

Dieta
Se indica tratamiento dietético si:
Presenta glucemias en ayuno normales con postprandiales hasta

140 a las 2 hs. Si luego de 7 días no hay mejoría, se indica tratamien-
to con insulina. Esto correspondería a los pacientes A1 de la clasifi-
cación de Freinkel.

Dieta: 25-35 kcal/kg/día fraccionadas de la siguiente forma: 60%
de hidratos de carbono, 20-25%de proteínas, 15-20% de lípidos.
Hierro y Acido fólico. No exceder las 2400 cal/día. Se repartirán en
4 comidas diarias y 2 colaciones

Insulinoterapia
Se comienza con insulina cuando:
� Glucemia en ayunas > o = 105
� Glucemia postprandial > 140 a las 2 hs.
Si lo extrapolamos a la clasificación de Freinkel, correspondería

a las pacientes de los grupos A2 y B.

Tipos de Insulina

---PROLONGADAS
Insulina Zinc
(No se usa en embarazo)

18 a 24
horas

8 a 12 horas2 horasINTERMEDIAS
NPH, Lenta.
Se presentan con letras
azules.

6 horas30 a 60 minutos30 minutosRAPIDA
Corrientes, cristalinas.
regulares. Se presentan en
letras rojas.

DuraciónEfecto MáximoComienzo de
Acción

Tipos de Insulina
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Esquema general de la Insulinoterapia
� Iniciar la insulinoterapia con: 0,1 a 0,25 U/Kg/día
� Administrando 2/3 de insulina NPH por la mañana y 1/3

de insulina NPH por la noche. Las correcciones se realizarán con
insulina corriente.

Niveles medios de glucemia menores a 86 aumentan el
riesgo de RCIU. Mientras que niveles mayores a 105 aumen-
tan el riesgo de macrosomía. (Evidencia I-A).

Control Metabólico (objetivos)
Se considera que una embarazada diabética presenta buen con-

trol metabólico si cuenta con:

� Glucemias en ayunas < 90 mg.% y menos de 105 mg.%
en el resto de los perfiles preprandiales.

� Glucemias postprandiales de <140 mg.% a la hora y
<120 mg.% para las 2 horas, hemoglobina glicosilada o
fructosamina normales. Cetonuria negativa

� Lograr normoglucemia para el momento de finalización
del embarazo, a fin de evitar las complicaciones más importantes
del feto como hipoglucemia, hipocalcemia e hipomagnesemia

Tratamiento con insulina si se utilizaron corticosteroides
para la maduración pulmonar fetal.

1er. Día: aumentar un 25% la insulina
2do. Día: aumentar un 40% la insulina
3er. Día: aumentar un 40% la insulina
4to. Día: aumentar un 20% la insulina
5to. Día: aumentar un 10 a 20% la insulina
6to y 7mo. Días: disminuye gradualmente a las dosis previas
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Factores de mal pronóstico de Pedersen

� Acidosis química severa o acidosis clínica (cetoacidosis)
� Hipertensión arterial
� Pielonefritis crónica
� Incumplimiento de las indicaciones (negligencia,

psicopatía, baja inteligencia, consulta tardía, bajo nivel
socioeconómico)

� Macrosomía
� RCIU
� Polihidramnios
� APP
� Antecedentes de FM
� Mal control metabólico

Criterios de finalización del embarazo
• Embarazo de termino
• Mal control metabolico
• Pre-eclampsia asociada
• Sufrimiento fetal
• Macrosomia fetal
• Complicaciones del embarazo

Momento de Interrupción del Embarazo para DBT
gestacional

Si bien existen grandes discrepancias para este punto, se
aceptan los siguientes términos:

� Sin insulino terapia: Parto a término.
� Con insulino terapia: Inducción a las 38 semanas si el

control metabólico ha sido correcto. De no ser así, realizar
previamente amniocentesis para certificar la madurez pulmonar
fetal.

� Si existe una patología asociada, maduración pulmonar
fetal según el riesgo de la patología asociada.
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No se han mostrado beneficios con la prolongación del
embarazo, sino por el contrario, se presentaron más macrosomías.
(American Diabetes Association 2004)

La vía de parto
����� Cesáreas si el peso estimado ecográfico es mayor a

4.000 grs.
����� Vaginal si no existe contraindicación obstétrica.

(American Diabetes Association 2004)

Manejo de la DBT Pregestacional durante la inducción del
Trabajo de parto:

� Meta: Mantener una glucemia entre 70 y 105 mg% sin
hipoglucemia ni cetoacidosis materna. No indicar insulina NPH,
colocación de PHP con Dextrosa 5 %, perfil glucémico cada 2 hs.
(1 U de insulina corriente cada 10 mg. de glucemia por arriba de
100 mg.)

En caso de haber recibido la dosis de insulina NPH esa mañana,
colocar Dextrosa al 10%, y continuar con igual monitoreo.

Lo ideal es no prolongar el trabajo de parto más allá de las 8 hs.

Manejo de la DBT Gestacional durante la inducción del
Trabajo de parto:

Si no reciben insulina se tratan como a cualquier embarazada
no diabética.

Si ya venía recibiendo insulina, colocar PHP de Dextrosa 5%,
perfil glucémico cada 2 hs. (1 U de insulina corriente cada 10 mg.
de glucemia por arriba de 100 mg.)

Cesárea programada:
Solución fisiológica, suspender la insulina NPH, control

glucémico cada 2 hs., corrección con insulina corriente

Manejo de la DBT en el puerperio inmediato:
� DBT gestacional
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����� Dieta general
����� Perfil glucémico en ayuno 2 días, en caso de ser

adecuados realizar CTOG a las 6 semanas posparto. Si los
perfiles son elevados enviar al endocrinólogo.

� DBT previa
����� Suspender el aporte de insulina
����� Dieta para diabéticos o glucosa hasta que inicie la

dieta normal (cesáreas)
����� Los hipoglucemiantes orales pasan a la leche ma-

terna, por lo cual están contraindicados.

Tratamiento de la cetoacidosis diabética durante el embarazo

1. Valoración de laboratorio:
Medir gases en sangre arterial para comprobar el descenso

de la acidosis presente; medir
la glucosa, las cetonas, los electrolitos en intervalos de una a

dos horas.

2. Insulina corriente:
Dosis bajas intravenosas
Dosis de carga: 0.2-0.4 unidades/hora
Dosis de mantenimiento: 2-10 unidades hora.

3. Líquidos:
ClNa isotónico. Reposición total en las primeras 12 horas =

4-6 litros.
1 litro en la primera hora.
500-1000 ml/h durante 2-4 horas.
250 ml/h hasta reponer el 80%.

4. Glucosa: comenzar con dextrosa en suero salino al 5%
cuando los niveles en el plasma alcancen los 250 mg/dl.
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5. Potasio: si está normal o disminuido, puede necesitarse una
infusión de potasio a un ritmo de 15-20 mEq/h; si está elevado
debemos esperar hasta que los niveles disminuyan, entonces
añadir una solución IV en una concentración de 20-30 mEq/l.

6. Bicarbonato: añadir una ampolla (44 mEq) a un litro de 0,4
de solución normal si el pH es menor de 7,10.
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Capítulo 22

Patología del Tracto Genital
inferior durante la gestación
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GENERALIDADES

Durante la gestación, el cuello estará cianótico, edematoso, con
un aumento en el tamaño, número de vasos sanguíneos y fragilidad
capilar. Se puede producir sangrado fácilmente sobre todo a la hora
de la toma de la muestra para el Papanicolaou.

La mucosa endocervical es hiperplásica y se observará tempra-
namente un ectropión que facilita la observación del límite
escamocolumnar.

El moco cervical de la gestante es espeso, opaco, blanquecino
amarillento y mucho más difícil de remover con el ácido acético
que en la no grávida.

En general las lesiones de alto grado se encuentran en la periferia
de la zona de transformación y sus características son similares a
las observadas fuera de la gestación.

Si como resultado del examen citológico (tabla 1) y colposcópico
surge un informe positivo o de sospecha debe ser confirmado me-
diante la biopsia. Las mismas tienen, en general, mayor sangrado de
lo habitual, el que se puede cohibir con solución de Monsel o taponaje.
Salvo escasas excepciones no es aconsejable realizar biopsias
endocervicales, debido al riesgo de lesionar las membranas. La ubi-
cación de las lesiones neoplásicas a nivel de la zona de transforma-
ción en el 95 % de los casos, torna innecesario el riesgo que implica
la biopsia endocervical.

Nunca olvidar que muchas de nuestras pacientes tendrán, tal vez
pocas oportunidades de realizarse colposcopía y papanicolau por
diferentes motivos, el embarazo es una de ellas. No existe ningún
motivo racional que impida la detección sistémica en el estado grávi-
do puerperal.
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HPV

Las lesiones por HPV se encuentran en mujeres jóvenes en ma-
yor medida entre los 20 y 30 años debido a que en esta etapa de la
vida existe en la mujer un hecho fisiológico en la anatomía del cuello
uterino, que es la existencia de células metaplásicas en la zona de
transformación. Estas células son inmaduras con gran actividad
mitótica, en cuyos núcleos el virus se replica para luego infectar
células de los estratos superficiales

En las primeras etapas de la infección el virus permanece en un
estado episomal en la célula, y produce lesiones de bajo grado, que
se mantienen así cuando el subtipo del virus es de bajo riesgo (Tabla
2).

