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Introducción

V

La Obstetricia es una de las especialidades médicas en las que las situaciones urgentes son de
máxima importancia, por varias razones: en primer lugar, por su elevada frecuencia; en segundo,
por la gran rapidez en que hay que tomar una decisión o realizar una acción médica, y en tercer
lugar, porque está en juego la vida y el porvenir de dos personas, la madre y su hijo, sin que lo
que se hace y decide para uno se pueda separar de las posibles consecuencias para el otro.

Es por todo lo anterior por lo que el tema de esta guía es de alta relevancia, al poner al día la actua-
ción en situaciones de urgencia en el embarazo y alrededor del parto.

Hemos creído conveniente ordenar los temas por cronología en el embarazo. Empezamos por las
metrorragias en la segunda mitad de la gestación, motivo frecuente de consulta e ingreso obsté-
trico y de necesidad de actuación urgente, con consecuencias algunas veces severas, como puede
ser la histerectomía obstétrica, en situaciones emergentes como es el acretismo placentario. Se
repasa la actuación en casos de placenta previa, desprendimiento placentario, y los menos fre-
cuentes, pero graves, de rotura uterina y rotura de vasa previa.

En el segundo tema, sobre dos de las causas desencadenantes de parto pretérmino, amenaza de parto
pretérmino y rotura prematura de membranas pretérmino: se realiza una actualización del diagnóstico
y manejo de estas dos entidades, con la introducción de los marcadores bioquímicos para un diag-
nóstico más acertado de la amenaza de parto pretérmino que obliga al ingreso y tratamiento, diferen-
ciándolo de la falsa amenaza, que consume recursos humanos y materiales de forma innecesaria. Se
repasan también los tratamientos tocolíticos más actuales y las medidas de prevención terciaria para
mejorar el pronóstico neonatal: corticoides y sulfato de magnesio para neuroprotección.

En el tercer tema, sobre la atención a la muerte fetal, se revisa la actuación principalmente en
Urgencias y Paritorio en mujeres con esta situación siempre delicada y con gran carga emocional
tanto para la madre y su entorno como para el equipo médico que lo realiza. Se describe el pro-
tocolo de atención anteparto e intraparto, haciendo énfasis en la importancia de una adecuada y
minuciosa recogida de datos y la solicitud de pruebas complementarias que puedan ayudar pos-
teriormente al diagnóstico de la causa de la muerte fetal y una orientación de cara a un posible
siguiente embarazo.

Introducción
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A continuación se trata sobre el manejo de las complicaciones hipertensivas en el embarazo y el
parto, con especial énfasis en aquellas situaciones que requieren una actuación médica urgente:
preeclampsia grave y síndrome HELLP, eclampsia y emergencia hipertensiva. Se detallan la actua-
ción médica, indicaciones de finalizar la gestación y el manejo farmacológico de estas situacio-
nes.

En el quinto capítulo, sobre urgencias intraparto, se tratan los temas de distocia de hombros, pro-
lapso de cordón umbilical y sospecha de pérdida de bienestar fetal. Hacemos hincapié en el ade-
cuado manejo de una complicación cada vez más frecuente y con potenciales graves consecuen-
cias, como es la distocia de hombros. Se detallan las maniobras que de forma ordenada ayudan
a resolver esta urgencia, para lo cual es necesario un protocolo muy preciso y un entrenamiento
adecuado para todo el personal que atiende partos complicados. Con respecto a la pérdida de
bienestar fetal, se resalta la importancia de una adecuada formación y catalogación de los patro-
nes de registros cardiotocográficos, con las medidas que pueden ayudar a la resolución o la mejo-
ra del pronóstico fetal y neonatal en estas ocasiones.

Por último, se ha añadido un capítulo sobre situaciones urgentes en el puerperio en el que se tra-
tan la hemorragia posparto, la fiebre puerperal y la enfermedad tromboembólica en el puerperio.
Al igual que ocurre con la distocia de hombros, la hemorragia puerperal es una situación urgen-
te que requiere de un protocolo preciso y un entrenamiento adecuado por parte de un personal
multidisciplinar para hacer frente a este evento. Se describen las medidas de prevención y trata-
miento de la hemorragia puerperal y se hace un especial énfasis en la prevención de la enferme-
dad tromboembólica, aun dentro de la falta de acuerdo sobre la necesidad de prevención farma-
cológica en algunas situaciones clínicas.

Los autores y el coordinador de esta obra esperamos que el contenido de los capítulos tratados
ayude a reforzar el conocimiento y el manejo de estas situaciones a las que la práctica diaria nos
obliga a enfrentarnos, aun con las incertidumbres y falta de consenso que en muchas ocasiones
la ciencia médica nos depara.

Antonio García Burguillo
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

VI

Guía de manejo de las urgencias obstétricas 
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Metrorragias en la segunda mitad de la
gestación
Paloma Vallejo Pérez y Noelia Taramino Pintado
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

El sangrado vaginal en el segundo y tercer trimestre se debe en un 80% a causas placentarias,
siendo las dos más importantes la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta
normalmente inserta (DPPNI). Por tanto, de inicio, se deberá pensar siempre en una de estas dos
etiologías (1) (tabla I).

La metrorragia en este periodo representa una situación obstétrica de alto riesgo, pues se asocia
a una alta morbimortalidad tanto materna como perinatal, sobre todo con un aumento del parto
pretérmino (2).

A diferencia del sangrado en la primera mitad de la gestación, el tacto vaginal está prohibido
hasta que no se haya excluido una placenta previa por ecografía.

Por su frecuencia e importancia, se tratarán aquí los cuatro primeros. La insuficiencia ístmico-cer-
vical se desarrolla en otro capítulo.

PLACENTA PREVIA

CONCEPTO

Es la implantación de la placenta en el segmento inferior uterino, alcanzando los márgenes del ori-
ficio cervical interno o cubriéndolo total o parcialmente. Provoca la aparición de metrorragia en el
tercer trimestre o en el parto por despegamiento de algunos cotiledones placentarios al estirarse
y adelgazarse el segmento uterino en las últimas semanas de embarazo. Este estiramiento no es
acompañado por el borde placentario que se despega.

Ca
pít
ul
o 
1

1

Tabla I. Causas de metrorragia en la segunda mitad de la gestación

• Placenta previa
• Desprendimiento de placenta normalmente inserta
• Vasa previa
• Rotura uterina 
• Insuficiencia ístmico-cervical
• Aborto tardío

Metrorragias en la segunda mitad de la gestación

guía obstétrica 22-12-2021_Maquetación 1  22/12/21  13:12  Página 1



2

Guía de manejo de las urgencias obstétricas 

Su incidencia es de un 0,2 a 0,5% de todos los embarazos. Es la causa más frecuente de los epi-
sodios hemorrágicos al final del embarazo (20%) y conlleva una alta morbilidad materno-fetal. Es
la tercera causa de transfusión durante la gestación, parto y puerperio, y la segunda causa de his-
terectomía obstétrica (3).

Las variedades anatomoclínicas se definen en función de la relación del borde inferior de la pla-
centa con el OCI (tablas II y III).

CLÍNICA 

Hemorragia: es la principal característica clínica. Es espontánea e indolora en un 70-80% de los
casos. El restante 10-20% presenta además dinámica uterina. Aparece sobre la semana 28-30 en
un tercio de los casos; en otro tercio, entre la semana 30-35, y el resto, a partir de la semana 36
(3). Solo un 10% no sangra hasta el comienzo del trabajo de parto. 

En los casos de placentas no oclusivas el sangrado puede mejorar al iniciar el parto, al descender
la presentación y comprimir el borde placentario, siendo habitual el empeoramiento del sangrado
en caso de placentas oclusivas. 

Anemia: en función de las pérdidas y de las recurrencias. Es fundamentalmente materna porque
la sangre procede de los espacios intervellosos sin la participación del feto, de ahí la poca traduc-
ción clínica en el mismo.

Tabla II. Clasificación (3)

• Inserción baja: a menos de 2 cm de OCI
• Marginal: llega justo a OCI, sin sobrepasarlo
• Oclusiva parcial: sobrepasa OCI parcialmente
• Oclusiva total: sobrepasa OCI totalmente

Tabla III. Factores de riesgo (3-5)
• Edad avanzada
• Antecedente de cesárea
• Antecedente de legrado uterino
• Multiparidad
• Gestación múltiple
• Antecedente de placenta previa
• Tabaco
• Raza negra o asiática
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EXPLORACIÓN

El tono uterino es normal, pudiendo objetivarse dinámica uterina.

Anomalías de la posición fetal: son frecuentes las situaciones oblicuas, transversas y presentacio-
nes de nalgas.

Se puede utilizar especuloscopia para valorar cantidad de sangrado. No se debe practicar tacto
vaginal por el riesgo de despegar la placenta y aumentar el sangrado hasta que se descarte el diag-
nóstico de placenta previa.

Registro cardiotocográfico: el bienestar fetal es normal en la mayoría de los casos, salvo en
los casos de hemorragia severa con shock hipovolémico materno.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

La ecografía objetiva el diagnóstico en el 96-98% de los casos y sirve para establecer el tipo de
placenta previa.

La vía abdominal se usa para la localización inicial de la placenta, pero tiene una alta tasa de fal-
sos positivos (de hasta un 25%), sobre todo si la placenta es posterior, en mujeres obesas, o
cuando la vejiga está muy distendida.

La vía vaginal es más precisa y aporta una clara imagen de la relación entre el borde placentario
y el orificio cervical interno (OCI). Numerosos estudios confirman que es segura incluso en casos
con sangrado activo. Su empleo no aumenta el riesgo de hemorragia (6). En casos de placentas
en cara posterior tapadas en parte con el feto, la aplicación meticulosa del transductor ayuda al
diagnóstico.

Es importante, principalmente en aquellas pacientes en las que confluya la placenta previa con el
antecedente de una o varias cesáreas previas la realización de una ecografía exhaustiva que valo-
re el riesgo de acretismo placentario. En caso de alto riesgo de acretismo se podría valorar la rea-
lización de una resonancia magnética, aunque no ha demostrado ser coste-efectiva salvo en aque-
llos casos en los que la ecografía no sea concluyente (tabla IV).
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PRONÓSTICO

Materno: la mortalidad (<1%) ha disminuido mucho por la precocidad y la eficacia del tratamien-
to. Su pronóstico es grave (morbilidad: 20-60%), según la intensidad de la hemorragia que provo-
ca anemia con necesidad de transfusiones, que junto con el alto índice de cesáreas de urgencias
aumentan el riesgo de infección y fenómenos tromboembólicos (3). Complican también el pronós-
tico materno el aumento de incidencia de placenta ácreta (7) y de embolismo de líquido amniótico.

Fetal: ha mejorado también por la rapidez en el diagnóstico y tratamiento. Aun así, la mortalidad
es del 4,3-25% por la prematuridad (60-80%) ante la necesidad de terminar la gestación antes de
término, anoxia intraútero, anemia fetal, traumas obstétricos y CIR (algunos autores han encontra-
do un incremento del riesgo (8) y otros no observan esta asociación (9); en cualquier caso, es leve
y asociado a otros factores). La edad media del parto son las 34 ± 3,9 semanas (3).

ACTITUD DURANTE EL EMBARAZO

Una metrorragia activa en una paciente con placenta previa es una emergencia obstétrica poten-
cial. Los puntos clave en el manejo de estas pacientes son conseguir o mantener un estado hemo-
dinámico estable en la madre y determinar si está indicada la finalización de la gestación.

Se debe valorar:

• Estado materno: se debe terminar el embarazo por riesgo materno si no se controla
la hemorragia. 

• Estado fetal: se realizará cesárea si existe sufrimiento fetal. Se opta por la vía vaginal
en caso de muerte fetal si no peligra la vida de la madre.

• Edad gestacional: de inicio se debe tomar una actitud expectante en espera de que
ceda la hemorragia hasta alcanzar la semana 34-36 (1). En el caso de pacientes asinto-
máticas se debe finalizar la gestación a partir de la semana 38-39. Si la paciente ha pre-
sentado algún episodio de sangrado, se finalizará en las semanas 36 a 37 + 6 sin nece-

Tabla IV. Signos de acretismo placentario en ecografía

• Pérdida del espacio hipoecoico retroplacentario en la interfase placenta-miometrio
• Adelgazamiento o interrupción, con aumento de vascularidad en la interfase hiperecogénica entre la pared uterina y

la vejiga
• Adelgazamiento de miometrio (menos de 1 mm)
• Lagunas placentarias o lagos venosos
• Extensión de tejido placentario hacia pared vesical
• Doppler color/pulsado: patrón de flujo lacunar, flujo turbulento en lagos venosos con baja resistencia, interfase

uterovesical hipervascularizada con vasos anómalos de la placenta a vejiga, vasos sanguíneos dilatados en la
región subplacentaria
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sidad de comprobar madurez pulmonar fetal. Si se sospecha acretismo placentario, se
finalizará la gestación en semana 37-38 si la paciente ha permanecido asintomática; en
semana 35-36 en pacientes sintomáticas; y en semana 34-35 si hay sospecha de inva-
sión profunda o afectación de órganos vecinos. En estos casos se podría plantear la rea-
lización de una cesárea con histerectomía en el mismo tiempo quirúrgico (10).