Cuando el subtipo involucrado es de alto riesgo, el virus luego de
estar en estado episomal, entra en el núcleo de la célula y pasa a
integrarse en el genoma celular para dar lugar a lesiones de alto gra-
do e incluso a carcinoma invasor, ya que altera el genoma de la
célula huésped.

Tabla 1: Comparación entre las distintas nomenclaturas
citológicas.
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Riesgo Bajo
6,11,40,42,43,44,54,61,70,72,81

RiesgoAlto
16,18,30,31,33,35,39,45,51,53,56,58, 59,68,73,82

Para el desarrollo de una neoplasia intracelular no es solo necesa-
rio que el subtipo involucrado sea de Alto Riesgo oncogénico, exis-
ten factores determinantes en el huésped:

• Inmunodepresión:
o Corticoterapia crónica
o Trasplante hepático o renal
o Embarazo
o Stress
o SIDA
• Habitos
o Número de parejas sexuales
o Método anticonceptivo
o Tabaquismo
o Alcohol
o Drogas
o Estado nutricional

Las imágenes colposcópicas observadas en el embarazo son si-
milares a las observadas fuera de este. Los criterios de biopsia de las
imágenes colposcópicas en general, van a depender de la experien-
cia del colposcopista y la sospecha (alta o baja) de la imagen.

Los condilomas clínicos tienden a proliferar y extenderse duran-
te la gestación, mientras que a menudo después del parto se verifica
una regresión espontánea.

La existencia de una infección genital por HPV en una embaraza-
da pone en riesgo de transmisión del virus al neonato. El epitelio de
las vías aéreas superiores es el sitio más común de infección en el

Tabla 2: Clasificación del HPV de acuerdo al riesgo oncogénico
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recién nacido y dicha infección se traduce en un cuadro de
papilomatosis laringea. Existen dos formas: la juvenil y la adulta, la
primera aparece generalmente a los 4 años de edad y la segunda
entre los 20 y 50 años, ocasionando graves problemas clínicos por
la obstrucción de las vías aéreas.

La posibilidad de infección de las vías aéreas es baja ya que el
epitelio respiratorio es menos susceptible que el genital a la infección
del HPV.

En cuanto a la vía de finalización del embarazo, existe consenso
para parto vaginal en lesiones subclínicas y para cesárea en las
condilomatosas.

Los tratamientos son similares a los utilizadados fuera del emba-
razo, excepto que algunas drogas son teratogénicas. (Tabla 3)

Tabla 3. Tratamientos destructivos químicos
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Droga Características Embarazo

Podofilina Teratogénico y
oncogénico, no se
utiliza en cuello.

No se utiliza en
embarazo.

Acido
tricloroacético

En cualquier parte
del Tracto genital.

Se puede usar en
embarazo.

Fluorouracilo Teratogénico se
usa en: Vulva y
vagina; VIN y VAIN

No se utiliza en
embarazo.
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CIN

El parto en las lesiones intraepiteliales, pueden realizarse por vía
vaginal o por cesárea según criterio obstétrico.

Se diferirá el tratamiento definitivo hasta después del parto. Ya
que el embarazo no presenta influencias sobre el CIN. La presencia
de CIN durante el embarazo puede ser controlada periódicamente
con exámenes clínicos y colposcópicos. Cave recalcar que si bien
no se conoce con certeza, estudios de cohorte demuestran que entre
el 30 y 70 % de los CIN III progresan a carcinoma invasor en 10
a 12 años.

No existe contraindicación para el parto por vía vaginal; pero en
pacientes conizadas, se debe recurrir generalmente al parto por
cesárea,ya que existiría mayor riesgo de hemorragias y traumatismos
del cuello.

Entre 4 y 6 semanas luego del mismo se examinará nuevamente
el cuello y la vagina, realizando un legrado endocervical y una nueva
biopsia dirigida para realizar el tratamiento definitivo.

Microcarcinoma
Corresponde a un Estadio I A 1 y I A 2. (FIGO Annual Repport

1994, vigente hasta 2003) pero el Estadio I a2 corresponde para la
Society of Gynecologic Oncologists (SGO) a un carcinoma invasor.
Desde un punto de vista esquemático y al solo efecto de un planteo
comparativo, es posible decir que el Estadío l A1 (FIGO) es equiva-
lente a la definición de microcarcinoma (SGO), excepto que esta
última exige que no exista infiltración linfo-hemática. En cambio el
Estadío I A2 (FIGO) corresponde para la SGO, ya a un carcinoma
invasor.

Existe en el embarazo un doble inconveniente su diagnóstico y
su terapéutica. El diagnóstico de microinvasión debe realizarse a tra-
vés del estudio histopatológico seriado de una pieza de conización
cervical. Es necesario evaluar el riesgo beneficio para determinar la
conducta más adecuada considerando la opinión de la paciente, de-
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bido a la morbilidad representada por hemorragias y eventual aborto
o parto pretermino. Se debe recordar la alta tasa de lesiones residuales
y conos insuficientes. Autores como Disaia y Creasman (Oncología
Ginecológica Clínica, 1999) consideran que la microinvasión es la
única indicación absoluta de conización, pero aclaran que la misma
debe ser amplia y plana. Lo que significaría en términos quirúrgicos
un cono chato. Otros autores consideran que se puede realizar con-
trol mensual clínico y colposcópico, hasta el término del embarazo
reiterando las biopsias dirigidas si se observan cambios.

Carcinoma Invasor
A diferencia de CIN que puede ser tratado y estudiado luego del

embarazo. El carcinoma invasor debe estadificarse durante el emba-
razo para permitir su rápido tratamiento.

Si bien esta discutido, la presencia del embrión impediría la reali-
zación de urograma excretor por el posible daño genético de los
rayos x. La ecografía permite valorar el volumen cervical, técnica
no estandarizada según FIGO, sin contar las modificaciones
gravídicas. Pero es de gran utilidad para el estudio del árbol urinario.
La cistoscopia y la rectosigmoideoscopía pueden realizarse normal-
mente. En el tacto rectovaginal se acentúan las limitaciones existen-
tes fuera del estado gravidopuerperal.

FIGO CUELLO UTERINO

No se puede valorar el tumor primario

 No existe evidencia del tumor primario

Estadio 0 Carcinoma in situ. Carcinoma Intraepitelial

o Carcinoma preinvasor

Estadio I El carcinoma se limita estrictamente al cuello

uterino (debe descartarse extensión al cuerpo uterino).
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IA Carcinomas invasores preclínicos del cuello

uterino, diagnosticados sólo por microscopía.

Las lesiones macroscopicamente visibles son

Estadíos I B, incluso con invasión superficial.

IA1 Invasión mínima del estroma, no mayor de 3mm de

profundidad y no más de 7 mm en extensión.

IA2 Lesiones detectadas por microscopía que pueden

medirse. Profundidad de invasión, entre 3 a 5 mm a

partir de la base del epitelio ya sea escamoso o

glandular que dió origen a la lesión. La extensión

horizontal no debe exceder los 7 mm.

El compromiso vascular, linfático o venoso

no altera la estadificación.

IB Lesiones microscópicas de mayores dimensiones

que las correspondientes al estadio IA2, visibles o

no clínicamente. El compromiso vascular debe ser

registrado pero no altera la estadificación.

IB1 Lesión clínica no mayor de 4 cm. en su mayor

dimensión.

IB2 Lesión clínica de tamaño mayor a 4 cm. en su

mayor dimensión. 
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Estadio II El tumor invade más allá del útero, afectando la

vagina excluyendo el tercio inferior o infiltrando los

parametrios sin llegar a las paredes pelvianas.

IIA Compromiso de los dos tercios proximales de la

vagina sin evidencia de afectación parametrial.

IIB Afectación de los parametrios sin afectación de la

pared lateral, con o sin compromiso de los dos

tercios superiores de la vagina.

Estadio III Afectación del tercio inferior de la vagina o

extensión a la pared lateral de la pelvis. Deben

incluirse todos los casos con hidronefrosis o

riñones mudos, a no ser que dichos trastornos

nefrológicos puedan atribuirse a otra causa

conocida.

IIIA Afectación del tercio inferior de la vagina sin llegar

a la pared lateral de la pelvis si están

comprometidos los parametrios.

IIIB El tumor se extiende hasta la pared pelviana y/o

causa hidronefrosis o riñon no funcionante

(la vagina puede o no estar comprometida).

Estadio IV Extensión por fuera de los límites del tracto
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reproductor.

IVA Compromiso clínico de la mucosa vesical o rectal o

enfermedad por fuera de los límites de la pelvis

verdadera. El edema bulloso con biopsia negativa

no autoriza a estadificarlo como IVA.

IVB Metastasis a distancia .

Si se aguarda el partopara la realizacióndel tratamiento exis-
te riesgo para la madre de eventual progresión de la enfermedad
y/odisminuciónde lasobreviva libredeenfermedad.Nosepuede
estandarizar el tratamiento a todo carcinoma invasor en el em-
barazo, sino adecuar las conductas al estadio del cáncer y a la
edad gestacional en la que se realiza el diagnóstico.

A lahoradedecidir el tratamientodel cáncer cervical invasor
en el embarazo, el médico debe considerar tanto el estadio de la
enfermedad como la duración del embarazo, y los deseos de la
paciente.

Se pueden dividir los carcinomas en Estadios Ib y IIa (con
altas posibilidades de sobreviva a los 5 años y los Estadios IIb,
III y IV ( con bajas posibilidades de sobreviva a los 5 años). En
cuanto a la edad gestacional se toman las 20 semanas como
límitearbitrario.

Cuando el diagnóstico se realizó después de las 20 semanas
existe consenso en esperar la maduración fetal y realizar cesárea
y a continuación tratar el cáncer.

La situaciónnoes tan sencilla cuandoel diagnóstico se alcan-
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zó antes de las 20 semanas ya que en este caso, la conducta
activa implica interrumpir el embarazo.

En estadios avanzados y dada la sobreviva de la paciente se
considerará con la paciente la posibilidad de preservar la vida
del hijo esperando su madurez.

En los estadios operables, algunos autores preconizan la rea-
lización de la cirugía radical en el mismo acto quirúrgico que la
cesárea, por lo cual deben tener un cirujano oncológico en el
equipo.
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Introducción
La enfermedad hemolítica perinatal es una patología de carácter

inmunológico que afecta al feto y al recién nacido, ocasionando un
aumento de la morbimortalidad perinatal, como resultante de una
isoinmunización materna a factores antigénicos presentes en la mem-
brana eritrocitaria fetal.

Los sistemas antigénicos que pueden intervenir en la producción
de la enfermedad hemolítica perinatal se han clasificado principal-
mente en tres tipos:

1º Sistema Rh.
2º Sistema ABO.
3º Sistema de isoinmunización atípica

El sistema Rh es el más frecuente e importante desde el punto de
vista clínico, antigénico e inmunológico. De acuerdo a la teoria de
Fisher y Race, hay antígenos genéticamente determinados agrupa-
dos en tres pares: Dd, Cc y Ee. El gen D es el de mayor poder
antigénico, y en orden de frecuencia le siguen el C y el E. La presen-
cia o ausencia del antígeno (D) determina si un individuo es Rh
positivo o negativo respectivamente

Ante una paciente embarazada Rh (-) con una pareja Rh (+), es
importante conocer si el progenitor es antígeno D. homo o
heterocigota, para poder predeterminar la probabilidad del 100 o 50
% respectivamente, de estar ante un feto Rh (+).

ETIOPATOGENIADE LAISOINMUNIZACION Rh.

-1º Transfusión de sangre Rh (+).
En la actualidad es una causa muy rara, pero posible.

-2º Hemorragia transplacentaria fetomaterna (HTFM).
Se denomina así al pasaje de sangre fetal a la circulación mater-

na, durante el embarazo y/o parto.
Kleihauer, Braun y Betke(1957) desarrollaron un método muy

exacto y sensible para determinar la presencia de eritrocitos fetales
en la circulación materna y poder cuantificar en mililitros la HTFM.
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Aproximadamente el 50% de las mujeres embarazadas tienen signos
de HTFM durante el embarazo o postparto inmediato y depende de
la magnitud de la misma el desarrollo de la respuesta inmune prima-
ria.

Causas de sensibilización por HTFM :
a) Espontánea. (1%)
b) Parto vaginal. (8%)
c) Cesárea segmentária. (11%)
d) Aborto espontáneo o provocado. (5-20%)
e) Alumbramiento manual. (20%)
f) Métodos invasivos de diagnostico prenatal: Ej.

Amniocentésis, biopsia de vellosidades coriales, biopsia placentaria.
etc.

CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD
HEMOLITICAPERINATAL. (E.H.P.)

La severidad de esta enfermedad se determina por la cantidad
de anticuerpos producidos por la madre (título de Prueba de Coombs
indirecta o concentración de inmunoglobulina G anti D), su avidez
por el antígeno Rh. (constante de unión) y la capacidad del feto para
reemplazar los eritrocitos destruidos (capacidad eritropoyética.

Según la gravedad de la E.H.P. podemos clasificarla en tres
grados:

- Leve o anémica.
- Moderada o icteroanémica: (Icterus gravis y Kernicterus )

Corresponde a la zona media del gráfico de Liley.
- Severa: Corresponde a la zona alta del gráfico de Liley, con su

manifestación clínica de Hidropesía fetal y feto muerto.

ESTUDIO DE LAPACIENTE EMBARAZADARh (-).

1º-ANAMNESIS. Se debe indagar sobre:
- Antecedentes de transfusiones.
-Antecedentes obstétricos y neonatales: Número de partos, abortos
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espontáneos o provocados, embarazo ectópico, antecedentes de
metrorrágia en el embarazo actual, antecedentes de profilaxis con
inmunoglobulina anti D en embarazos previos y antecedentes de E.H.P.
en embarazos previos especificando el grado de la patología y trata-
miento obstétrico y neonatal realizado.

- Grupo y factor Rh. de la pareja actual.

2º- ESTUDIOS HEMATOLOGICOS.

- Grupo sanguíneo y factor Rh de la paciente
Es esencial efectuar este análisis a toda grávida en su primera

consulta prenatal, sin importar su paridad ni las pruebas que se haya
efectuado en otro laboratorio o nosocomio, dado que existe la pro-
babilidad de haber sido mal agrupada.

-Grupo sanguíneo y factor Rh de la pareja actual.
Si él es Rh (-), no habrá riesgo de isoinmunización Rh. Sin em-

bargo dado que existe la probabilidad de embarazos
extramatrimoniales, se debe realizar una prueba de Coombs indirec-
ta entre las 32 y 34 semanas de gestación, quedando a criterio médi-
co la solicitud de la misma en forma mensual, especialmente en pa-
cientes Rh. (-) sensibilizadas .

A toda paciente embarazada Rh (-) o (+) con antecedentes de
enfermedad hemolítica neonatal (Ej. Luminoterapia, transfusión o
exanguinotransfusión neonatal, anemia neonatal. ), se le debe reali-
zar un estudio del panel genético para descartar anticuerpos ajenos
al antígeno D, producto de una respuesta inmunológica contra
antígenos E o C del mismo sistema Rh., antígenos del sistema ABO
o del sistema de isoinmunización atípica .,Ej. Kell, Duffy, Kidd, etc.

- Título de anticuerpos anti-D maternos
Estos se pueden detectar y cuantificar mediante la prueba de

Coombs indirecta (PCI). Esta consiste en mezclar el suero materno
de una mujer Rh (-) con hematíes Rh (+), empleando también suero
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de conejo con antiglobulina para producir la aglutinación de los
hematíes Rh (+). El título de anticuerpos se hace mediante dilucio-
nes seriadas de suero, hasta encontrar el tubo que no aglutina.

En términos generales, cuanto mayor sea el título de la PCI, ma-
yor será el riesgo hemólisis.

El pronóstico es más serio cuando en las siguientes pruebas se
detectan títulos en ascenso, que cuando se mantienen estacionarias
o descienden.

Una paciente Rh (-) sensibilizada en embarazos previos, puede
presentar ascenso de los valores de la PCI durante el embarazo ac-
tual, incluso en presencia de un feto Rh (-).

3º-ESPECTROFOTOMETRIADELLIQUIDOAMNIOTICO.
GRAFICO DE LILEY.

La bilirrubina de origen fetal, producto de la hemólisis y presente
en el líquido amniótico, produce una coloración amarillenta del mis-
mo, pudiendo ser detectada y cuantificada mediante la utilización de
un espectrofotómetro de buena calidad.

Una vez realizada la amniocentésis, el líquido amniótico obtenido
y protegido de la luz que lo decolora, es centrifugado y filtrado para
poder ser leído en el espectrofotómetro en las longitudes de onda
comprendidas entre 350 y 700 milimicrones. La lectura se puede
graficar manualmente en un papel semilogarítmico, con la longitud
de onda en la coordenada horizontal y la densidad óptica en la ver-
tical. El aumento de densidad óptica a 450 milimicrones es propor-
cional a la severidad de la patología. Una vez obtenido este valor se
transporta al grafico de Liley en la coordenada vertical, cruzando
este valor con la edad gestacional presente en la horizontal.A través
de este método podemos diagnosticar el grado de compromiso fetal,
pudiendo ser éste, leve, moderado o severo, según corresponda a la
zona baja (A), media (B) o alta (C) del grafico.
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4º- ULTRASONOGRAFIA:

La utilización de la ecografía en la enfermedad hemolítica
perinatal, cumple una función muy importante para los siguientes
aspectos:

a) Determinación exacta de la edad gestacional.
b) Realización de la amniocentésis bajo control ecográfico.
c) Seguimiento de la evolución de la enfermedad.
d) Tratamiento mediante la transfusión intraútero.

Las imágenes ecográficas patológicas de esta enfermedad
pueden clasificarse en:

a) Imágenes fetales:
Doble halo cefálico.

Hepatomegalia.
Ascitis.
Hidrops fetal.

b) Imágenes placentarias:
Aumento del grosor placentario.
Aumento de la ecorrefringencia placentaria.

c) Imágenes del líquido amniótico:
Hidramnios.
Eventualmente oligoámnios.