• Variedad anatómica de la placenta: en las oclusivas se debe optar por la cesárea.
En las marginales y laterales se puede valorar la vía vaginal, esperando el comienzo
espontáneo del parto y actuar en función de la evolución.

La tendencia actual es el tratamiento conservador expectante de la placenta previa antes de tér-
mino y con buen estado hemodinámico (11).

• Si la hemorragia es masiva o persistente o existe sufrimiento fetal, se hará una cesá-
rea urgente independientemente de la edad gestacional.

• Si no, se tomará una postura conservadora con reposo hospitalario o domiciliario
según el sangrado y la posibilidad de transporte rápido al hospital, y siempre que:

– El estado hemodinámico materno sea estable.
– En gestaciones menores de 36-37 semanas o si se observa inmadurez pulmonar fetal.
– La paciente no se encuentre en la fase activa del parto.
– El feto esté vivo y sin signos de sufrimiento fetal.
– No existan causas médicas u obstétricas que contraindiquen la prolongación de la

gestación.

MANEJO EN EL INGRESO HOSPITALARIO

Se ingresará a la paciente para control materno fetal, que incluye:

• Reposo.
• Estabilización hemodinámica.
• Control del bienestar fetal.
• Se tendrá preparada sangre compatible por si la hemorragia no cede.
• Se intentará mantener hematocrito materno >30% y hemoglobina >10 g/dl (3).
• Se usará tocolisis para disminuir o eliminar las contracciones que aumentan la sepa-

ración de la placenta y el sangrado en casos seleccionados menores de 34 semanas y
si por las condiciones materno-fetales se decide tratamiento conservador. Por su
mejor perfil en cuanto a efectos secundarios maternos, probablemente sea el atosibán
el tocolítico de elección en estos casos. No se debe usar de forma profiláctica (12).

• Administración de corticoides en gestaciones menores de 35 semanas (3).
• Neuroprotección fetal con sulfato de magnesio en gestaciones de menos de 32 sema-

nas (3).
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• Profilaxis anti-D en gestantes Rh negativas. No es necesaria su repetición si el parto o
un nuevo episodio de hemorragia ocurre en las tres semanas siguientes, salvo que
exista una hemorragia materno-fetal importante.

• Prevención del tromboembolismo: la inmovilización prolongada puede aumentar el ries-
go de tromboembolismo venoso. Se recomienda hidratación y medias de compresión.
Por el riesgo de sangrado en pacientes con placenta previa, la profilaxis con anticoagu-
lantes se deberá valorar de forma individual en el caso de alto riesgo de trombosis (13).

Si la paciente permanece sin sangrado y estable clínicamente más de 48 horas y no existen otras
complicaciones obstétricas, se podrá dar el alta a la paciente con indicaciones precisas para vol-
ver a Urgencias, sobre todo ante la presencia de sangrado, dolor o contracciones. Se hará en casos
seleccionados en los que la paciente viva cerca del hospital, pueda hacer reposo en casa y sea
informada y comprenda y acepte los beneficios del alta hospitalaria, asumiendo el riesgo del
manejo extrahospitalario (14).

Con el manejo conservador se pretende alcanzar la madurez fetal en ausencia de compromiso
hemodinámico para la madre y con vigilancia estricta del bienestar fetal (3).

Si persiste el sangrado sin afectar al estado materno-fetal, se extraerá al feto cuando se alcance
madurez pulmonar.

EVOLUCIÓN

Los episodios hemorrágicos suelen hacerse cada vez más frecuentes e intensos. Cuanto más pre-
coz es el primer episodio hemorrágico, peor es la evolución del embarazo. No se puede predecir
de forma individual para cada paciente si el episodio de sangrado volverá y cuando y con qué
intensidad. Algunos estudios sugieren que las placentas oclusivas totales sangran más y más pre-
cozmente que las marginales (15).

En una placenta oclusiva total el parto es imposible; si es parcial, a veces es posible, pero los ries-
gos son considerables y no merece la pena exponerse. En las marginales o laterales el parto es
factible, pero el riesgo de sangrado durante este es significativo. Se intenta si se dispone de per-
sonal y medios para una cesárea de urgencia.

El Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) recomienda realizar cesárea en pla-
centas marginales con una evidencia débil y se requieren más estudios (10). La Society of
Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) señala que cuando la distancia es menor de
2 cm, la tasa de cesáreas es más alta, aunque indica que el parto vaginal es posible (6).

En el alumbramiento es frecuente el sangrado por insuficiente contracción uterina y por cierto
grado de acretismo (26) (ver hemorragias posparto).
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La cesárea en la placenta previa tiene menos riesgo para la madre y el feto que el parto vaginal,
pero se puede acompañar de diversas complicaciones. En mujeres con cesárea anterior se debe
valorar siempre la presencia de cierto acretismo placentario (7), ante lo cual se deberá estar pre-
parado con los medios técnicos y humanos adecuados. La paciente debe estar informada del ries-
go de hemorragia y la posibilidad de tener que practicar una histerectomía (10).

En los casos seleccionados de placenta no oclusiva en los que se intenta el parto vaginal, se
debe informar a la paciente de las ventajas y riesgos, y tener a mano los medios adecuados para
una cesárea de urgencia. La amniorrexis, al facilitar el descenso de la cabeza fetal y comprimir la
placenta, ayuda a disminuir la hemorragia. Se dejará evolucionar si el parto transcurre sin hemo-
rragia y el estado materno-fetal no se altera. Se debe disponer de sangre cruzada y quirófano pre-
parado. Se recomienda manejo activo del alumbramiento (16).

En caso de hemorragia obstétrica, se actuará según protocolo.

CONCLUSIONES

La prematuridad es una de las principales causas de morbimortalidad perinatal en la placenta previa.
Por ello hay que esforzarse en conseguir un tratamiento conservador exitoso. Las ventajas del tra-
tamiento conservador superan los riesgos debidos a una posible hemorragia recidivante.

El riesgo de hemorragia grave aumenta en el trabajo de parto y en el alumbramiento, así como la
posibilidad de compresión y prolapso de cordón. Por todo ello, el parto vaginal no debe ser
una prioridad en el tratamiento actual de la placenta previa. 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMALMENTE INSERTA (DPPNI)

CONCEPTO

Es la separación de la placenta, no previa, de su inserción decidual en una gestación de más de
20 semanas y antes del tercer periodo del parto.

Es la segunda causa de metrorragia en la segunda mitad de la gestación después de la placenta
previa. Afecta a 0,2-1% de las gestaciones.

Las consecuencias para la madre son de distinta entidad, variando desde la formación de un sim-
ple coágulo retroplacentario descubierto tras el alumbramiento, hasta la aparición de un cuadro
gravísimo con complicaciones extragenitales importantes. La morbimortalidad perinatal fetal es
elevada (12%). La mayoría de la mortalidad perinatal ocurre intraútero (77%). La morbimortalidad
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perinatal es debida a la prematuridad sobre todo (17). Sin embargo, la mortalidad perinatal aso-
ciada al desprendimiento está disminuyendo por el tratamiento precoz (18) (tabla V).

SÍNTOMAS

La clínica clásica de un abruptio es sangrado vaginal asociado a dolor abdominal de leve a mode-
rado y presencia de contracciones uterinas. La presentación es variable, desde formas asintomá-
ticas hasta casos de morbilidad severa materna y exitus fetal.

• Hemorragia: es el signo clínico más frecuente (78%), con sangrado variable: puede
ser oculta (retenida en el interior del útero) o fluir por genitales. Lo habitual es que
coexistan las dos. Es un pobre predictor de la gravedad del desprendimiento porque
puede estar infraestimada si queda retenida detrás de la placenta (20).

• Dolor: es variable en su intensidad, aparición y evolución. En las formas graves apa-
rece pronto y es intenso. Es continuo, fijo, punzante, aunque puede hacer ligeras remi-
siones en el intervalo de las contracciones. En las formas leves puede faltar o ser ate-
nuado. El dolor lumbar aparece cuando la inserción placentaria es posterior. El útero
está contraído, con una consistencia leñosa. En el registro de dinámica uterina se
encuentra hipertonía, hipersistolia y polisistolia. El dolor abdominal es el mejor pre-
dictor de resultados adversos (21). En las formas graves aparece pronto y es intenso. 

• Repercusión materna: es variable, desde una hipotensión hasta un cuadro de shock
hipovolémico en las formas graves, desproporcionada a la pérdida hemática externa
(20). El secuestro de factores de coagulación en la formación del coágulo y el paso de
tromboplastina al torrente circulatorio puede provocar una coagulación intravascular
diseminada (CID).

• Alteraciones en la frecuencia cardiaca fetal: aparecen patrones no tranquilizadores
o anormales, dependiendo de la gravedad del desprendimiento y el tiempo transcurrido.

Cuando existe un desprendimiento de más del 50% de la superficie placentaria, la CID y la muer-
te fetal es frecuente (22).

Tabla V. Factores de riesgo (19, 20)

• HTA crónica
• Preeclampsia/eclampsia/HTA gestacional
• Polihidramnios
• Traumatismo abdominal
• Tabaco y drogas (cocaína)
• Iatrogenia (VCE, amniocentesis)
• Causas funiculares (cordón corto), descompresión súbita uterina
• Trombofilias (factor V Leiden, mutación del gen de la protrombina)
• Disfunciones placentarias (preeclampsia/eclampsia, CIR, DPPNI previo)
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Una vez descartada la placenta previa, el tacto vaginal indicará si se ha iniciado o no el parto, lo
cual es frecuente por la hiperdinamia uterina (10-20%).

DIAGNÓSTICO

En las formas graves la clínica es inconfundible. El diagnóstico es clínico y de urgencia, por los
síntomas y la exploración.

La ecografía puede ser resolutiva, identificando un coágulo retroplacentario y excluyendo otros
trastornos asociados con metrorragia y dolor abdominal. La localización posterior de la placenta
dificulta el diagnóstico. 

La sensibilidad de la ecografía en el diagnóstico es baja (25-50%), por lo que la ausencia de
hallazgos en la ecografía no excluye el diagnóstico; pero el valor predictivo positivo es alto (88%)
cuando se visualiza una imagen sugerente de coágulo retroplacentario (23).

PRONÓSTICO

Depende del grado de desprendimiento, de las complicaciones y de la rapidez del tratamiento:

• Materno: la mortalidad materna ha disminuido por el mejor conocimiento del cuadro
clínico y la eficacia del tratamiento, pero sigue siendo una de las primeras causas de
muerte materna (<1%). El pronóstico es grave por la anemia y el shock, la posibilidad
de alteraciones orgánicas previas que determinan la aparición del cuadro y la grave-
dad de las posibles complicaciones.

• Fetal: la mortalidad fetal es muy elevada, 50%, y si es una forma grave llega al 100%.
Sin embargo, una actuación oportuna con inmediata extracción fetal puede llegar a
salvarlo. El recién nacido tiene un pronóstico comprometido con aumento de mortali-
dad neonatal por anoxia. Hay además que considerar la morbimortalidad asociada a la
prematuridad.

TRATAMIENTO

El enfoque terapéutico dependerá de dos variables, el estado materno y la viabilidad fetal. En fun-
ción de las mismas se puede establecer:

• Tratamiento conservador: en los casos de desprendimiento leve, generalmente
asintomático, con feto inmaduro, monitorización fetal buena y ausencia de compromi-
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so materno, y teniendo en cuenta que una paciente inicialmente estable se puede dete-
riorar rápidamente si el desprendimiento progresa. Debe incluir:

– Medidas generales, control de metrorragia, constantes y diuresis. Dieta absoluta
las primeras 24 horas. Reserva de sangre y derivados.

– Control ecográfico cada 8-12 horas inicialmente y diario con posterioridad, para
evaluar las dimensiones del hematoma.

– Control cardiotocográfico, inicialmente continuo y después cada 12-24 horas.
– Maduración fetal con corticoides.
– Tocolisis: se podrían administrar tocolíticos para permitir un ciclo completo de corticoi-

des y evitar contracciones que conducen a una mayor separación de la placenta. Unos
pequeños estudios retrospectivos han examinado el uso de tocolisis en gestantes esta-
bles con abruptio y no han demostrado daño fetal y sí un beneficio potencial (24).

– Control analítico materno: un empeoramiento materno o fetal indica un tratamien-
to activo inmediato.

– Profilaxis anti-D en gestantes Rh(-).

• Tratamiento activo: terminar el embarazo e instaurar las medidas de soporte indica-
das en cada caso en las siguientes situaciones: 

– De forma urgente si existe sufrimiento fetal o compromiso materno indepen-
diente de la situación fetal (CID, eclampsia, shock).

– Muerte fetal.
– Gestación a término. A partir de la semana 34 el riesgo de compromiso materno

o fetal por la separación progresiva o aguda de la placenta y la baja morbilidad neo-
natal en estas semanas hacen que la finalización de la gestación sea la conducta
habitual (20). Un subgrupo de pacientes de 34 a 36 semanas con síntomas mínimos
de desprendimiento y estabilidad materno-fetal pueden tener una conducta expec-
tante. Debido al riesgo de un desprendimiento total y sin previo aviso, el feto debe
ser monitorizado continuamente y estar preparados para una cesárea urgente. Por
encima de la semana 36 no tiene cabida un tratamiento expectante.

En los casos de desprendimiento masivo, la asociación de muerte fetal, shock por pérdida hemá-
tica masiva y CID no es infrecuente. El manejo de estas pacientes requiere la colaboración de obs-
tetras, anestesistas y hematólogos, con un protocolo específico de hemorragia masiva (25).

Se tomarán medidas generales para mantener la volemia para diuresis >30 ml/hora. Se harán deter-
minaciones analíticas (hemograma, pruebas de coagulación, fibrinógeno, productos de degradación
del fibrinógeno [PDF], perfil hepático), transfusión de concentrados de hematíes, plaquetas, criopre-
cipitados o plasma fresco según alteraciones analíticas y de coagulación. Se podrá requerir dosis
adicional de inmunoglobulina anti-D si la hemorragia feto-placentaria ha sido masiva.

guía obstétrica 22-12-2021_Maquetación 1  22/12/21  13:12  Página 10



ELECCIÓN DE LA VÍA DE PARTO

El parto vaginal debe intentarse si no existe compromiso vital para la madre y la frecuencia cardiaca
fetal (FCF) es satisfactoria y hay un buen pronóstico del parto. No se ha demostrado un aumento de
la mortalidad fetal siempre que no exista hipertonía, dado que esta aparece por regla general cuando
el desprendimiento supera el 50%. Se recomienda si la duración del parto se estima inferior a cinco
horas, aunque no existan pruebas de que el tiempo sea más importante que el correcto tratamiento de
la hipovolemia materna.

Se debe realizar amniotomía lo más precozmente posible. La oxitocina no suele necesitarse por-
que habitualmente la dinámica es suficiente; si se precisa, se puede utilizar sin problemas, no
habiéndose descrito que incremente la CID o aumente el riesgo de embolia de líquido amniótico.
Se debe hacer un registro continuo fetal y control constante materno ante la posibilidad de des-
prendimiento masivo de forma aguda que requiera la práctica de una cesárea urgente (20).

Se debe intentar siempre la vía vaginal en caso de feto muerto, si la paciente está hemodinámica-
mente estable sin coagulopatía. Se hará una cesárea si se prevé una duración superior a cinco
horas o si aparece inestabilidad hemodinámica materna y por causas obstétricas (presentación
fetal anómala, no progresión del parto, cirugías uterinas previas con entrada en cavidad) (20).

La cesárea está indicada de entrada y con urgencia cuando existe compromiso materno y/o fetal
y el parto no es inminente. Es una emergencia obstétrica en la que un equipo multidisciplinar con
experiencia debe, a la vez que estabiliza a la madre, extraer de forma inmediata al feto, activando
de forma urgente el protocolo de hemorragia masiva. La realización de una cesárea cuando la ges-
tante presenta alteraciones importantes de la coagulación presenta un gran riesgo de morbilidad,
incluso mortalidad materna; sin embargo, si se demora la extracción fetal, podría causar la muer-
te del feto, mayor pérdida de sangre y empeoramiento de la coagulopatía. La extracción fetal en
menos de 20 minutos mejora los resultados perinatales (26). También se realizará en los casos de
fracaso de prueba de parto y presentación fetal anómala.

Hay que tener en cuenta que la hemostasia puede ser complicada, sobre todo si existe útero de
Couvelaire, atonía o casos de CID, obligando a veces a practicar histerectomía. Se deben tener pues-
tos en marcha todos los protocolos específicos de hemorragia posparto (ver capítulo específico).

La anestesia regional es recomendable si no existen contraindicaciones específicas (inestabilidad
hemodinámica materna y coagulopatía). La elección de un tipo u otro de anestesia dependerá de
la valoración individual de la paciente por parte del Servicio de Anestesia. En caso de compromi-
so fetal severo con madre estable, es razonable practicar una anestesia general en interés fetal para
una rápida extracción del mismo (25).

Metrorragias en la segunda mitad de la gestación

11

guía obstétrica 22-12-2021_Maquetación 1  22/12/21  13:12  Página 11



12

Guía de manejo de las urgencias obstétricas 

ROTURA DE VASA PREVIA

La vasa previa es una entidad en la que los vasos umbilicales cruzan el segmento uterino por
debajo de la presentación a través de las membranas, desprotegidos de la gelatina de Wharton o
de tejido placentario, que los hace altamente vulnerables y susceptibles de rotura o dilaceraciones
en cualquier periodo del embarazo, principalmente en el momento del parto (27). La incidencia
varía entre 1/1.275 y 1/ 5.000 (28).

La principal complicación es la rotura de los vasos sanguíneos fetales, lo cual provoca hemorra-
gia fetal masiva, shock hipovolémico, asfixia y muerte perinatal. De hecho, la vasa previa es la
principal causa de morbimortalidad fetal por anemia.

Lo ideal es que sea diagnosticado por ecografía durante la gestación. En el 89% de los casos exis-
ten factores de riesgo que están condicionados a la presencia de vasos cerca del cérvix (placenta pre-
via, placenta de inserción baja, embarazo múltiple, placenta multilobulada, inserción velamentosa del
cordón) (29). Cuando esto ocurre, el pronóstico fetal mejora mucho con la realización de una cesá-
rea electiva alrededor de la semana 35. La supervivencia está en torno de un 97% frente al 44% sin
diagnóstico previo. La transfusión neonatal es de un 3,4% frente a un 58% (30). 

En los casos de vasa previa, el parto pretérmino es más frecuente. Se aconseja la administración
de corticoides para acelerar la madurez fetal entre la semana 28 a 32 e ingreso desde la semana
30 (30) y estar preparados ante una eventual rotura prematura de membranas o inicio del trabajo
de parto para realizar una cesárea urgente.

Desafortunadamente, la mayor parte de veces el sangrado vaginal ocurre en casos no diagnosti-
cados, con aparición brusca de hemorragia coincidiendo con la amniorrexis, y que se atribuye por
su frecuencia en primer lugar a placenta previa o a abruptio. La mortalidad perinatal en estas cir-
cunstancias es alta y puede llegar al 100%. Una pérdida de solo 100 ml es suficiente para causar
shock y muerte fetal. El pronóstico fetal depende de la sospecha del diagnóstico y de la rapidez en
extraer al feto. La colaboración con Pediatría es crucial, ante un neonato con anemia severa. Una
transfusión inmediata cambia radicalmente el pronóstico (30).

Ante una hemorragia vaginal asociada a rotura prematura de membranas y afectación
del bienestar fetal, se debe sospechar y hacer una cesárea urgente por el alto riesgo de
exanguinación y muerte fetal.

Si se produce muerte fetal, la actitud apropiada es la inducción de parto y parto vaginal.
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ROTURA UTERINA

Es poco frecuente en este momento de la gestación. Se asocia a cirugías previas sobre el útero
(cesáreas, miomectomías) o puede ser debida a un traumatismo materno. La clínica más frecuen-
te es dolor abdominal agudo y shock hipovolémico, aunque se puede presentar como hemorragia
vaginal de distinta intensidad. La rotura intraparto es más frecuente. Se acompaña de alteraciones
en la FCF y palpación superficial de partes fetales (3) (tabla VI).
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Metrorragias en la segunda mitad de la gestación

Tabla VI. Diagnóstico diferencial de metrorragias en la segunda mitad de la gestación
Placenta previa DPPNI Rotura uterina Vasa previa

Inicio Insidioso Brusco Brusco Brusco 
Hemorragia Externa Interna o mixta Interna o mixta Externa
Sangrado Roja brillante Roja oscuro Roja Roja fresca
Hipertensión No Frecuente No No
Shock Ocasional Frecuente Frecuente No
Dolor No Sí Sí No
Útero Relajado Hipertónico No se palpa Relajado
Palpación fetal Normal Difícil Fácil Normal
Cicatriz uterina Eventualmente No Habitual No

Ecografía Placenta previa Placenta
normoinserta Variable 

Placenta de inserción
baja. Alteraciones

placentarias

Contracciones Generalmente, no Sí Sí (pueden cesar) No
Bienestar fetal Normal Alterado Alterado Alterado
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PARTO PRETÉRMINO

El parto pretérmino se define como aquel que tiene lugar antes de las 37 semanas de gestación.
En nuestro medio, supone la principal causa aislada de morbimortalidad neonatal e infantil, con-
virtiéndolo en un importante problema de salud pública por sus implicaciones médicas, psicoso-
ciales y económicas.

La tasa de prematuridad global ha sufrido un incremento notable en los últimos 25 años, estimán-
dose en España en 7,4 de cada 100 nacidos vivos en el año 2010 (1), frente al 5,5 recogido en el
año 1986. El aumento de la edad materna y las patologías concomitantes, el desarrollo de las téc-
nicas de reproducción asistida y los embarazos múltiples, son algunos de los causantes de dicho
incremento.

A efectos pronósticos, se ha propuesto la siguiente clasificación de la prematuridad:

La edad gestacional considerada límite inferior de la viabilidad es objeto de actualización conti-
nua. En la actualidad, la tasa de supervivencia del recién nacido en la semana 22 se sitúa en torno
al 25% (2). Sin embargo, el 80% de los recién nacidos pretérmino se sitúan en el último grupo
(34-36 + 6 semanas).

ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO DE PARTO PRETÉRMINO

En una clasificación inicial del parto pretérmino podemos distinguir aquel que se desencadena de
forma espontánea (que supone un 70% de los nacimientos prematuros [3]) del provocado tras la
decisión médica de finalizar la gestación por interés materno o fetal, siendo el objeto de estudio
de este capítulo el parto prematuro espontáneo.

Ca
pít
ul
o 
2

Prematuridad muy
extrema

Prematuridad
extrema

Prematuridad
moderada

Prematuridad
tardía

<28 semanas 28-31 + 6 semanas 32-33 + 6 semanas 34-36 + 6 semanas
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Es difícil definir los factores implicados en el desencadenamiento del parto pretérmino espontá-
neo si bien parece que existen cuatro procesos primarios en relación con el mismo:

• Activación precoz del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal.
• Respuesta inflamatoria excesiva/infección.
• Hemorragia deciduocorial.
• Sobredistensión uterina.

Mención aparte merecen la rotura prematura de membranas pretérmino, por la gran frecuencia con
la que el parto prematuro se asocia a dicha entidad (10-35%) (4), y la insuficiencia ístmico-cer-
vical (IIC), en la cual la incapacidad del cérvix uterino para mantener la gestación según avanza la
misma, provoca la dilatación y borramiento del mismo en ausencia de trabajo de parto, siendo el
resultado final el parto pretérmino, previo en ocasiones a los límites de la viabilidad.

No somos capaces de identificar la etiología de más de dos terceras partes de los partos pretér-
minos, y más del 85% de las partos prematuros suceden en gestantes sin historia obstétrica de
prematuridad, pero la existencia de uno (15-30% de riesgo de recurrencia) o más partos pretér-
mino previos (hasta el 60% de recurrencia) se ha identificado como el principal factor de riesgo
aislado (1). 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

La amenaza de parto pretérmino (APP) es una entidad clínica definida por la presencia de dinámica
uterina regular y modificaciones cervicales que se objetiva antes de las 37 semanas de gestación. Sin
embargo, la mayoría de las pacientes que se presentan con dichos síntomas parirán a término (5). 

La valoración inicial de estas pacientes incluirá: anamnesis, toma de constantes, exploración física,
palpación abdominal (altura uterina, tono, presencia y frecuencia de contracciones uterinas) y reali-
zación de especuloscopia y tacto vaginal (con toma de muestras vaginales/endocervicales para rea-
lización de pruebas complementarias y valoración de las condiciones cervicales). La ecografía abdo-
minal puede ser útil para confirmar edad gestacional y descartar patología de la gestación.

En función de los recursos disponibles, podemos valernos de pruebas adicionales que nos orien-
ten de la posibilidad real de parto prematuro, ayudando en la toma de decisiones en cuanto a hos-
pitalización y tratamiento se refiere (tabla I):

La medición de la longitud cervical mediante ecografía transvaginal ha demostrado ser más fiable,
objetiva y reproducible que el tacto vaginal. Para ello debe realizarse en las condiciones definidas
como estándar: paciente en litotomía y vejiga urinaria vacía, visualizando el orificio cervical inter-
no, el externo y la totalidad del canal cervical, aplicando la mínima presión con la sonda vaginal
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para evitar el acortamiento del mismo. Deben realizarse al menos tres mediciones, anotando la
menor de ellas. Se anotará también la presencia de acortamiento cervical durante la contracción
uterina (o a la realización de Valsalva/ presión fondouterina en su defecto) y la existencia de fun-
nel (embudización del cérvix uterino), así como su medida, que no se tendrá en cuenta en la medi-
ción definitiva (6).