5º- MONITOREO FETAL:
Se realizara a partir de las 32 -34 semanas, uno o dos semanal-

mente, según criterio medico y el grado de compromiso fetal.
6º- ECOGRAFIA DOPPLER:
La evaluación del índice de pulsatilidad (IP) de las arterias fetales

y el gasto cardíaco no son buenos parámetros para diagnosticar el
grado de anemia fetal. Cuando la anemia fetal es severa, hay un
incremento del flujo sanguíneo al cerebro, que se refleja en un IP
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bajo de la arteria cerebral media. Sin embargo, esta redistribución de
flujo sanguíneo no ocurre en todos los fetos con anemia grave y
permite sólo la detección de un pequeño porcentaje de fetos anémi-
cos.

La velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media puede
estudiarse utilizando un ángulo de 0º entre el haz de ultrasonido y la
dirección del flujo sanguíneo. En 1990 se publicó el primer estudio
que mostró en la arteria cerebral media ( ACM ) que le velocidad
sistólica máxima ( VSM ) es un mejor factor para predecir la anemia
que el IP.

Mari G et al. en una publicación en el año 2000, confirmó que la
sensibilidad del aumento de la velocidad máxima del flujo sanguíneo
sistólico en laACM para medir la anemia grave o moderada es de un
100% ya sea en presencia o no de hidropesía (IC 86 a 100%), con
una tasa de falsos positivos del 12%.

CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA PACIENTE
EMBARAZADARh(-):

Para un mejor control y seguimiento, toda paciente embarazada
Rh (-) debe ser clasificada e incluida en uno de los siguientes grupos

Iº ) Paciente Rh (-) no sensibilizada.
IIº ) Paciente Rh (-) sensibilizada sin antecedentes de enfer-

medad hemolítica perinatal.
IIIº ) Paciente Rh (-) sensibilizada con antecedentes de enfer-

medad hemolítica perinatal.

Consideramos antecedentes de enfermedad perinatal a tales como:
exanguineotransfusión neonatal, feto hidropico, feto muerto, trans-
fusión intrautero o tratamientos con inmunoglobulina en altas dosis.

Si pertenece al Iº grupo, se realizará una PCI mensual hasta el
final de la gestación.

Si corresponde al IIº grupo, se realizará PCI cada 3 semanas y
hasta un valor de 1 en 32 no se practicará espectrofotometria, con-
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tinuando con control ecográfico mensual y monitoreo fetal a partir
de las 34 semanas. Si supera dicho valor, o sea igual o mayor a 1 en
64, se realizará una amniocentesis para espectrofotometria del liqui-
do amniótico,y se seguirá según la zona del gráfico de Liley que
corresponda.

Cuando pertenece al IIIº grupo es importante conocer los ante-
cedentes de esta enfermedad, porque el evento ocurrirá a la misma
edad gestacional o aun antes, espacialmente cuando la pareja es Rh
(+) homocigota, ya que el feto es Rh (+) en el 100% de los casos. Se
realizará espectrofotometria del líquido amniótico a las 25-26 sema-
nas de edad gestacional y se tomará conducta según la zona del
gráfico de Liley. También se solicitará la PCI, pero es importante
tener en cuenta que el valor de la misma no es representativo al
grado de compromiso fetal, pudiendo tener valores altos con ligero
compromiso fetal y viceversa.

Una vez practicada la espectrofotometria y reconocida la zona
del gráfico de Liley a que corresponde, se seguirá la conducta médi-
ca de dicha zona, que se especifica a continuación:

Zona A (baja ) :
Amniocentesis para espectrofotometria cada 4 semanas.
Ecografía y doppler obstétrico cada 3 semanas.
Monitoreo fetal semanal a partir de las 34 semanas.
Parto a las 40 semanas.

Zona B ( I ) :
Amniocentesis para espectrofotometria cada 2 semanas.
Ecografia y doppler obstétrico cada 2 semanas.
Monitoreo fetal semanal a partir de las 34 semanas.
Parto a las 37-38 semanas.

Zona B ( II ) :
Amniocentesis para espectrofotometria y estudios de madurez

pulmonar cada
1 – 2 semanas según antecedentes o criterio médico.
Ecografía y doppler obstétrico cada 1 – 2 semanas.
Monitoreo fetal semanal a partir de las 32 semanas.
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Maduración pulmonar con corticoides.
Parto al confirmar madurez pulmonar.
Zona C (alta ) :
La conducta en esta zona depende de la madurez pulmonar.
a) Madurez pulmonar confirmada: Se indica finalización del em-

barazo y posterior tratamiento neonatal.
b) Inmadurez pulmonar : Se indica maduración pulmonar con

corticoides, tratamiento con transfusión intraútero por vía
intraperitoneal o intravascular, y / o administración de inmunoglobulina
endovenosa en altas dosis, y finalización del embarazo una vez lo-
grada la madurez pulmonar.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la enfermedad hemolitica perinatal, debe lle-

varse a cabo en una institución médica de alta complejidad y
multidisciplinaria con la participación de los servicios de obstetricia,
ultrasonografía, hemoterapia y neonatología.

En lo referente al tratamiento intraútero o prenatal de la enfer-
medad hemolítica, se han intentado una serie de técnicas y trata-
mientos ( Ej. disminución del título de anticuerpos con plasmaféresis,
inmunosupresión mediante la administración de prometazina o
corticoides ), que no han proporcionado un efecto favorable refe-
rentes a los resultados de morbimortalidad perinatal, quedando ac-
tualmente como alternativa la indicación de la transfusión intraútero
y / o la administración de inmunoglobulina endovenosa a altas dosis.

TRANSFUSIÓN
INTRAÚTERO
La transfusión intraútero puede ser practicada por vía

intraperitoneal o intravascular, dependiendo la selección de una u
otra de:

a) Grado de complejidad institucional.
b) Avance tecnológico ultrasonográfico.
c) Entrenamiento del operador.
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d) Localización placentaria y ubicación fetal.
e) Edad gestacional.

La transfusión intraútero por vía intraperitoneal es una técnica
invasiva guiada bajo control ecográfico que consiste en inyectar en
la cavidad peritoneal fetal glóbulos rojos que serán absorbidos intac-
tos por los linfáticos subdiafragmáticos y a través del conducto
linfático derecho llegan a la circulación general. Si el feto no presen-
ta ascitis se absorbe por día aproximadamente el 12 % de los
eritrocitos inyectados, completando la totalidad entre los 8-10 días,
motivo por el cual se debe repetir la próxima transfusión a los 14
días y así sucesivamente hasta interrumpir la gestación una vez lo-
grada la madurez pulmonar, estimulada la misma mediante la admi-
nistración de corticoides. La cantidad de glóbulos a inyectar se pue-
de estimar según la siguiente fórmula:

( Edad gestacional – 20 ) x 10

Ej. Embarazo de 30 semanas. (30 – 20 ) x 10 = 100 cc de
glóbulos.

Si se opta por la vía intravascular, al igual que la modalidad ante-
rior, se hace bajo control ecográfico, necesitando del avance tecno-
lógico para facilitar la identificación de la vena umbilical y especial-
mente el lugar de inserción de la misma en la placenta, sitio que
facilitará la punción por carecer prácticamente de movilidad.

La cantidad de glóbulos a transfundir se estima teniendo en cuen-
ta el hematocrito fetal por punción en el acto previo a la transfusión,
o según una fórmula práctica que es calculando el 10 % de la volemia
fetal estimada, calculando ésta, por tablas que cruzan datos tales
como el peso estimado y edad gestacional.

Ej. Volemia fetal estimada: 150 cc. 150 %10 = 15 cc.

Este procedimiento por vía intravascular tiene una respuesta mas
rápida al tratamiento, debido a que los glóbulos ingresan directamen-
te al torrente sanguíneo fetal, mejorando inmediatamente la anemia.
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La indicación de esta técnica puede ser única o reiterada, dependien-
do de la edad gestacional y del hematocrito fetal post-transfusional.

Previo a la transfusión es aconsejable realizar profilaxis antibiótica
endovenosa en dosis única, y la administración de 10 mg de diazepan
endovenoso lento con el objetivo de sedar y disminuir la motilidad
fetal, facilitando de este modo la técnica. Se utilizará anestesia local
en la pared abdominal materna, y luego de la transfusión se indicará
uteroinhibicion parenteral durante 6 Hs. con control estricto de acti-
vidad uterina y frecuencia cardiaca fetal. Continuará internada du-
rante 24 Hs. más y previo al alta hospitalaria se realizará una ecografía
obstétrica de control. Mediante ambas vías, la sangre a utilizar debe
ser grupo O Rh (-), desplamatizada, recientemente donada (no más
de 24 Hs.), con serología infecciosa negativa y compatible con la
sangre materna.

Indicaciones de la transfusión intraútero:

a) Embarazo correspondiente a la zona C del gráfico de Liley con
inmadurez pulmonar fetal.

b) Embarazo correspondiente a la zona B II ( B alta ) del gráfico
de Liley, menor a 30 sem.

Del análisis estadístico de 6 publicaciones de pacientes que reci-
bieron este tratamiento, con un número total de 374 casos, se con-
cluyó que la sobrevida fetal fue de 77.8 % y la sobrevida neonatal de
89,3 %.

INMUNOGLOBULINAENDOVENOSAENALTAS DOSIS
Existen varias teorías acerca del mecanismo de acción terapéuti-

ca de la inmunoglobulina endovenosa en altas dosis en la enferme-
dad hemolítica perinatal, cumpliendo con el objetivo principal de
impedir la hemólisis fetal por acción de los anticuerpos anti D ma-
ternos.