El acortamiento fisiológico del cérvix durante la gestación hace difícil definir un valor “normal”
para la longitud cervical, por lo que se utilizan puntos de corte según la edad gestacional, por
debajo de los cuales el cérvix se considera modificado. La SEGO propone el uso de 25 mm en
gestaciones <32 semanas y 15 mm para ≥32 semanas. Dichos puntos de corte parecen resultar
de menor utilidad en gestaciones múltiples.

En cuanto a los marcadores bioquímicos en secreciones vaginales, el más conocido y presente en
la literatura científica es la fFN (fibronectina fetal), si bien existen otros test de diagnóstico rápido
para detección de phIGFBP-1 (forma fosforilada de la insulin-likegrowth factor binding protein-1 )
o PAMG-1 (placental-alpha microglobulin-1 ). La detección en vagina de estos dos últimos no se
ve alterada por la presencia de sangre o semen (que sí puede alterar los resultados de la fFN) y
presenta mayor potencia diagnóstica (tabla II) (7). Dichos marcadores son útiles en pacientes sin-
tomáticas (clínica de dinámica uterina y modificación cervical), no siendo aplicable su predictibi-
lidad para parto pretérmino en pacientes asintomáticas.

Si bien los resultados obtenidos en los estudios clínicos son prometedores (especialmente para
los nuevos marcadores), su uso no es imprescindible para el diagnóstico de APP, aunque parece
eficaz a la hora de tomar decisiones acerca del tratamiento (Fig. 1). 

Tabla I. Pruebas adicionales para el diagnóstico de APP

Ventajas Inconvenientes Utilidad

RCTG Inocuidad
Valora estado fetal

Interferido por características
maternas, interpretación
subjetiva

Despistaje inicial

Longitud cervical (ECO
transvaginal)

>Fiable, objetivo y
reproducible que el
tacto vaginal

Importante realizar en
condiciones estándar
Curva aprendizaje (aunque
corta)

<15 mm: alto riesgo PP
>25 mm: bajo riesgo PP

Marcadores bioquímicos Alto valor VPN y VPP
(los últimos) Alto coste Decisión en situaciones

intermedias (LC 15-25 mm)

Amniocentesis Confirma/descarta
infección

Complicaciones de la técnica
No demostrada utilidad clínica

Solo uso en casos
seleccionados

VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la sospecha de APP.

Tabla II. Marcadores bioquímicos en el diagnóstico de APP 
VPP VPN

Parto en días 7 14 7 14
fFn 32% 39% 89% 89%
phIGFBP-1 39% 46% 92% 92%
PAMG-1 78% 87% 97% 93%

SGB: estreptococo grupo B; MgSO4: sulfato de magnesio (neuroprotección fetal);
LC: longitud cervical; BQ: bioquímico;                    Si no disponemos de test BQ

–

+

–

Gestante ≥32 - ≤34 + 6
semanas

Gestante ≤34 + 6 semanas con dinámica regular (comprobada en RCTG)

Gestante <32 semanas

LC ≥15 mmLC ≥15 mm

LC 15-20 mmLC 15-25 mm

Test BQTest BQ ALTA

• Toma muestra para marcadores
bioquímicos

• Especuloscopia y tacto vaginal
• Medición LC ecografía transvaginal

PARTO INICIADO
• Corticoides (parto >3 h)
• Profilaxis SGB; MgSO4

Reevaluar (TV, LC). Sin cambios:
• Posible ingreso 24-48 h. Observación
• No tocolisis ni corticoides rutinarios

+

LC ≤15 mm

INGRESO HOSPITALARIO
• Tocolisis
• Maduración pulmonar
• Profilaxis SGB

LC ≤15 mm

Reposo y observación
Repetir RCTG en 2-3 h

No DU

Sí DU

VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo negativo.
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TRATAMIENTO. PARTO PRETÉRMINO Y APP

Corticoides

La administración de glucocorticoides acelera el desarrollo de los pneumocitos tipos I y II, incre-
mentando la producción de surfactante en estos últimos, lo que se traduce a nivel clínico en una
disminución de hasta el 50% en la incidencia de síndrome de distrés respiratorio (SDR) en el neo-
nato pretérmino. Su uso también se ha relacionado con una disminución en la aparición de hemo-
rragia intraventricular (HIV), enterocolitis necrotizante, sepsis neonatal y, por tanto, con una
reducción de la mortalidad en el prematuro. La disminución más relevante en dicha patología se
recogió en prematuros que habían recibido la primera dosis de corticoide entre 24 h y 7 días pre-
vios al parto; pero incluso aquellos que habían recibido la medicación menos de 24 h antes del
parto presentaban mejoría en las tasas de SDR, HIV y, por tanto, una mayor supervivencia (8).

El uso de ciclos repetidos de corticoides, aunque puede reducir la incidencia de SDR se ha visto
asociado a una disminución de crecimiento fetal, del desarrollo cerebral y a un aumento del ries-
go de infección. La revisión Cochrane llevada a cabo en 2015 concluye que la administración
repetida de corticoides estaría justificada en las gestantes con riesgo de parto inminente que
hayan recibido un primer ciclo de medicación siete o más días antes, a expensas de una peque-
ña reducción del peso al nacimiento, si bien sus efectos a largo plazo son desconocidos. La
SEGO, en el protocolo de maduración pulmonar actualizado en 2012, observa la posibilidad de
administrar ciclos de rescate de corticoides, limitando en lo posible su uso.

La edad gestacional en la que se recomienda el uso de corticoides es también fruto de controver-
sia puesto que, si bien de manera consensuada se recomienda su administración hasta la sema-
na 34 + 6; el límite inferior para indicarlos continúa descendiendo. Se contempla su uso a partir
de la semana 22 siempre que la actitud consensuada con la familia se enfoque a la supervivencia
del neonato.

Tocolisis

Dirigida a inhibir la actividad contráctil uterina, no existen estudios concluyentes que demuestren
su utilidad en la reducción del parto pretérmino ni de las consecuencias neonatales derivadas de
la prematuridad; retrasando el riesgo de parto entre 48 h y 7 días (9). Además de permitir la madu-
ración pulmonar con corticoides, la tocolisis puede ser útil para derivar a la gestante a un centro
de Atención Terciaria en caso de encontrarnos en niveles asistenciales primarios.

Amenaza de parto pretérmino. Corticoides:
• Administrar ciclo de corticoides (betametasona 12 mg/24 h x 2 dosis o dexametasona 6 mg/12 h x 4 dosis)

en gestaciones entre 23 y 34 + 6 semanas.
• Valorar ciclo de rescate si se ha superado una semana de la administración del primer ciclo y el riesgo de parto

prematuro es muy alto (recomendación categoría C).
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Múltiples fármacos han sido usados con probada eficacia: sulfato de magnesio, beta-miméticos
(ritodrine, terbutalina), bloqueantes de los canales de calcio (nifedipino), inhibidores de la ciclooxi-
genasa (COX) (indometacina), antagonistas de la oxitocina (atosibán)... Actualmente solo el nifedi-
pino y el atosibán están autorizados en España para dicho uso, presentando similar eficacia como
tocolíticos (10), sin embargo, el perfil de efectos adversos parece ser menor con el uso de atosibán.
La SEGO recomienda el uso del tocolítico de mayor efectividad y menor riesgo disponible (tabla III).

Se administrarán tocolíticos en gestaciones ≤34 + 6 semanas siempre que no esté contraindica-
do continuar el embarazo (eclampsia, muerte fetal...). En cuanto al límite inferior a partir del cual
indicar inhibición de la dinámica uterina, parece razonable establecer el punto de corte en la sema-
na 23, si bien podría iniciarse en gestaciones ≥22 semanas si se ha optado por un manejo enfo-
cado a la supervivencia del neonato.

En cuanto al tratamiento de mantenimiento una vez superado el episodio agudo de APP, no exis-
ten evidencias científicas que demuestren que el uso mantenido de los fármacos tocolíticos pro-
longue la gestación ni la lleve a término, por lo que no se recomienda la continuación del mismo.
Puede iniciarse de nuevo la medicación en caso de reaparición de los síntomas, sin embargo, no
hay datos de seguridad acerca del número máximo de ciclos de tocolisis que pueden ser adminis-
trados, por lo que se recomienda una reevaluación cuidadosa del riesgo de parto pretérmino.

Tabla III. Tocolíticos en el tratamiento de la APP 

Fármaco Posología Efectos secundarios Contraindicaciones

Atosibán
(antagonista
oxitocina)

Dosis ataque:
6,75 mg -1 min      
Dosis mantenimiento:
300�µg/min-3 h
100 µg/min-45 h

Náuseas, vómitos, cefalea, mareo,
insomnio, reacción local,
hiperglucemia, taquicardia,
hipotensión, rubor, atonía y
hemorragia uterina

Hipersensibilidad al principio
activo

Nifedipino
(bloqueante
canales calcio)

Dosis ataque:
10 mg (rescate: 7,5 mg/
15 min)
Dosis mantenimiento:
15 mg/6-8 h

Cefalea, mareo, migraña, parestesias,
disestesias, ansiedad, alteraciones del
sueño, taquicardia, angina de pecho,
hipotensión, síncope, prurito, edema
periférico, epistaxis, disnea, edema
pulmonar

Hipersensibilidad al principio
activo
Hipertensión pulmonar,
patología cardiaca, obstrucción
tracto salida ventrículo
izquierdo

Amenaza de parto pretérmino. Tocolisis:
• Administrar tocolisis (atosibán –bolo + mantenimiento 48 h– o nifedipino –dosis inicial y mantenimiento hasta

48 h–) en gestación entre 23 y 34 + 6 semanas.
• No se recomienda la tocolisis de mantenimiento finalizado el episodio agudo de APP. Si reaparece la

sintomatología, reevaluar, pudiendo reiniciarse la tocolisis si está indicado.
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Neuroprofilaxis con MgSO4

Siendo las complicaciones neurológicas (HIV, leucomalacia...) causantes de graves secuelas a
corto y largo plazo, muchas han sido las líneas de investigación dirigidas a la disminución o
paliación de las mismas. Existen en este sentido numerosos estudios y varios metaanálisis que
avalan el papel del sulfato de magnesio (MgSO4) administrado prenatalmente en la reducción del
daño cerebral asociado a la prematuridad.

La dosis y duración óptimas de su uso como neuroprotector están todavía en desarrollo, ya que
sus efectos se observaron tras su uso como tocolítico o en la preeclampsia/eclampsia. En los
estudios se observó que el mayor beneficio en cuanto a porcentaje de reducción de accidentes
neurológicos se presenta en recién nacidos con edad gestacional <32 semanas de gestación, y
dado el perfil de efectos secundarios, no está recomendada su continuación más allá de 24 h, aun-
que podría reintroducirse el tratamiento si finalmente no se produjo el parto. Por otra parte, su
administración no justifica el retraso en la finalización del embarazo si así está indicado.

Durante su uso es necesaria una adecuada monitorización materna que incluya pulso, tensión
arterial, frecuencia respiratoria, reflejos patelares y diuresis, siendo en ocasiones necesario sus-
pender su administración por la aparición de oliguria, disminución de la frecuencia respiratoria
materna o abolición del reflejo patelar.

Antibióticos

A pesar de que la presencia de una infección clínica o subclínica podría estar implicada hasta en
el 30% de los partos prematuros, no existe evidencia científica que demuestre que el tratamiento
sistemático con antibióticos prolongue la gestación en la APP con bolsa íntegra (11). Tras toma
de muestra para cultivo, se iniciará la profilaxis para estreptococo grupo B en las pacientes que
no dispongan de resultado válido, suspendiéndose si no existe evolución del trabajo de parto. Una
vez dispongamos del resultado del mismo, solo se administrará tratamiento antibiótico a las
pacientes con cultivo positivo para EGB, independientemente de la edad gestacional.

Amenaza de parto pretérmino. Neuroprotección:
• Administrar MgSO4 (dosis inicial: 4 g a pasar en 30 minutos, y mantenimiento: 1 g/h durante 12-24 h o hasta

el parto) en gestaciones entre 23 y 31 + 6 semanas con riesgo de parto inminente.
• Suspender ante la aparición de efectos secundarios en la madre o si el parto no ha sucedido en 24 h. Valorar

reintroducción con (>6 h de la suspensión) o sin dosis de carga si riesgo de parto inminente.

Amenaza de parto pretérmino. Profilaxis EGB:
• Cultivo no disponible: toma de muestra e inicio de profilaxis (penicilina iv, dosis inicial: 5 x 106 UI; dosis de

mantenimiento: 2,5 x 106/4 h, o ampilicina iv, dosis inicial: 2 g; dosis de mantenimiento: 1 g/4 h) hasta el final
del parto. Suspender si no evolución a parto prematuro.

• Cultivo disponible válido (<5 semanas): tratamiento de las pacientes portadoras EGB.
• Pacientes con urocultivo positivo para EGB o hijo previo con sepsis neonatal por EGB: profilaxis independientemente

de resultados del cultivo.
• Alternativa en alérgicas a penicilina: clindamicina iv 900 mg/8 h. 

Parto prematuro y rotura de membranas pretérmino
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Otros tratamientos

La progesterona (en cualquiera de sus vías de administración) no ha demostrado su efectividad en
el manejo agudo de la amenaza de parto pretérmino.