Este tratamiento debido a su alto costo debe ser indicado a toda
paciente Rh (-) con feto Rh (+) (teniendo la certeza del mismo por
ser su pareja Rh. (+) homocigota, o confirmar el factor Rh (+) fetal
por cordocentesis ) y que cumpla con los siguientes criterios:
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a) Antecedentes de enfermedad hemolítica perinatal severa.( Ej.
feto muerto por esta enfermedad ,hidrops fetal, transfusión intraútero
en embarazos previos, hemólisis neonatal severa con o sin mortali-
dad neonatal ). En estos casos es conveniente iniciar la terapéutica lo
más precoz posible, antes o junto a la primer espectrofotometría, a
las 25 semanas de edad gestacional.

b) Embarazo correspondiente a la zona B II ( B alta ) o zona C del
gráfico de Liley con inmadurez pulmonar fetal. En estos casos se
puede realizar simultáneamente una transfusión intraútero, para me-
jorar en forma inmediata la anemia fetal, y luego continuar con los
cursos de inmunoglobulina hasta lograr la madurez fetal e interrum-
pir el embarazo.

Dosis y esquema terapéutico
a) Cada curso consiste en la administración endovenosa de

inmunoglobulina con una dosis diaria de 0,4 gramos por kilogramos
de peso materno, durante 5 días consecutivos.

Ej. Paciente de 60 Kg.:
Dosis diaria : 0,4 X 60 = 24 gramos.
Dosis total del curso : 24 g. x 5 días = 140 gramos.
b) Los cursos se deben repetir cada 21 días, hasta llegar a la

madurez pulmonar fetal e interrumpir la gestación.
c) El control de la evolución del embarazo debe ser el indicado

según la zona del gráfico de Liley que corresponda.
Del análisis estadístico de 5 trabajos con un número total de 29

casos que recibieron inmunoglobulina endovenosa en altas dosis, se
concluyó que la sobrevida fetal fue de 96,5 % y la sobrevida neonatal
del 100 %.

INDICACION DE LA PROFILAXIS
La profilaxis de la enfermedad hemolítica perinatal, consiste en la

administración intramuscular de inmunoglobulina G obtenida por
fraccionamiento con etanol en frío a partir de plasma que contiene
un alto título de anticuerpos anti – D.

Cada dosis de 300 microgramos de inmunoglobulina protege a la
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madre contra una hemorragia transplacentaria de 30 ml. de sangre
fetal.

Se recomienda su indicación en el período prenatal y posparto
de toda paciente Rh (-) no sensibilizada con riesgo de sensibiliza-
ción.

a) INDICACION POSPARTO: Se indicará de rutina una única
dosis intramuscular de inmunoglobulina anti –D a toda paciente Rh
(-) no inmunizada (con PCI negativa) dentro de las 72 Hs. del
posparto, con un recién nacido Rh (+).

La dosis aconsejada es entre 250 y 300 microgramos, siendo
ésta lo suficientemente necesaria para evitar la sensibilización ma-
terna ante una hemorragia transplacentaria fetomaterna ( HTFM) de
hasta 30 ml. de sangre fetal Rh (+) .

b) INDICACION PRENATAL: Se indicará en el período antenatal
a toda paciente Rh (-) no inmunizada (con PCI negativas) con pareja
Rh (+) o grupo y factor desconocido que presente una o más de las
siguientes condiciones:

1) Aborto completo o incompleto con tratamiento quirúrgico
independientemente de ser espontáneo o provocado.

Dosis: 300 microgramos.

2) Metrorragia durante la gestación.
Dosis: 150-300 microgramos.

En casos de sospecha de HTP masiva, se realizará la prueba de
Kleihauer para indicar la dosis exacta.

3) Realización de métodos invasivos . Ej. Amniocentesis,
cordocentesis, punción placentaria, punción de vellosidades coriales,
etc.

Dosis: 150 o 300, microgramos dependiendo si se realiza durante
la primera o segunda mitad del embarazo.
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4) Durante el embarazo a las 28 y 34 semanas de edad gestacional.
Bowman y Pollok (1978) determinaron que el 1,8% de las muje-

res se inmunizan, presentando PCI (+) a los pocos meses posparto,
a pesar de seguir las recomendaciones antes mencionadas. Esto
puede ser debido a las pequeñas HTFM no visibles que ocurren
durante los últimos meses del embarazo y que se ponen de manifies-
to luego de un tiempo del parto, por el tiempo que se necesita para
desarrollar el proceso inmunológico.

Dosis: 150-300 microgramos a las 28 y 34 semanas.
Mediante esta profilaxis prenatal asociada a la del posparto se

reduce la incidencia de inmunización del 1,8% al 0,07 %.
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HIV y embarazo

Los procedimientos implementados durante el embarazo en pa-
cientes portadoras de HIV estarán dirigidos a disminuir la trans-
misión vertical del mismo:

• Detección precoz de la embarazada portadora mediante el ofre-
cimiento universal del estudio serológico.

• Uso de drogas antirretrovirales durante el embarazo y en el
recién nacido.

• Seleccionadas intervenciones obstétricas intraparto que inclu-
yen la cesárea electiva.

Algoritmo diagnóstico

1º trimestre

Elisa(-) (+)

2 semanas

Elisa

(+)

Linfocitos
CD4

Carga
Viral

Estudios
para
detección de
enfermedades
oportunistas

(-)

Elisa

2º y 3º
trimestre
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Uso de antirretrovirales para reducir la transmisión vertical:

Se considera cada caso en particular, con consenso de la pacien-
te aunque se pueden agrupar en cuatro escenarios posibles

1.-) Mujer embarazada con infección por HIV sin tratamiento
antirretroviral previo:

• Debe realizarse monitoreo de CD4 y carga viral.

• Se brindará información sobre riesgos y beneficios del trata-
miento antiviral. Si la valoración del estudio de la paciente sugiere
tratamiento combinado debe ofrecerse.

• En las pacientes en que el tratamiento sería opcional, debe
ofrecerse la monoterapia con AZT a partir de la semana 14 de gesta-
ción.

2.-)Mujer HIV en tratamiento antirretroviral que se emba-
raza:

• Si el embarazo se diagnostica en forma temprana antes de la
semana 14, la paciente decidirá la continuidad o no del tratamiento
basado en el potencial riesgo de la medicación. Si se interrumpe se
reinicia luego de la semana 14 con la misma combinación de drogas.

• Si el diagnóstico se realizó luego del primer trimestre continúa
con igual plan terapéutico, siempre con información de potenciales
riesgos. El régimen a utilizar debe incluir AZT.

3.-) Mujer HIV positiva en trabajo de parto que no recibió
tratamiento previo:
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Existen dos regimenes disponibles (Cochrane Library 4, 2002):
• AZT intravenoso intraparto seguido de AZT al RN

durante 6 semanas
• Una dosis de Nevirapina 200 mg al comienzo del T de parto y

una dosis de Nevirapina suspensión a las 48 hs de vida del RN
(2 mg/kg/dosis).Eficaz en pacientes que no hayan recibido
tratamiento antirretroviral previo.

4.-) Neonatos de madres HIV positivas que no han recibido
tratamiento durante el embarazo y/o parto:

• Esquema de AZT en el RN por 6 semanas. Se debe iniciar
entre las 8 y 12 hs luego del parto. Luego de los 14 días la probabi-
lidad de éxito es baja.

Vía de parto:
El manejo durante el trabajo de parto y el parto se deberá focalizar

en minimizar los riesgos de transmisión perinatal del virus HIV y las
potenciales complicaciones maternas y neonatales. Se evitará la
amniorrexis precoz y la episiotomía.

La cesárea electiva reduce un 50% la posibilidad de transmisión
del HIV independientemente de otros factores asociados. Si la cesárea
se realiza cuando ha comenzado el trabajo de parto o luego de la
rotura de membranas, su valor en la prevención de la transmisión
vertical desaparece. La transmisión en esas condiciones es igual al
parto vaginal.

Protocolo ACTG 076:

Embarazo
• Iniciar AZT a partir de la semana 14 y continuar hasta el

trabajo de parto.
• Dosis: 100 mg cinco veces por día.
• Puede optarse por 200 mg c/8 hs o 300 mg c/12 hs

(600 mg/día).
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Trabajo de parto
• Iniciar AZT intravenoso con el trabajo de parto.
• Dosis de carga 2 mg/kg diluida en dextrosa al 5 %.

Infundir en 1 hs.
• Dosis de mantenimiento 1 mg/kg/hs hasta el parto.

Recién nacido:
• Iniciar entre las 8 y 12 hs postparto AZT oral en jarabe 2

mg/kg cada 6 hs durante 6 semanas. Si no tolera vía oral,
1,5 mg/kg intravenoso c/6 hs.

Escenarios clínicos del modo de parto:
1.-) Mujer HIV+ después de las 36 semanas que no ha reci-

bido terapia antirretroviral y con CD4 y carga viral pendientes:
aconsejar protocolo ACTG 076 completo, cesárea programada a las
38 semanas, AZT intracesárea y AZT jarabe al RN durante 6 sema-
nas.

2.-) Mujer HIV+ que inició tratamiento antirretroviral de
alta eficacia antes del 3º trimestre, con respuesta virológica
inicial que tiene carga viral mayor a 1000 copias a las 36 sema-
nas de gestación: continuar terapia antirretroviral, aconsejar cesárea
a las 38 semanas, con componente intraparto y del RN del protocolo
ACTG 076. Cuando la carga viral está entre 1000 y 10000 copias la
incidencia de transmisión es de 1 al 12% y con más de 10000 copias
es entre el 9 y 29%.

3.-) Mujer HIV+ en tratamiento antirretroviral de alta efi-
cacia, carga viral no detectable a las 36 semanas de gestación:
la probabilidad de transmisión es menor al 2%, aún con parto
vaginal: desaconsejar cesárea segmentarea.

Indicar componente intraparto y del RN del protocoloACTG 076.

4.-) Mujer HIV+ que ha elegido cesárea programada como
modo de finalización, pero que presenta trabajo de parto o es-
caso tiempo de rotura de membranas:
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• Si la dilatación cervical es mínima, aconsejar cesárea
y componente intraparto de ACTG 076.

• Si la dilatación cervical es mayor o el tiempo de rotura
de membranas es prolongado se realizará parto vaginal
y componente intraparto del protocolo ACTG 076.

Postparto
• Inhibición de la lactancia materna (transmisión 15–20 %).
• Control serológico de RN a las 2 y 6 semanas, y a los 3, 6

y 18 meses
• Continuar con la terapia antirretroviral en la madre.

Prescribir el condón como método anticonceptivo
preferencial.

HIV y embarazo Fondo de Resguardo Profesional
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DEFINICIÓN

Se denomina bacteriuria asintomática a la presencia de bacterias
en orina cultivada , sin que existan síntomas clínicos de infección
del tracto urinario y con sedimento normal.

PREVALENCIA

Se presenta en el 5 al 10% de los embarazos (Whalley 1967). La
prevalencia de la infección está estrechamente relacionada con el
nivel socioeconómico.(Turck 1962; Whalley 1967).

DIAGNÓSTICO

El criterio aplicado originalmente para el diagnóstico de la
bacteriuria asintomática es de > 100.000 bacterias/ml en una mues-
tras de orina sin contaminación (Kass 1960a). Se considera que la
detección de colonias que superan este valor en una sola muestra del
chorro medio de orina es la opción más práctica y adecuada (Millar
1997). Debido a que la efectividad de las pruebas de tamizaje rápidas
de orina en el embarazo es deficiente, la regla de oro para el diagnós-
tico continúa siendo el cultivo cuantitativo (Bachman 1993; Tincello
1998; McNair 2000).

ETIOLOGÍA

El agente patógeno más común asociado con la bacteriuria
asintomática es el E. coli (Millar 1997). Entre otros microorganismos
se incluyen las bacterias gram negativas y los estreptococos del gru-
po B, que colonizan el introito vaginal y la zona periuretral y perianal.

FACTORESPREDISPONENTES
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Si esta patología no se trata, entre un 20 y un 30% de las emba-
razadas desarrollan pielonefritis aguda (Whalley 1967). La compre-
sión mecánica producida por el aumento del tamaño uterino es la
principal causa de hidrouréter e hidronefrosis, no obstante, la relaja-
ción del músculo liso inducida por la progesterona puede también
estar asociada a estas patologías (Sobel 1995). Además, las diferen-
cias entre el pH y la osmolalidad de la orina y la glucosuria y la
aminoaciduria inducidas por el embarazo pueden facilitar el creci-
miento bacteriano.

PIELONEFRITIS

Entre los signos clínicos de la pielonefritis se incluyen fiebre,
escalofríos, dolor en fosa lumbar, disuria y polaquiuria. Las náuseas
y vómitos son también síntomas comunes y, si la infección está
asociada con la bacteriemia, es posible que las mujeres experimen-
ten fiebre alta, escalofríos convulsivos e hipotensión. Entre algunas
de las complicaciones se incluyen insuficiencia respiratoria materna,
disfunción renal y anemia y, durante la etapa previa a los antibióticos,
se asociaba la pielonefritis aguda con una incidencia del 20 al 50%
de partos prematuros.

La relación entre la bacteriuria asintomática y la incidencia de
partos prematuros/neonatos con bajo peso al nacer es aún un tema
controvertido.

La asociación entre la bacteriuria asintomática y la pielonefritis
justifican la realización de pruebas rutinarias de tamizaje y el trata-
miento de la bacteriuria asintomática durante el embarazo, procedi-
miento que ha demostrado ser efectivo con relación al costo (Rouse
1995)

En las embarazadas con pielonefritis se puede considerar la tera-
pia ambulatoria si las manifestaciones de la enfermedad son leves,
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están hemodinamicamente estables, y no presentan evidencia de tra-
bajo de parto de pretermino. Los agentes orales aceptables incluyen
amoxicilina-ac. clavulanico, 875 mg dos veces por día, o
trimetroprima sulfametoxazol, dos veces al día durante 7 a 10 días
(solo en segundo trimestre). También se puede administrar
ceftriaxona, 2 g IM una vez al día.

Si la paciente esta severamente enferma debe ser hospitalizada
para tratamiento antibiótico endovenoso y tratamiento de soporte.
Uno de los tratamientos empíricos es la cefazolina, 1-2 g cada 8
horas. Si esta severamente enferma se debe administrar un segundo
antibiótico, como gentamicina 1.5 mg/kg cada 8 horas. Aproxima-
damente el 75% de las pacientes mejoran en el transcurso de las
primeras 48 horas. Las causas mas frecuentes de fracaso del trata-
miento es la resistencia del agente causante o una obstrucción.

TRATAMIENTO

La bacteriuria asintomática sin tratamiento persiste en el 75% de
las mujeres. En las mujeres afectadas, el tratamiento antibiótico re-
sulta efectivo para reducir la incidencia de pielonefritis (odds ratio:
0,24; IC 95%: 0,19 a 0,32). También se observa una reducción en la
incidencia de partos prematuros o bajo peso al nacer en los grupos
que reciben tratamiento (odds ratio: 0,60; IC 95%: 0,45 a 0,80). En
general, el número necesario a tratar de mujeres para prevenir un
episodio de pielonefritis es siete (IC: 6 a 9), y el tratamiento de la
bacteriuria asintomática alcanzaría una reducción del 75% en la inci-
dencia de pielonefritis.

La duración del tratamiento antibiótico (de 3 a 7 días o sin inte-
rrupción durante todo el embarazo) no afecta los resultados. Tanto
el tratamiento continuo como el corto demuestran un beneficio
estadísticamente significativo en la reducción de la incidencia de
pielonefritis. El plan de tratamiento corto de la bacteriuria asintomática
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se ha convertido en una práctica aceptada.
El tratamiento con cefalosporinas, cefalexina 500 mg cada 6 ho-

ras (E. coli, Klebsiella y Proteus, estreptococos del grupo B,
estafilococos) y amoxicilina- ácido clavulanico ,875 mg cada 12
horas (bacilos aerobios gram negativos, cocos gram positivos) re-
sultan efectivas; o nitrofurantoína, 100 mg cada 12 horas (bacilos
aerobios gram negativos), ampicilina, 500 mg cada 6 horas (E. coli,
Proteus, estreptococos del grupo B, enterococos, algunos
estafilococos), determinado sobre la base de los resultados de las
pruebas de susceptibilidad, resulta apropiado para el control de la
bacteriuria asintomática.

Aunque se desconoce el momento oportuno para la realización
del urocultivo, parece razonable realizarlo e iniciar el tratamiento en
la primera consulta prenatal. Se recomienda la realización de un
Urocultivo postratamiento, aunque ningún estudio evaluó
específicamente su efectividad.
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A medida que el embarazo avanza, la mayoría de las mujeres
presenta cambios hematológicos que sugieren una deficiencia de hie-
rro y folato. Se produce una disminución de los niveles de hemoglo-
bina y hierro sérico, de folato sérico y de la concentración sanguí-
nea de folato, mientras que la capacidad total de transporte de hierro
aumenta; por otro lado, la concentración de hemoglobina corpuscular
media puede permanecer constante o caer.

La prevalencia de la anemia en el embarazo (hemoglobina infe-
rior a 11 g/dL) es alta en muchos países en vías de desarrollo, con
tasas entre el 35% y el 75% Un panel de expertos de las Naciones
Unidas consideró a la anemia severa (<7 g/dL) como una causa
asociada en aproximadamente la mitad de las muertes maternas pro-
ducidas en todo el mundo Al menos el 50% de los casos de anemia
se ha atribuido a la deficiencia de hierro

Es muy posible que la cantidad de hierro y folatos disponible de
fuentes alimenticias no cumpla con la demanda adicional que ejercen
el feto, la placenta y el volumen eritrocitario materno sobre las reser-
vas de hierro y ácido fólico de la madre, no obstante, debido a la
amenorrea y a la mayor absorción de hierro y folato que se presen-
tan durante el embarazo, dicha exigencia se anula parcialmente. Las
necesidades de folato diario en la mujer no embarazada es de aproxi-
madamente 50 microgramos, pero esto aumenta de tres a cuatro
veces durante las gestación. Las demandas fetales aumentan las ne-
cesidades, esto hace que disminuya la absorción intestinal de folato
durante el embarazo.

La anemia en el embarazo representa un problema de salud críti-
co en muchos países en vías de desarrollo, que contribuyen a un
mayor índice de morbimortalidad materna y perinatal. También es
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posible que la enfermedad drepanocítica y el paludismo generen un
aumento aún mayor de esta demanda de hierro y ácido fólico.