El reposo absoluto en cama, la hidratación intravenosa y la sedación no han demostrado ser medi-
das útiles para la prevención del parto pretérmino. Los potenciales efectos adversos del encama-
miento prolongado (riesgo de trombosis venosa y pérdida de masa ósea y muscular) lo desacon-
sejan, si bien durante el episodio agudo (24-48 h) la paciente permanecerá en reposo relativo. Una
vez superado el episodio agudo, la paciente puede ser manejada de forma ambulatoria.

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM) PRETÉRMINO 

Es la rotura de membranas amnióticas previa al trabajo de parto que se produce antes de las 37
semanas de gestación (RPM previa a la viabilidad, si ocurre antes de la semana 23). Con una inci-
dencia entre un 2-4% de las gestaciones, su importancia radica en su asociación con el parto pre-
maturo, desencadenado de manera espontánea o por indicación médica. A nivel neonatal se rela-
ciona con todas las posibles complicaciones derivadas de la prematuridad, en especial con la
enfermedad de membrana hialina (EMH). La RPM pretérmino presenta también una mayor inci-
dencia de complicaciones maternas: fiebre y endometritis puerperal (especialmente tras parto por
cesárea), pudiendo causar sepsis (incidencia <1%).

Aunque su etiología es desconocida en la mayoría de los casos, la prevalencia de infección
intraamniótica es alta (hasta entre un 30-60% de las pacientes [12]). Existe un subgrupo de estas
en las cuales la solución de continuidad en la bolsa amniótica se produce tras una intervención
médica diagnóstica (amniocentesis, cordocentesis...) o terapéutica (intervencionismo fetal). La
incidencia de esta complicación es baja y su evolución suele ser benigna, pero es responsable de
gran parte de las RPM previables.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

La paciente se presenta habitualmente relatando amniorrea franca, que puede estar presente o no
en el momento de la exploración. La visualización de la misma en la exploración con espéculo nos
da el diagnóstico de certeza. Si esto no ocurre, pueden ser útiles elementos diagnósticos que con-
firmen el diagnóstico de sospecha. 

La ecografía abdominal nos permite, además de confirmar bienestar fetal, presentación, y edad
gestacional, visualizar la cantidad de líquido amniótico presente. Una cantidad de líquido amnió-
tico dentro de los límites de la normalidad: índice de líquido amniótico (ILA) entre 5 y 24 cm, diá-
metro vertical de bolsa mayor (DVBM) entre 2 y 10 cm, no excluye el diagnóstico de RPM, si bien
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sería un signo de buen pronóstico de la misma. El oligohidramnios (ILA <5 cm o DVBM <2 cm)
tampoco es suficiente para el diagnóstico de certeza, ya que malformaciones fetales o un creci-
miento intrauterino restringido, así como ciertos fármacos pueden causarlo, si bien lo apoya en
dicho contexto clínico.

El uso del test de nitrazina, basado en el pH alcalino de LA (7-7,5) en contraste con el pH ácido
de la vagina (4-4,5), tiene un importante porcentaje (en torno a 15%) de falsos positivos y nega-
tivos. La presencia de sangre, fluido seminal, gel ecográfico puede resultar en un falso positivo,
y si el tiempo transcurrido entre la RPM y la realización del test es prolongado, pueden obtener-
se falsos negativos. Es por eso que el desarrollo de pruebas capaces de detectar rápidamente (5-
10 minutos) la presencia de ciertos marcadores bioquímicos (PAMG-1 e IGFBP-1) en fluidos
vaginales ha cobrado gran importancia. La sencillez de su uso, siendo necesario únicamente reco-
ger una muestra de fluido vaginal con torunda estéril y sus resultados altamente fiables, los con-
vierten en pruebas de elección; sin embargo, dado su coste, se reservarán para los casos que
ofrezcan una duda diagnóstica (tabla IV).

El amplio rango de los valores predictivos para la IGFBP-1 parece deberse al hecho de que su tasa
de detección disminuye cuanto mayor es el tiempo transcurrido desde la RPM y a la existencia de
falsos positivos en pacientes con alto riesgo de parto pretérmino aun con membranas íntegras. 

Otros test como la imagen de arborización de líquido amniótico o la instilación intraamniótica de fluo-
resceína o de índigo carmín, se han visto desplazados por el uso de los marcadores bioquímicos.

EVOLUCIÓN Y MANEJO

Más del 50% de las pacientes con RPM pretérmino parirá en un periodo inferior a una semana,
presentando el periodo de latencia entre la RPM y el parto una correlación inversa con la edad
gestacional (12). El cierre espontáneo de las membranas amnióticas es poco común, teniendo
mayores posibilidades de ocurrir en las RPM iatrogénicas.

Tras confirmar el diagnóstico de sospecha, la paciente con RPM pretérmino debe ingresar en un
centro con UCI neonatal acorde a la edad gestacional, realizándose test complementarios (tabla V)
que garanticen que el estado materno y fetal es adecuado para realizar manejo expectante y pro-
longar en la medida de lo posible el estado de latencia. Estudios recientes parecen señalar que el
manejo ambulatorio tras 48 horas de ingreso puede ser una alternativa segura en a pacientes
seleccionadas (13).

Tabla IV. Marcadores bioquímicos para el diagnóstico de RPM

Test Sensibilidad Especificidad VPP VPN

PAMG-1 95-99% 87-100% 98-100% 91-99%

IGFBP-1 74-97% 74-98% 73-97% 56-95%
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Tabla V. Pruebas complementarias en la gestante con RPM pretérmino

Constantes
(TA, Tª) Ecografía Analítica

(con PCR)
Urocultivo,
cultivo SGB RCTG Hemocultivo

Ingreso Sí Sí Sí Sí Sí No

Periodicidad 3 veces/día Semanal No/48-72 h No 1-2 veces/día Si clínica
infecciosa

La presencia de oligoanhidramnios se ha relacionado en algunos estudios con resultados adver-
sos, tanto en tasas de infección materno-fetal como con periodos de latencia hasta el parto de
menor duración. El oligohidramnios persistente en RPM previables está asociado con hipoplasia
pulmonar severa y malformaciones músculo-esqueléticas, por lo que se contempla la interrupción
voluntaria del embarazo en este tipo de pacientes.

No existe consenso acerca de la verdadera utilidad de los parámetros analíticos como marcadores
de infección, por lo que la realización de analíticas seriadas es controvertida. Los estudios arrojan
un bajo valor predictivo positivo de la leucocitosis y PCR aislados como marcadores de infección,
por lo que la SEGO y otras sociedades recomiendan realizarlos si aparece clínica infecciosa y no
de forma periódica (14).

La amniocentesis podría ser útil para diagnosticar infecciones subclínicas, especialmente en ges-
taciones <28 semanas; sin embargo, no existen datos que avalen su recomendación rutinaria.

TRATAMIENTO

El uso de corticoides y neuroprotección fetal tiene las mismas indicaciones que en la paciente
con APP y bolsa íntegra. Si bien el beneficio del uso de los corticoides en gestaciones entre 33 y 34
+ 6 semanas parece ser menor, la SEGO recomienda su administración hasta la semana 34 + 6.

La tocolisis se administrará únicamente si la paciente cumple criterios de APP, sin signos de
corioamnionitis, para garantizar la maduración pulmonar fetal o para trasladar a la paciente a un
centro de atención de mayor nivel. La administración de tocolíticos más allá de las 48 h no está
recomendada puesto que no mejora los resultados perinatales.

La antibioterapia profiláctica ha demostrado ser útil para prolongar el tiempo de latencia entre
la RPM y el parto, con mejora de los resultados neonatales, y con una disminución de las tasas
de corioamnionitis clínica, disminuyendo la morbilidad materna. El antibiótico, vía de administra-
ción y duración de la misma deben adecuarse a la flora más prevalente en cada centro, teniendo
en cuenta que suele tratarse de infecciones ascendentes, con microorganismos procedentes de la
vía genitoruinaria (ureaplasma, EGB, gardnerella) o gastrointestinal (E. coli, enterococos).
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Pautas antibióticas propuestas por la SEGO:
• Ampicilina 2 g/6 h y eritromicina 250 mg/6 h: 48 h iv + 5 días vo.
• Ampicilina 1 g/6 h iv, gentamicina 80 mg/8 h iv + azitromicina 1 g/72 h vo durante 7 días.
• Ampicilina 2 g/6 h: 48 h iv + amoxicilina 500 mg/8 h: 7 días vo +/- azitromicina 1 g: dosis única vo.
• Azitromicina 1 g: dosis única vo + cefuroxima 750 mg/6 h: 48 h iv + cefuroxima 500 mg/12 h: 5 días vo.

Figura 2. Algoritmo del manejo de la RPM pretérmino. 

NO RPM
• Observación
• ALTA

FINALIZAR GESTACIÓN

Gestante ≤34 + 6 semanas con historia de amniorrea

Test bioquímico/
nitrazina

No amniorrea
• Especuloscopia
• Ecografía abdominal (EG, ILA, DVBM)
• Toma muestra test bioquímico

Si amniorrea

FINALIZAR GESTACIÓN
• Profilaxis EGB, si precisa
• MgSO4, si <32 semanas

Bienestar materno-fetal

Gestante <34 semanas

RPM PRETÉRMINO:
• Ingreso hospitalario
• TA, Tª, analítica, urocultivo, EGB
• RCTG

MANEJO EXPECTANTE
• Maduración pulmonar
• Profilaxis antibiótica
• Control materno-fetal

Complicaciones (cualquier EG):
Infección, abruptio, SPBF,
accidente de cordón

Semana 34

Gestante ≥34 - ≤34 + 6 semanas

–+

• Maduración pulmonar
• FINALIZAR GESTACIÓN
(profilaxis EGB si precisa)
vs. MANEJO EXPECTANTE

La profilaxis para EGB no es necesaria si la pauta antibiótica cubre dicho organismo (sensible a
ampicilina pero con resistencias variables a azitromicina y eritromicina).

La amnioinfusión terapéutica transabdominal no se recomienda de manera sistemática en el
manejo de estas pacientes, ya que no está claro su papel en la supervivencia y resultados perina-
tales, así como su relación con la aparición de infección. 

El manejo expectante de la RPM pretérmino es posible si no existen signos de complicación
materna (infección, abruptio) o fetal (sufrimiento fetal, prolapso de cordón). Cuando esta actitud
es efectiva y la gestación sigue su curso, debemos plantearnos cuál es el momento óptimo para
finalizarla. Varias sociedades científicas consideran que a partir de la semana 34 los riesgos infec-
ciosos superan los de la prematuridad, por lo que recomiendan finalizar la gestación una vez
alcanzada dicha EG (Fig. 2). Si la RPM se produce entre la semana 34 y 34 + 6, la actitud suele
ser la de administrar corticoides y finalizar inmediatamente después a pesar de que la revisión
Cochrane de 2017 indica que los resultados del manejo expectante (hasta el inicio espontáneo del
parto) se asocian a mejores resultados maternos y neonatales.
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Podría finalizarse la gestación a partir de la semana 32, si es posible confirmar la madurez pulmonar.

CORIOAMNIONITIS

Es una de las principales complicaciones de la RPM pretérmino y uno de los factores implicados
en la etiología del parto pretérmino, aunque puede ocurrir en gestaciones a término. 

Existen casos que no cumplen los criterios mencionados, pudiendo ser útil para el diagnóstico (y sobre
todo para la toma de decisiones) el uso de pruebas complementarias (amniocentesis diagnóstica: cul-
tivo y análisis bioquímico del LA), que nos revelarían los casos de corioamnionitis subclínica.

Dada la alta morbilidad materna (endometritis, sepsis, abruptio) y fetal (sepsis neonatal, neumo-
nía), el diagnóstico de corioamnionitis obliga a finalizar la gestación, independientemente de la
edad gestacional y madurez pulmonar. Una vez realizado el diagnóstico, una demora de hasta 12
horas hasta el parto, bajo terapia antibiótica adecuada, parece razonable, por lo que la cesárea no
es imperativa en estos casos.

El tratamiento antibiótico de estas pacientes reduce tanto las complicaciones neonatales como las
maternas (15). Se usan antibióticos de amplio espectro, para los que se han propuesto diferentes
pautas, que se mantendrán después del parto hasta que la mujer lleve 48 horas afebril.

INSUFICIENCIA CERVICAL. CERCLAJE INDICADO POR EXPLORACIÓN FÍSICA

La incompetencia del cérvix uterino para mantenerse cerrado y llevar el embarazo a término se
define como insuficiencia ístmico-cervical (IIC). No existe acuerdo en sus criterios diagnósticos y
son pacientes que a menudo se presentan en el Servicio de Urgencias con alto riesgo de parto pre-
término, e incluso de parto previo a la viabilidad.

Las gestantes con IIC son seguidas en consulta de alto riesgo, donde se les ofrecen las diferentes
alternativas profilácticas y se realiza seguimiento estrecho, por lo que el objeto de este apartado

Corioamnionitis:
• Finalizar gestación de forma inmediata (no esperar a maduración pulmonar).
• Realizar bajo cobertura antibiótica de amplio espectro. Ej: ampicilina 2 g/6 h + gentamicina 80 mg/8 h: iv,

mantener hasta 48 h afebril; +/- clindamicina 900 mg/8 h iv (si cesárea).
• Permitir parto vaginal, si factible en ≤12 h.