En países desarrollados, la reducción de los valores hematológicos
rara vez alcanza magnitudes suficientes como para ser graves, en
particular porque las mujeres tiene más posibilidades de recibir una
dieta adecuada. A pesar de ello, la suplementación rutinaria con hie-
rro y folato ha sido una práctica casi universal durante el embarazo.

La suplementación rutinaria con ácido fólico será de 1 mg/d.

El tratamiento oral es, en teoría, el más factible y, por lo tanto,
el que probablemente se usa con mayor frecuencia. El tratamiento
es seguro, con la excepción de la dispepsia y del estreñimiento. Una
pastilla de 325 mg de sulfato ferroso al día proporciona una profi-
laxis adecuada. Esta contiene 60 mg de hierro elemental, del cual se
absorbe el 10%. Si el hierro no es necesario , no se absorberá y se
excretará en las heces. Generalmente, el fracaso del tratamiento se
ha atribuido a los efectos secundarios de la administración oral de
hierro o a la aversión de las mujeres por los comprimidos debido a
su olor o sabor, aunque una revisión de las publicaciones médicas
demostró que los efectos secundarios sólo influyeron en el 10% de
los casos de incumplimiento terapéutico.

Un comprimido de hierro tres veces al día es la dosis recomenda-
da para las embarazadas con una anemia ferropénica. Para asegurar
la máxima absorción del hierro, este debe ser tomado 30 minutos
antes de las comidas. Dado que la absorción de hierro es pH depen-
diente, si toamos el hierro junto con ácido ascórbico (vit. C) se
incrementará la absorción duodenal.

La suplementación rutinaria con hierro aumenta o mantiene la
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ferritina sérica por encima de 10 ug/l, y provoca una reducción fun-
damental en el porcentaje de mujeres con un nivel de hemoglobina
por debajo de 10 ó 10,5 g/dl en estadíos avanzados del embarazo.

El estudio clínico con mayor número de pacientes (Finland 1991)
de suplemento selectivo versus rutinario para todas las embaraza-
das, con la implementación rutinaria, mostró un aumento
estadísticamente significativo de la probabilidad de cesáreas [odds
ratio (OR): 1,36; intervalo de confianza (IC) del 95%: 1,04 a 1,78] y
de transfusión de sangre postparto (OR: 1,68; IC 95%: 1,05 a 2,67).
El suplemento selectivo se asoció con una reducción significativa
del riesgo de muerte fetal después de 28 semanas de gestación y de
muerte en los primeros 7 días posteriores al nacimiento (sin causalidad
explicable). En este grupo, menos mujeres se quejaron de los efec-
tos secundarios por la medicación. En el estudio de seguimiento, un
número menor de lactantes del grupo suplemento selectivo desarro-
lló convulsiones (OR: 0,44; IC 95%: 0,25 a 0,79).

La información que se extrajo de los estudios clínicos controla-
dos provee evidencia concluyente acerca de la mejoría de los índices
hematológicos de aquellas mujeres que reciben suplementación ruti-
naria con hierro y folato durante el embarazo. Actualmente no exis-
te evidencia que contradiga la política de suplementación rutinaria
con hierro y folato en el embarazo. La disminución del porcentaje de
mujeres con niveles bajos de hemoglobina a termino debería, en teo-
ría, reducir la necesidad de realizar transfusiones sanguíneas , lo que
a su vez podría resultar muy beneficioso en lugares con altos índi-
ces de VIH. Este tipo de suplementación rutinaria se podría garanti-
zar en comunidades donde la deficiencia de hierro y folato es común
para el tratamiento de la anemia severa hace que la prevención y el
tratamiento de la anemia leve a moderada sea de extrema importan-
cia.
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La Conserjería

La consejería es un elemento crucial; mediante la misma los pro-
veedores ayudan a que las pacientes hagan sus propias elecciones
sobre salud reproductiva y planificación familiar, y a que las pongan
en práctica. Una buena consejería requiere capacitación y tener una
actitud respetuosa y considerada hacia los pacientes. Hay 6 princi-
pios a cubrir:

• Trate bien a todos los pacientes
• Interactúe
• Adapte la información al tipo de pareja
• Evite el exceso de información
• Provea a la mujer el método que ella desee

El proveedor debe escuchar, aprender y responder a la mujer y
su pareja. La información que se proporciona se debe expresar en
un lenguaje comprensible.

La buena consejería sobre la elección de un método comienza
abordando ese método, sus ventajas y desventajas, los beneficios
que aporta para la salud, los riesgos y los efectos colaterales. Si no
hay ninguna razón médica en contra de su uso, se les debería dar a
los pacientes los métodos que ellos eligen.

La mayor parte de la consejería sobre la elección de un método
abarca 6 items:

• Eficacia
• Ventajas y Desventajas
• Efectos colaterales y complicaciones
• Como usar el método
• Prevención de ETS.
• Acordar la visita de seguimiento

Una buena consejería debe ser flexible, debe ser capaz de cam-
biar para satisfacer las necesidades de los pacientes y de su situa-
ción. Si es posible converse en lugar privado, asegurando a la mujer
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una completa confidencialidad.Ayude a que la mujer cuente sus expe-
riencias en cuanto a salud reproductiva y planificación familiar; men-
cione cuáles son sus alternativas, incluyendo la posibilidad de elegir
uno de los métodos ofrecidos. Una vez elegido el método entréguele
suministros suficientes. Proporcione condones a clientes en riesgo
de contraer una ETS.

MÉTODOSAUTILIZAR EN ELPERIODO POSTPARTO

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

La función de los DIU es impedir el encuentro del óvulo y el
espermatozoide. Quizás, el DIU dificulte que los espermatozoides se
movilicen a través del tracto reproductivo femenino y reduce la po-
sibilidad de que fertilicen el óvulo. Además, posiblemente, podría
impedir la implantación del óvulo en la pared del útero.

Tipos de DIU:
• DIU portador de cobre. La Tcu-380 y MLCu-375 son de

este tipo; con una efectividad de 0,6 a 0,8 embarazos por
cada 100 mujeres durante el primer año de uso (1 en cada
125 a 170) y con una duración de 10 y 5 años
respectivamente.

• DIU liberador de hormona. El Progestasert y LNG-20
son de este tipo.

• DIU inerte, hecho solo de plástico o de acero inoxidable,
con una efectividad de 3 embarazos por cada 100 mujeres
durante el primer año de uso (1en cada 30).

Ventajas:
• Muy efectivo y duradero.
• No interfiere con las relaciones sexuales.
• Reversible en forma inmediata.
• Los DIU portadores de cobre y los DIU inertes no tienen

ningún efecto en la cantidad o calidad de la leche materna.
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• Puede insertarse inmediatamente después del parto
(exceptuando los DIU que liberan hormonas) o después
de un aborto.

• El goce sexual se ve aumentado porque no hay
preocupación sobre el embarazo

• Puede ser usado por mujeres fumadoras; que presentan
historia de diabetes, hipertensión, cáncer de mama,
problemas de la coagulación, venas varicosas, enfermedad
del hígado o la vesícula, sangrado y cirugía pélvica.

Desventajas:
• Sangrado vaginal abundante y más prolongado; sangrado o

goteo vaginal entre períodos; más cólicos o dolor durante
los períodos (disminuyen después de tres meses).

• No protege contra enfermedades de trasmisión sexual (ETS).
• Puede generar dolor y sangrado después de la inserción

del DIU.
• Puede salirse fuera del útero sin que la mujer se de cuenta

(más común si el DIU fue colocado poco tiempo después
del parto).

• Es más probable que después de una ETS se presente una
EPI si la mujer usa DIU.

• Debe ser retirado por un proveedor de la salud capacitado.
No protege contra el embarazo ectópico con igual eficacia
que contra un embarazo normal.

Cuándo comenzar el uso del DIU:
La mujer que tiene ciclos menstruales puede comenzar el uso del

DIU dentro de los primeros 12 días después del inicio de su sangra-
do menstrual o descartando embarazo podrá comenzar en cualquier
momento del ciclo menstrual.

Si la mujer ha tenido un parto por vía vaginal podrá colocarse el
DIU a las 4 semanas después del parto, si se usa un DIU TCu 380ª;
y, por lo menos 6 semanas después del parto si se usan otros DIU.
Si la mujer ha tenido un parto por cesárea podrá colocarse el DIU
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una vez cumplidos los 2 meses luego de la misma. Después de un
aborto espontáneo o inducido, si no presenta infección, podrá ser
colocado inmediatamente.

Todos los programas de planificación familiar que ofrecen los
DIU deben tener personal calificado para retirarlos, o deben estable-
cer sistemas convenientes de referencia para efectuar la remoción
de los mismos.

Colocación del DIU:
Se indicará a la mujer, previo a la colocación del DIU, la toma de

un antibiótico en forma profiláctica. Se colocará un DIU nuevo que
viene preesterilizado en una envoltura individual. El proveedor de
salud realiza un examen pélvico cuidadoso, limpia el cuello uterino y
la vagina con solución antiséptica iodada y luego procede a la inser-
ción del DIU.

Se le pide a la mujer que informe al proveedor si siente molestias
o dolor en cualquier momento durante el procedimiento. Se puede
indicar la toma de un analgésico 30 minutos antes de la inserción
para reducir las molestias.