Diagnóstico de corioamnionitis clínica. Criterios de Gibbs:
• Fiebre materna (≥37,8 ºC) y
• Dos o más de los siguientes: taquicardia materna o fetal, irritabilidad/dinámica uterina, leucorrea
maloliente, signos analíticos de infección (leucocitosis, elevación PCR).
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es explicar el uso del cerclaje de emergencia en el contexto de una IIC sin diagnóstico previo o
que ha declinado el cerclaje profiláctico.

Estas pacientes acuden al hospital por clínica inespecífica (metrorragia, presión suprapúbica) y a
la exploración se objetiva dilatación cervical con o sin presencia de membranas en el canal cer-
vical. El cérvix está dilatado, no está borrado y las membranas pueden introducirse en el canal,
llegando a protruir a través de OCE.

Una vez descartada la infección intraamniótica y tras asesoramiento de los padres, se puede ofre-
cer la realización de un cerclaje terapéutico para la prevención de un parto prematuro e incluso
previable. El tiempo medio entre la realización del cerclaje varía entre los 20 días y las siete sema-
nas en los diferentes estudios (16), permitiendo en muchos casos alargar la gestación por enci-
ma de la semana 28. En otros casos, el transcurso de este tiempo puede resultar en un neonato
de 24-25 semanas, con toda la morbimortalidad asociada. Si bien la tasa de complicaciones (RPM
iatrogénica, infección intraamniótica) es mayor que en los cerclajes programados, cuando es rea-
lizada por un obstetra experto y en pacientes bien seleccionadas, es una alternativa terapéutica
razonable, con las connotaciones descritas. 

ATENCIÓN AL PARTO PRETÉRMINO

Es fundamental, especialmente en los grandes prematuros, que el parto tenga lugar en un hospi-
tal con un Servicio de Neonatología adecuado, siendo el traslado intraútero la mejor opción, si las
condiciones materno-fetales y la fase del parto lo permiten. Aunque no se ha demostrado la efi-
cacia de los tocolíticos en fases avanzadas del parto, puede plantearse su uso para garantizar el
traslado. En función de la EG, iniciaremos la medicación pertinente (tabla VI). 

ICC. Cerclaje terapéutico:
• Candidata: 14 a 24-28 semanas EG, dilatación cervical +/- exposición de membranas, en ausencia de clínica

parto pretérmino o RPM.
• Ingreso: reposo, observación, asesoramiento individualizado. Cerclaje terapéutico.
• Técnica: Mc Donalds o Shidokar, bajo anestesia general o locorregional. 
• Existe evidencia (aunque de baja calidad) que respalda el uso de profilaxis antibiótica y tocolítica. 
• Alta en 48-72 h, con manejo ambulatorio con reposo y seguimiento en alto riesgo. 

Tabla VI. Farmacoterapia en la atención al parto prematuro
Prematuridad muy

extrema
<28 semanas

Prematuridad
extrema

28-31 + 6 semanas

Prematuridad
moderada

32-33 + 6 semanas

Prematuridad
tardía

34-36 + 6 semanas
Corticoides Sí Sí Sí Hasta la 34.ª
MgSO4 Sí Sí No No
Profilaxis Sí* Sí* Sí* Sí*
Antibioterapia No** No** No** No**
*Salvo exudado EGB válido negativo. **Salvo fiebre materna intraparto o corioamnionitis.
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Parto prematuro y rotura de membranas pretérmino
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Se recomienda monitorización continua fetal durante el parto, siendo importante conocer las pecu-
liaridades del trazado fetal en los prematuros y el efecto de la medicación en uso sobre el RCTG.
La realización de microtoma de sangre fetal para pHmetría, aunque no está contraindicada, debe
ser cuidadosamente valorada. 

En cuanto a la vía del parto, se evaluó la cesárea electiva como método para evitar un daño a nivel
del Sistema Nervioso Central, dada la inmadurez del mismo, siendo los resultados de los estudios
contradictorios. No hay evidencias de que el tipo de parto o evitar la compresión de la cabeza fetal
durante el mismo influyan en el desarrollo de HIV. Por ello, las indicaciones de cesárea son las
mismas que en las gestaciones a término, salvo en la presentación podálica. Los prematuros,
especialmente aquellos con peso inferior a 1.500 g, presentan un perímetro cefálico proporcional-
mente mayor, por lo que la probabilidad de atrapamiento de la cabeza fetal recomienda la realiza-
ción de cesárea en las presentaciones de nalgas.

Por debajo de las 34 semanas se contraindica el uso de ventosa obstétrica, por el riesgo incre-
mentado de HIV. En el pasado se propuso la realización de episiotomía sistemática, e incluso la
aplicación rutinaria de fórceps en estos partos para evitar el trauma perineal. Hoy en día se des-
aconseja, siendo solo recomendable evitar la amniorrexis artificial temprana para que la bolsa
amniótica actúe como amortiguador de la cabeza fetal.
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Manejo de la muerte fetal
Olga Villar Ruiz
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

INTRODUCCIÓN

La muerte fetal es el resultado adverso más importante, y peor comprendido, que puede presen-
tarse en un embarazo. 

La prevención de la muerte fetal intrauterina se debería establecer como una prioridad tan impor-
tante como la prevención de las muertes maternas e infantiles. Para que la prevención de estas
muertes sea una prioridad, los profesionales de la salud necesitan datos sobre las tasas, las cau-
sas y las oportunidades de prevención, así como de liderazgo a nivel mundial (1).

El uso de protocolos de estudio y clasificaciones inadecuados etiquetan a la mayoría de los casos
de muerte fetal intrauterina como de origen desconocido, lo que potencialmente contribuye al des-
ánimo de los profesionales frente a la muerte fetal intrauterina (1).

Mediante la investigación rigurosa de las circunstancias que hayan podido favorecer o desenca-
denar la muerte fetal y el uso de una clasificación estandarizada, el grupo de pérdidas fetales sin
causa conocida puede ser reducido al 20% o menos (2-4). Por otro lado, la dificultad de compa-
rar entre los múltiples sistemas de clasificación es la barrera más importante para realizar cual-
quier metaanálisis y estimación de la causalidad de la muerte fetal y con ello plantear estrategias
para reducirla (5).

La mayoría de los países no publican sus estadísticas en mortalidad fetal y aquellos que sí lo
hacen, infraestiman las cifras por no notificación de casos (6).

Según datos del Instituto Español de Estadística (INE), en España, en el año 2018, tuvimos una
mortalidad fetal de tres por cada mil nacimientos (7).

La mortalidad fetal en nuestro centro (Hospital 12 de Octubre de Madrid, 2008-2018), en gesta-
ciones de más de 22 semanas/500 gramos, oscila entre el 3,6-6,6 por mil.  

DEFINICIÓN

De acuerdo con la OMS, la muerte fetal intrauterina es el fallecimiento de un feto con un peso al
nacer de 500 g o más, 22 semanas de gestación cumplidas, que murió antes o durante el trabajo
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de parto y el parto (si bien se define también como aquella que acontece antes de la expulsión o
extracción completa de su madre de un producto de la concepción, con independencia de la
duración del embarazo) (8). A fin de realizar comparaciones a nivel internacional, la OMS reco-
mienda que se informen los casos de muerte fetal intrauterina con un peso al nacer de 1.000 g o
más, 28 semanas de gestación o más.

En los países desarrollados, la mitad de todas las muertes fetales ocurren en fetos de más de 28
semanas sin anomalías, los cuales probablemente habrían sobrevivido si hubieran nacido vivos
gracias al importante avance en los cuidados intensivos neonatales.

Como se ha comentado, el estudio sistemático de las posibles causas que han ocasionado una
muerte fetal anteparto es fundamental para informar adecuadamente a los padres (disipa temores
o culpabilidades) y plantear un consejo preconcepcional adecuado para futuras gestaciones. El
estudio necrópsico del feto, el estudio anatomopatológico de la placenta y el cariotipo fetal son las
pruebas más importantes para determinar la causa. 

No existe unanimidad a la hora de decidir la edad gestacional a partir de la cual debe realizarse
dicho estudio, si bien en nuestro medio debería ofrecerse al menos a todas las pacientes con una
muerte fetal de 22 semanas o más de embarazo, pudiendo plantearse también en las pérdidas ges-
tacionales entre las 12 y las 22 semanas. En este capítulo se plantea un posible abordaje de estas
pacientes en Urgencias, determinando las pruebas necesarias. 

ATENCIÓN EN URGENCIAS A LA PACIENTE CON UNA MUERTE FETAL ANTEPARTO

La paciente puede acudir al Servicio de Urgencias con el diagnóstico de muerte fetal ya realizado
en consulta o acudir por multitud de motivos que no hacen sospechar, inicialmente, el diagnósti-
co (sensación de dinámica uterina, sangrado, pérdida de líquido...), si bien, la disminución o
ausencia en la percepción de movimientos fetales es el motivo más frecuente. La mayoría de las
veces será un hallazgo casual. La no detección de latido cardiaco fetal en la ecografía confirma el
diagnóstico. 

En estas circunstancias es importante tener en cuenta: 

1. Informar del diagnóstico a ambos padres de forma clara y sencilla, entendiendo el
impacto emocional que esto supone, para así apoyarlos de forma adecuada. Es impor-
tante la privacidad, crear una atmósfera de confianza en la que se escuche a los padres
y se les responda a sus inquietudes con honestidad. Se deben responder todas las pre-
guntas, no mostrarse a la defensiva, evitando conflictos, y posponiendo el diagnóstico
de la causa al posterior análisis de resultados en consulta, asumiendo que existe un por-
centaje importante de muertes inexplicadas. Es aconsejable que sea un único facultativo
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el que se relacione con la pareja durante todo el proceso de la muerte fetal. Permitir a la
pareja un tiempo prudencial para aceptar la noticia, manteniéndonos a su disposición.
La información debe darse de forma gradual, ajustándonos a lo que cada pareja pueda
ir asumiendo. Si tras el diagnóstico ecográfico de muerte fetal, la gestante sigue refirien-
do movimientos fetales, se le puede ofrecer la realización de otra ecografía.

2. Realizar una historia clínica detallada con anamnesis dirigida a factores de riesgo y
cualquier dato de interés en relación con el proceso, sin sembrar inquietud al pregun-
tar sobre el control de la gestación.

3. Exploración física detallada, incluyendo la toma de temperatura y tensión arterial
(es muy importante detectar estados hipertensivos del embarazo, cuadro febril..). Los
datos deben quedar claramente reflejados en la historia clínica.

4. Estudio ecográfico para valorar presentación fetal, volumen de líquido amniótico
(polihidramnios/oligoamnios), características de la placenta, biometría, anomalías
asociadas o cualquier otro dato de interés. 

5. Explicar los pasos a seguir en el proceso de inducción.
6. Hacer la petición de pruebas para el estudio de posibles causas y referencia a con-

sulta posterior para evaluación. El disponer de una lista de verificación de las pruebas
a solicitar y pasos a seguir es de gran ayuda. 

– Analítica completa: hemograma, bioquímica con perfil hepatorrenal, pruebas de coa-
gulación, grupo sanguíneo, Rh y test de Coombs indirecto, tirotropina (TSH), tiroxina
libre (T4L), anticuerpos antiperoxidasa (ATPO), urocultivo. Si la paciente presenta fie-
bre, se solicitará hemocultivo. Si tiene prurito palmo-plantar o generalizado solicitar
ácidos biliares.

– Serologías maternas: toxoplasmosis y rubeola (IgG/IgM) si la paciente era negati-
va o desconocida. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepa-
titis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC) si no lo tiene realizado en la gesta-
ción. Sífilis. Parvovirus B19 (IgG/IgM). Citomegalovirus (CMV) (IgG/IgM). Añadir
Zika en pacientes que provienen de zonas de riesgo.

– Test de Kleihauer-Betke, a partir de las 20 semanas, para la identificación de
hemorragia feto-materna. Debe realizarse antes del nacimiento. El test de Kleihauer
hace un recuento de hematíes fetales en sangre materna. Se estima que esta enti-
dad es responsable de, aproximadamente, un 4% de las muertes fetales anteparto
(probablemente se encuentre infradiagnosticada). Debería tenerse en cuenta para
ajustar la dosis de gammaglobulina anti –D si fuera precisa. 

– Estudio toxicológico en orina si hay sospecha clínica, no debiendo demorarse.
– Anticuerpos antifosfolípido (anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina

IgG o IgM y anticuerpos IgG o IgM anti-beta 2 glicoproteina I). Si se quiere soli-
citar estudio de trombofilias, deberá demorarse al menos cuatro meses posparto
(es cuestionable solicitarlo de forma rutinaria en ausencia de datos clínicos o
hallazgos sospechosos). 
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– Sobrecarga oral de glucosa, si se considera indicada, puede realizarse después del
parto o si la gestante es diabética, Hba1c para evaluar el control metabólico previo.

7. Los métodos de inducción del parto dependerán de la edad gestacional, la historia
materna y las condiciones obstétricas. Se debe solicitar consentimiento informado
para inducción del parto. Facilitar el acompañamiento de la pareja por algún familiar
si así lo desean. Llevar a cabo la inducción en un lugar aislado y separado de otras
gestantes. Emplear de elección la vía vaginal, tanto para presentación cefálica como
podálica. La situación transversa puede intentar reconvertirse en longitudinal evaluan-
do los riesgos. En algunos casos, por interés materno, se puede optar por cesárea de
inicio, individualizando la decisión (placenta previa, abruptio con inestabilidad mater-
na, dos o más cesáreas previas...). A las gestantes que soliciten una cesárea electiva,
se les debe informar de los riesgos de la cesárea y los condicionantes para una futu-
ra gestación. Si mantiene su deseo de finalizar la gestación por esta vía, se respetará
su decisión. Proporcionar la analgesia precisa. 
Dependiendo de la edad gestacional, los antecedentes obstétricos y el índice de
Bishop, y ajustándose a los protocolos de cada centro, la finalización del embarazo se
llevará a cabo con PGE2 vaginal (dinoprostona), PGE1 (misoprostol) oral/vaginal,
PGF2a (carboprost), mifepristona u oxitocina iv. El diagnóstico de una muerte fetal
supone un fuerte shock emocional para los padres, por lo que suele recomendarse
finalizar la gestación tras su diagnóstico. Sin embargo, si la paciente está asintomáti-
ca, con analítica y constantes correctas, la inducción se puede demorar 12-24 horas,
si lo demandan los padres, con opción a un ingreso diferido. 

8. Ofrecer a la pareja la posibilidad de recibir atención psicológica. Se anotará siem-
pre en historia clínica dicho ofrecimiento y si la pareja lo ha aceptado o rechazado.
Incluso donde es posible disponer de apoyo psicológico, una de cada cinco madres
sufre una considerable depresión a largo plazo, ansiedad o trastorno de estrés pos-
traumático después de una muerte fetal intrauterina (9-11). Las consecuencias psico-
sociales negativas también afectan a los padres (12). Explicar a la paciente con tacto,
tomándonos el tiempo necesario, la posibilidad de permanecer junto al recién nacido
(despedirse de él puede ser reconfortante para muchas familias), así como guardar
algún recuerdo (huellas, fotos...), adaptándonos a las necesidades de cada pareja. 

ASISTENCIA EN EL MOMENTO DEL PARTO

• Asegurar intimidad a la pareja. Se puede señalizar la habitación con algún símbolo que
facilite la identificación del proceso y evite errores de comunicación.

• Conocer el nombre que los padres otorgarán al recién nacido. Los profesionales pode-
mos, a través de simples gestos, propiciar un clima más humano. Es imprescindible
que conozcamos como apoyarlos y acompañarlos. 
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• Facilitar asistencia religiosa, si se solicita. 
• En los partos vaginales, evitar en la medida de lo posible la realización de episiotomía.
• Inspección cuidadosa del feto y la placenta. Debe quedar claramente refleja-
do en la historia clínica el sexo, peso fetal y placentario. Destacar hallazgos macros-
cópicos de interés, patología de cordón, características de líquido amniótico, etc.

• Solicitud de pruebas: 

– Estudio anatomopatológico: se ofrecerá realizar la necropsia del feto, para lo cual
se requiere el consentimiento firmado de los padres (según las circunstancias parti-
culares de cada caso, se buscará el momento más oportuno para afrontar este aspec-
to). Se debe explicar a los padres la importancia de la información que se desprende
de la misma, el respeto con el que será tratado su hijo y la no incompatibilidad con
el entierro posterior si así lo desean. Informar a los padres de la posibilidad de dona-
ción del cuerpo del bebé o de enterramiento o incineración privada y de que la reali-
zación de la autopsia no interfiere en estas dos posibilidades. El valor de la necrop-
sia fetal es indiscutible, siendo la mejor prueba diagnóstica aislada. La autopsia es
útil en establecer una causa de la muerte o en el asesoramiento después de una pér-
dida fetal en el 21-60% de los casos. La experiencia del patólogo que realiza la
autopsia es crucial en su utilidad. Se enviará conjuntamente la placenta para estudio.
La placenta se enviará en formol. La alteración de la función placentaria está impli-
cada en muchos casos de muerte, sobre todo en tercer trimestre de gestación. Hay
lesiones placentarias consideradas causa de muerte perinatal y muchas tienen un alto
riesgo de recurrencia. Siempre es preferible enviar el feto en fresco (envuelto en toa-
lla seca, antes de una hora posparto. Si se va a demorar la realización de la autopsia,
enviar a cámara frigorífica), y es imprescindible en las siguientes circunstancias: 

- Los padres desean entierro.
- Metabolopatías.
- Sospechas de enfermedad mitocondrial.
- Miopatías.
- Infecciones que se desee que sea el patólogo quien envíe muestras a Microbiología

porque exista sospecha clínica o ecográfica de infección fetal.
- Alteraciones genéticas que se desee que el patólogo haga el envío de la mues-

tra a Genética.
- Tumores. 

A fin de optimizar los resultados de la autopsia fetal, es necesario proveer al patólogo de toda la
información disponible. 

Estudio del cariotipo fetal: obtener muestra de líquido amniótico, sangre fetal, piel y/o placen-
ta según posibilidades. Si se considera indicado y se dispone de ello, para el diagnóstico de
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microdeleciones se pueden solicitar pruebas específicas (arrays). La muestra de placenta debe
tomarse en fresco, de la cara fetal próxima a la inserción de cordón (1 cm³) y un fragmento de cor-
dón umbilical (1 cm³).

Cultivo de placenta para virus (CMV y parvovirus B19 - PCR) y bacterias. Especialmente en caso
de parto prematuro espontáneo, rotura prematura de membranas, corioamnionitis, crecimiento
intrautero retardado, hidrops o datos que sugieran infección perinatal. La muestra debe tomarse
de la cara fetal antes de fijarse en formol.  

ASISTENCIA AL POSPARTO

Ofrecer a la familia permanecer con el recién nacido posparto tanto tiempo como quieran. Se debe
ser muy respetuoso en la forma de tratar y preparar el recién nacido. Es recomendable que quede
constancia escrita en caso de que los familiares no deseen ver al recién nacido.

Procurar asignar a la paciente una habitación individual, alejada de la hospitalización puerperal y
de la proximidad de recién nacidos.

Administrar gammaglobulina anti-D en pacientes Rh negativas. 

Se comentará con los padres la posibilidad de inhibición farmacológica de la lactancia, inhibición
natural con medidas físicas y restricción hídrica o la posibilidad de donación de leche materna a
banco de leche. Si optan por inhibición farmacológica se realizará a partir de la semana 16 (caber-
golina 1 mg en dosis única). Hay que recordar que se recomienda evitar este fármaco si hay hiper-
tensión arterial (HTA), estando contraindicado en HTA mal controlada. 

Alta precoz si lo desea la paciente. Es importante citar a la paciente en consulta para valorar y
comunicar los resultados del estudio, solicitar nuevas pruebas si se considera oportuno y ofrecer
asesoramiento para un próximo embarazo.

Se cancelarán las visitas programadas de la gestación que quedaran pendientes y se dará infor-
mación sobre opciones de planificación familiar. 

Ofrecer a la pareja la posibilidad de continuar el apoyo psicológico o de iniciarlo posteriormente
al alta (aunque durante el ingreso lo rechazaran) si lo precisan más adelante. Informar sobre gru-
pos y asociaciones de padres que han experimentado pérdidas perinatales y facilitar el contacto
de estos. 
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DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se deberá cumplimentar la documentación administrativa necesaria según cada hospital y la
opción elegida por los padres. Además, cuando los padres deseen entierro y siempre en gestacio-
nes de más de 25 + 5 semanas (180 días de gestación) se debe adjuntar: 

1. “Declaración y parte de alumbramiento de criaturas abortivas”, documento de
la Administración de Justicia que permite el entierro.

2. “Boletín estadístico del parto”: documento con fines estadísticos que recoge la
información de todos los partos inscritos en el Registro Civil. 

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN/REFLEXIÓN

Aunque la muerte fetal se descuida con frecuencia, la mayoría de los avances en Obstetricia se han
hecho con el objetivo de reducir este evento (13). Existe un interés creciente en mejorar la aten-
ción a la muerte perinatal, tanto desde el punto de vista médico como humano y en acercarnos al
diagnóstico de las posibles causas, lo que nos ayudaría a mejorar la atención de las gestantes.

Muchas de las intervenciones que previenen la muerte fetal, incluyendo la atención prenatal, la
admisión al hospital en el momento del parto y la realización de una cesárea (14) en casos de
sufrimiento fetal, se introdujeron en los países desarrollados después de 1935-40. Desde estos
años hasta 1980 es cuando se ha producido la mayor disminución de muertes fetales (de 30-50
por 1.000 nacidos a alrededor de cinco a ocho por cada 1.000 nacimientos) (6, 15) (Fig. 1).

Figura 1. Tendencias a largo plazo para tasas de muerte fetal en 11 países desarrollados, en los años 1750-2000.
Reproducido de Woods (16), con el permiso de la OMS.
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Esta disminución no ha sido uniforme en todos los momentos del embarazo, siendo las muertes
fetales a término y, sobre todo, intraparto las que más han disminuido (17, 18). Sin embargo,
desde 1980, la tasa de mortalidad fetal se mantiene bastante estable, en parte porque han existi-
do pocos avances que permitan disminuir la mortalidad fetal anteparto (5, 19).

Entre las principales causas de muerte fetal en todo el mundo tenemos la asfixia intraparto, el des-
prendimiento de placenta, preeclampsia o eclampsia, crecimiento intrauterino retardado (CIR),
infecciones, especialmente la corioamnionitis, anomalías congénitas, diabetes, sífilis, paludismo
y la patología de cordón umbilical (5, 18, 20-22). En los países desarrollados, una de las causas
que contribuyen de forma más importante a la muerte fetal son la disfunción placentaria (repre-
senta una de cada cuatro muertes en todas las edades gestacionales, y contribuye a más de la
mitad de los casos de muerte fetal: infarto/trombosis [13%], abruptio [14%], hemorragia feto-
materna [2-14%], CIR [40-60%]...) y el parto prematuro (asociado en muchos casos al segundo
mayor contribuyente, la infección, causando el 12% de las muertes fetales) (17). Se necesita
seguir avanzando en la investigación de los mecanismos subyacentes a estas patologías que per-
mita una detección temprana de las pacientes de riesgo, así como un tratamiento eficaz.

El sobrepeso-obesidad materna y el tabaquismo, alcohol y drogas son los factores de riesgo de
muerte fetal modificables más importantes en países desarrollados. La edad materna de más de 35
años, el embarazo múltiple y el uso de técnicas de reproducción asistida también son factores de
riesgo importantes de muerte fetal, que de forma habitual aparecen asociados y son cada vez más
frecuentes. Las mujeres con una muerte fetal previa tienen casi tres veces más riesgo de muerte fetal
en un embarazo posterior, siempre dependiendo de la causa y de la edad gestacional (17, 18).

La implementación de la atención preconcepcional para todas las mujeres, podría reducir alguno
de estos factores de riesgo. 

Es necesario alcanzar un consenso en cuanto a la definición de muerte fetal y la clasificación de
la misma. La obtención de datos precisos sobre las causas se ve obstaculizada por autopsias
inadecuadas, la ausencia de protocolos y diferencias en las clasificaciones. Esto, como ya se ha
comentado, se traduce en una amplia variación en el porcentaje de muertes inexplicadas que varía
del 10 al 70% (17).

Existen diferentes sistemas de codificación, sin que ninguno se haya aceptado de forma generali-
zada. Entre ellos, por ejemplo, contamos con CODAC (Sist. Clasificación, causes of death and
associated conditions) (23), y RECODE (relevant condition at death ). Son sistemas que han fun-
cionado bien en distintos estudios (2). Otro beneficio de estos sistemas es que, por cada caso de
muerte fetal, se permiten varios niveles de códigos de grupos de trastornos o escenarios que han
podido contribuir en la pérdida fetal, en vez de atribuir la muerte a un solo evento o trastorno.
Encontrar la causa de la muerte fetal es a menudo un desafío debido a la complejidad de la situa-
ción en la que el feto muere y la dificultad de la determinación clara de causalidad.
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La monitorización continua de las tasas de mortalidad fetal intrauterina y sus causas (con un sis-
tema de clasificación universal) permitiría la evaluación y comparación de las tasas de mortalidad
de los distintos países y, por otro lado, a cada hospital, ciudad o país, evaluar la eficacia de las
estrategias implementadas para reducir la mortalidad fetal. Es muy recomendable disponer en
cada centro de un Comité de Mortalidad Perinatal en el que estén representados todos los profe-
sionales relacionados con el embarazo y parto, incluyendo neonatólogos y anatomopatólogos, y
cuyas misiones fundamentales deben ser revisar cada caso de muerte fetal, clasificarla, evaluar la
evitabilidad, emitir recomendaciones (sobre factores de riesgo, educación y política sanitaria) y
publicar datos. En la misma línea, realizar auditorías de mortalidad perinatal a nivel nacional es un
paso importante hacia la mejora de la calidad de la atención.
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Tabla I. Clasificación de la ISSHP 2014 (2)

1. Hipertensión crónica 3. Preeclampsia (de novo o injertada sobre HTA crónica)

2. Hipertensión gestacional

4. Otros trastornos hipertensivos:
- Hipertensión de “bata blanca”
- Hipertensión enmascarada
- Hipertensión secundaria a estímulo 

Complicaciones hipertensivas
María Dolores Montañez Quero
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial (HTA) durante la gestación es una de las complicaciones médicas más fre-
cuentes y es causa importante de morbimortalidad materna y fetal.