Se le debe informar a la mujer que luego de colocado el DIU
puede esperar que ocurra dolor por los cólicos durante el primer o
segundo día luego de la colocación, secreción vaginal durante algu-
nas semanas, y períodos menstruales más abundantes con posible
sangrado entre períodos especialmente durante los primeros luego
de la colocación.

Planifique junto con la mujer su visita de seguimiento dentro de 2
a 4 semanas de la colocación para hacer un reconocimiento y reali-
zar un examen para asegurarse de que el DIU no se ha movido de
lugar y de que no se ha desarrollado ninguna infección. Luego de
esta visita de seguimiento no se requieren otras visitas de rutina ni
ecografias de control.

Se debe explicar las razones específicas por las que debe visitar a
un médico:

• Ausencia de período menstrual.
• Exposición a una ETS o tiene VIH/SIDA.
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• Siente algo duro en la vagina o en el cuello uterino
(puede ser parte del DIU).

• Dolor en la parte baja del abdomen que va en aumento.
• Otras: Su pareja siente los hilos del DIU durante el coito,

sangrado vaginal abundante o prolongado que genera
molestias, insatisfacción con el método.

Es importante que la mujer sepa que tipo de DIU se ha colocado
y que forma tiene; cuando debe retirarse o reemplazarse. Proporcio-
ne un registro escrito del mes y el año en que se colocó el DIU.

Asegúrese que la mujer esté conforme con el método elegido y
sugiera que regrese en cualquier momento que necesite ayuda, con-
sejo u otro método.

ANTICONCEPTIVOINYECTABLE
El DMPA o medroxiprogesterona (Depoprovera N.R.) es el tipo

más común de anticonceptivo inyectable. Se administra cada tres
meses y contiene un progestágeno parecido a la hormona natural
producida en el cuerpo de la mujer (acetato de medroxiprogesterona
de depósito).Otros anticonceptivos inyectables son el NET EN
(enantato de noretindrona y enantato de noretisterona) que se admi-
nistra cada dos meses y los anticonceptivos inyectables mensuales
que contienen un estrógeno y un progestágeno.

El DMPA impide la ovulación y además aumenta la consistencia
del moco cervical lo que dificulta el paso de los espermatozoides.

Es muy efectivo 0,3 embarazos por cada 100 mujeres en el pri-
mer año de uso.

Ventajas:
• Muy efectivo.
• Ofrece prevención contra el embarazo a largo

plazo pero que es reversible.
• No interfiere con el coito.
• Se puede usar a cualquier edad.
• No altera la calidad y cantidad de la leche materna.

Se puede comenzar su uso a las 6 semanas posparto.
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• No tiene efectos secundarios por estrógenos.
• Permite alguna flexibilidad en las visitas de seguimiento

ya que su aplicación es cada tres meses.
• Pueden usar DMPA mujeres fumadoras; que han tenido

recientemente un aborto inducido o espontáneo; que
presenten venas varicosas; o enfermedad de la tiroides; o
presenten hipertensión arterial leve o moderada (PAsistólica
por debajo de 160 y PA diastólica por debajo de 100).

Desventajas:
• Cambios en el sangrado menstrual como goteo leve o

sangrado; amenorrea (después del primer año de uso).
• Aumento de peso ( 1-2 kilos cada año).
• Retraso en el regreso de la fertilidad hasta que disminuyan

los niveles de DMPA en el organismo.
• Puede ocasionar dolores de cabeza, aumento de la

sensibilidad en los senos, cambios de humor, nauseas,
pérdida de cabello, disminución del deseo sexual y/o acné.

• No protege contra enfermedades de trasmisión sexual

Se puede comenzar el uso de DMPAen cualquier momento mien-
tras sea razonablemente seguro que ella no está embarazada. Si co-
mienza a usar DMPA durante los primeros 7 días después de su
período menstrual no se necesita protección extra de ningún método
contraceptivo. Si comienza su uso pasados 7 días del inicio de su
período menstrual debería usar preservativos o espermicidas. Des-
pués del parto podrá comenzar su uso durante las primeras 6 sema-
nas después del mismo e inmediatamente o durante los primeros 7
días después de sufrir un aborto.

Una vez administrada la inyección planifique con la mujer su visi-
ta de seguimiento dentro de los próximos 3 meses para darle su
próxima inyección.

Explique a la mujer las razones específicas por las que deba con-
sultar:
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• Sangrado menstrual abundante que genera molestias.
• Dolores de cabeza muy intensos que comienzan o

empeoran después de que se ha comenzado el uso de DMPA.
• Piel u ojos que se tornan inusualmente amarillentos.
• Si piensa que podría estar embarazada.

Invite a la mujer a regresar en cualquier momento que ella requie-
ra más ayuda para cualquier problema o que desee cambiar de méto-
do.

MÉTODO DE LALACTANCIA-AMENORREA(MELA)

Este método consiste en utilizar la lactancia materna como méto-
do temporal de planificación familiar. Brinda protección natural del
embarazo cuando:

• Al menos el 85% de la alimentación del bebé está
constituido por la leche materna.

• No han regresado sus períodos menstruales.
• Su bebé tiene menos de 6 meses de edad.

Si algunas de estas condiciones no se cumple, la mujer debería:
• Usar otro método efectivo de planificación familiar.

Detiene la ovulación ya que la lactancia materna produce cam-
bios en la velocidad a la que se liberan las hormonas naturales de la
mujer. Presenta una efectividad de 0,5 embarazos por cada 100 mu-
jeres en los primeros 6 meses después del parto.

Ventajas:
• Previene el embarazo en forma efectiva por al menos

6 meses o quizá por más tiempo si la mujer continua
amamantando con frecuencia, de día y de noche.

• Promueve los mejores hábitos de lactancia materna.
• Puede usarse inmediatamente después del parto.
• Ningún efecto secundario por hormonas.
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Desventajas:
• No hay certeza de efectividad después de los 6 meses.
• No brinda protección contra las enfermedades

de trasmisión sexual.
• Si la madre tiene VIH existe la pequeña posibilidad de que

el VIH pase al bebé a través de la leche materna.

Se debe fomentar la lactancia lo antes posible después del naci-
miento del bebé, ayuda a la madre a producir leche suficiente para
mantener al bebé bien alimentado y asegura la protección eficaz del
embarazo. La rutina ideal sería hacerlo de 8 a 10 veces al día.

La mujer debe comenzar a usar otro método anticonceptivo cuan-
do:

• Sus períodos menstruales se hayan reiniciado.
• Deje de amamantar a tiempo completo.
• Su bebé tenga más de 6 meses de edad.
Si es posible entréguele en ese momento otro método que ella

pueda comenzar a usar posteriormente, cuando lo necesite.
Aliéntela a regresar cuando necesite más suministros o si necesi-

ta o desea usar otro método.

ANTICONCEPTIVOS ORALES SÓLO DE PROGESTAGENO

Este anticonceptivo contiene cantidades muy pequeñas de un solo
tipo de hormonas, un progestágeno. Constituyen el mejor anticon-
ceptivo oral para mujeres que están dando de lactar.

Presentan un doble mecanismo de acción:
• Aumentan la consistencia del moco cervical, lo que

dificulta el paso de los espermatozoides.
• Impiden la ovulación en más de la mitad de los ciclos

menstruales.
La efectividad, en mujeres que están dando de lactar, es de 1

embarazo por cada 100 mujeres en el primer año de uso. La efecti-
vidad se incrementa cuando la toma del anticonceptivo se realiza a la
misma hora todos los días.

Anticoncepción postpartoFondo de Resguardo Profesional



Pág. 292

Ventajas:
• Pueden ser usados por las mujeres en la etapa de lactancia

a partir de las 6 semanas después del parto. La calidad y
cantidad de la leche materna parecen no alterarse.

• No tienen los efectos secundarios de los estrógenos.
• Puede ser muy efectivo durante la lactancia.
• El riesgo de sufrir efectos secundarios derivados del

progestágeno, es aún menor que con los anticonceptivos
orales combinados.

Desventajas:
• Prolongan la amenorrea durante la etapa de lactancia.
• Dolor de cabeza y sensibilidad anormal en los senos.
• Se deben tomar aproximadamente a la misma hora todos

los días para tener máxima efectividad.
• Pueden ser usadas por mujeres de cualquier edad;

fumadoras; sean gordas o delgadas; presenten venas
varicosas, enfermedad de la tiroides, períodos menstruales
irregulares, epilepsia; o enfermedad valvular cardiaca.

La mujer deberá tomar una píldora todos los días, en lo posible a
la misma hora. Cuando termina un paquete debe tomar la primera
píldora del próximo paquete al día siguiente .Todas las píldoras del
paquete son activas y contienen hormonas. Ningún período de espe-
ra es necesario entre el final de un paquete y el comienzo del otro.

Si una mujer se retrasa 3 horas o más en tomar una o varias
píldoras, debe tomar la píldora olvidada y de ahí en adelante conti-
nuar tomando 1 píldora cada día como de costumbre. Si tiene sus
ciclos menstruales, será necesario usar condones o espermicidas
durante el coito por lo menos durante 48 horas.

La mujer deberá concurrir en caso de presentar sangrado vaginal
muy abundante, dolores de cabeza muy intensos, piel u ojos que se
tornan amarillentos o cree que podría estar embarazada.

Si la mujer no se halla conforme con el método elegido, ayudela a
escoger otro método si ella así lo desea.
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