Su incidencia oscila entre el 1-15% de los embarazos, siendo en España algo menor (2-4%), aun-
que varía entre las diferentes regiones (1).

En 2014, la ISSHP (Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo)
clasifica las enfermedades hipertensivas del embarazo en cuatro grupos (tabla I):

1. Hipertensión crónica: paciente con cifras de tensión arterial (TA) elevadas (≥140 la
TA sistólica y/o ≥90 de TA diastólica) antes de la gestación, antes de la semana 20 o
que permanece elevada 12 semanas tras el parto.

2. Hipertensión gestacional: hipertensión sin proteinuria que acontece a partir de la
semana 20 de gestación y que no presenta otros signos o síntomas de preeclampsia.
Debe resolverse en las 12 semanas posparto.

3. Preeclampsia de novo o injertada sobre hipertensión crónica. Hipertensión de novo
asociada a proteinuria (excreción de proteínas en orina ≥0,3 g/24 horas) o alteración
orgánica que aparece por encima de la semana 20 en una gestante que previamente era
normotensa. Si previamente era hipertensa, se define como preeclampsia injertada
cuando presenta después de la semana 20 un empeoramiento o resistencia al tra-tamien-
to antihipertensivo junto a la aparición de proteinuria (de novo o empeoramien-to de la
ya existente por su patología de base) o cuando debutan con signos o sínto-mas de pre-
eclampsia severa. Dado que no siempre es posible recoger orina de 24 horas, también
se admite la valoración de proteinuria mediante el análisis rápido del ratio proteínas/cre-
atinina en una muestra de orina, usando como punto de corte 30 mg/mmol.
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Cuando la preeclampsia se manifiesta antes de la semana 34 del embarazo, se deno-mina
preeclampsia precoz, y cuando aparece después de este tiempo, preeclampsia tardía.
En el año 2013, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología eliminó la presen-
cia de proteinuria como elemento necesario para el diagnóstico de preeclamsia (como
ya ocurrió con los edemas) si aparecen síntomas o signos característicos asociados.
Eliminan también la proteinuria grave (mayor de 5 g/24 horas) y el CIR como marca-
dores de preeclampsia grave, ya que la proteinuria se ha visto que tiene poca relación
con el desenlace y el crecimiento intrauterino retardado (CIR) tiene igual manejo con
o sin preeclampsia asociada.
Dentro de la preeclampsia se incluyen:

• Eclampsia: convulsiones tónico-clónicas en pacientes con preeclampsia en
ausencia de otra enfermedad neurológica que pueda justificarlas. Aparecen en una
de cada 400 preeclampsias sin criterios de gravedad y una de cada 50 con crite-
rios de gravedad.

• Síndrome HELLP: hemolisis (H), elevación de enzimas hepáticas (EL), plaque-
topenia (LP). Representa una forma grave de preeclampsia, sin embargo, hay auto-
res que indican que podría tratarse de una enfermedad independiente ya que hasta
en un 15-20% de los casos no presenta ni hipertensión ni proteinuria asociada.

4. Otros estados hipertensivos del embarazo incluyen:

• Hipertensión transitoria: hipertensión en un momento puntual, asociada a un estí-
mulo (ejemplo, el dolor del parto).

• Hipertensión de “bata blanca”.

En este capítulo nos centraremos en las urgencias hipertensivas del embarazo que corresponde-
ría a los casos de preeclampsia con criterios de gravedad, eclampsia y síndrome HELLP.

PREECLAMPSIA

La preeclampsia es una enfermedad multisistémica y multifactorial, caracterizada por la existencia de
daño endotelial que precede al diagnóstico clínico (3). Se estima que afecta a un 1-2% de los emba-
razos, y a pesar de ser una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna y neonatal,
la etiología y los mecanismos responsables de la patogénesis de la misma aún no se conocen con
exactitud. Se sabe que la placenta juega un importante papel en la patogénesis de la preeclampsia,
existiendo una placentación anormal y una disminución de la perfusión placentaria (4). Se cree que la
isquemia placentaria conduce a una activación y disfunción del endotelio vascular materno, aumen-
tando la producción de endotelina y tromboxano, la sensibilidad vascular a la angiotensina II y una
disminución en la formación de agentes vasodilatadores como el óxido nítrico y las prostaciclinas.
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En pacientes que previamente eran hipertensas, hablaríamos de preeclampsia injertada si: protei-
nuria (≥0,3 g/24 horas) de reciente aparición en mujeres con hipertensión y sin proteinuria al ini-
cio de la gestación, aumento brusco de la tensión arterial en mujeres hipertensas previamente,
aumento de transaminasas a niveles anormales o trombocitopenia o aparición de criterios de gra-
vedad de preeclampsia.

En población con factores de riesgo (tabla II), la administración de aspirina a baja dosis (100-150
mg/día) a partir de las 12 semanas de embarazo y antes de la 16, hasta el final de la gestación,
podría comportar una reducción del 14% en la incidencia de preeclampsia y del 21% en la tasa
de mortalidad perinatal.

En la preeclampsia existe un desequilibrio en la producción y liberación a la circulación materna
de factores reguladores de la angiogénesis desde la placenta en situaciones de isquemia.

En los últimos años se han producido avances en el conocimiento de la fisiopatología de la enfer-
medad con la aparición de nuevas herramientas de predicción, diagnósticas y de prevención.

Los niveles elevados de tirosina quinasa 1 soluble similar al FMS (sFIt-1), un inhibidor del fac-
tor de crecimiento endotelial, la reducción del factor de crecimiento placentario (PIGF) y, por
tanto, un aumento del ratio sFIt-1/PIGF, se han reportado tanto en mujeres con PE establecida
como en las mujeres antes del desarrollo de la enfermedad.

Así pues, se reconocen como útiles para descartar la PE, y se han propuesto el uso de estos mar-
cadores para el diagnóstico de mujeres con sospecha de PE.

Por otra parte, existen métodos para la detección de pacientes de riesgo desde el primer trimes-
tre de la gestación mediante algoritmos combinados de la historia clínica materna con parámetros
biofísicos (presión arteria, doppler de las arteria uterinas) y bioquímicos (proteína A plasmática
asociada al embarazo (PAPP-A),PIGF) con una sensibilidad y especificidad alta especialmente en
la predicción de la preeclampsia precoz.

En la preeclampsia, las resistencias en las arterias uterinas permanecen elevadas. Conde-Agudelo
y cols., sobre pruebas de cribado para la preeclampsia, establecen el momento óptimo de la ges-

Tabla II. Factores de riesgo de preeclampsia

Nuliparidad
Obesidad
Antecedentes familiares de preeclampsia-eclampsia
Preeclampsia en una gestación previa
Hipertensión crónica
Enfermedad renal crónica

Diabetes mellitus pregestacional
Gestación múltiple
Presencia de trombofilias
Edad materna mayor o igual a 40 años
L.E.S/síndrome antifosfolípido
Período intergenésico mayor o igual a 10 años

Complicaciones hipertensivas
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Tabla III. Complicaciones materno-fetales de la preeclampsia grave

Maternas
Encefalopatía hipertensiva               
Edema agudo de pulmón               
Desprendimiento de retina              
Insuficiencia renal aguda              
Riesgo de enfermedad cardiovascular
Muerte 

Fetales
Crecimiento intrauterino retardado          
Oligoamnios               
Parto prematuro                                                                                                

Abruptio placentae
Coagulación vascular diseminada
Eclampsia
Hemorragia y/o fallo hepático
Ictus
Hemorragia intracerebral

Hipoxia fetal. Acidosis
Daño neurológico
Muerte perinatal

tación para predecir la preeclampsia mediante Doppler en las arteria uterinas en las semanas 20-
24 de gestación y califica la utilidad del estudio Doppler como “moderada” (5).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE PREECLAMPSIA CON CRITERIOS DE GRAVEDAD (6, 7)

Síntomas neurológicos: fotopsias, escotomas, ceguera cortical, vasoespasmo retiniano, cefa-
lea severa o cefalea que persiste y progresa a pesar del tratamiento analgésico, alteración del esta-
do mental.

Síntomas hepáticos: dolor severo persistente en hipocondrio-epigastrio que no puede ser expli-
cado con otro diagnóstico y/o se acompaña de incremento de transaminasas por encima del doble
de lo normal.

Hipertensión arterial severa: TAS ≥160 o TAD ≥110 en dos ocasiones separadas al menos una
hora.

Plaquetopenia: cifras <100.000 plaquetas, CID.

Alteración renal: insuficiencia renal progresiva con creatinina sérica >1 mg/dl en ausencia de
otra enfermedad renal. Oliguria ≤500 ml en 24 horas.

Edema pulmonar

En contraste con los criterios de 2013, ya no se incluye la proteinuria >2 g en orina de 24 horas
ni el CIR como criterios diagnósticos de enfermedad grave.

La hipertensión severa y los distintos signos y síntomas de fallo orgánico se incluyen dentro del
cuadro etiquetado como preeclampsia con signos de gravedad (tabla III).
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CURSO DE LA ENFERMEDAD

La preeclampsia es una enfermedad progresiva. La mayoría de las pacientes presentan signos clí-
nicos al final de la gestación y empeoran progresivamente hasta el parto. Sin embargo, en un 25%
de las pacientes, especialmente aquellas con una preeclampsia precoz, la hipertensión se hace
severa y comienzan a tener signos y síntomas de disfunción orgánica pasados días/semanas del
diagnóstico.

El cuadro se resuelve tras el alumbramiento. Algunos síntomas desaparecen en horas y otros pue-
den tardar semanas. Normalmente la movilización del líquido del tercer espacio y la diuresis se
normalizan a las 48 horas del parto. Hay que tener en cuenta que las cifras de tensión arterial pue-
den empeorar la primera e incluso la segunda semana posparto.

MANEJO Y TRATAMIENTO DE LA PREECLAMPSIA

La única manera de curar la enfermedad sigue siendo la finalización de la gestación, que vendrá
determinada por el estado materno y la viabilidad fetal. Por tanto, el manejo de estas pacientes
dependerá de las semanas de gestación y el bienestar materno y fetal.

Hipertensión gestacional y preeclampsia sin criterios de gravedad

Puede realizarse un control ambulatorio si el feto presenta pruebas de bienestar fetal y el segui-
miento puede ser adecuado, estando la paciente informada sobre sintomatología prodrómica de
preeclampsia con criterios de gravedad (acudirá a Urgencias ante su aparición).

En consulta (en consultas externas 1 vez/semana):

• Exploración obstétrica, TA, peso.
• Registro cardiotocográfico (RCTG) cada 1-2 semanas desde la semana 28 y cada

semana desde la semana 34.
• Ecografía: valorar biometría fetal, líquido amniótico y doppler feto-placentario. Control

de crecimiento fetal cada 15 días. Doppler según peso fetal estimado. Si pequeño para
la edad gestacional o CIR seguir protocolo.

• Analítica completa que incluya pruebas de función hepática y renal (GOT, GPT, fosfa-
tasa alcalina y LDH, urea, creatinina, ácido úrico, aclaramiento de creatinina) bisema-
nales.

• Coagulación: número de plaquetas. Si no existe trombopenia no es imprescindible
practicar otros estudios de coagulación en la preeclampsia leve.

• Proteinuria sólo al diagnóstico, no es necesario determinaciones seriadas.

Complicaciones hipertensivas
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Tratamiento

• Reposo relativo. Dieta normal, normocalórica, normosódica, normoproteica.
• Tratamiento farmacológico (tabla IV): no es preciso de entrada si la TA se normaliza o

es <150/100. Se pueden utilizar fármacos cuya elección dependerá de la experiencia y
de la existencia de contraindicaciones (8). Labetalol se considera como primera
opción terapeútica.

Contraindicados: atenolol, IECAs, ARA II y diuréticos.

La finalización de la gestación se realizará a partir de la semana 37 y antes de la semana 39 de
gestación en hipertensión gestacional. En preeclampsia sin criterios de gravedad a la semana 37
de gestación. La vía vaginal es la preferible y la anestesia regional de elección siempre que no haya
contraindicaciones.

Preeclampsia con criterios de gravedad

La evolución clínica de la preeclampsia grave suele ser hacia la progresión de la enfermedad con
riesgo de empeoramiento del estado materno-fetal. Por ello, siempre que se diagnostique por
encima de las 34 semanas se debe finalizar la gestación.

Manejo al ingreso:

• Se hace para realizar una valoración materno-fetal y definir el tratamiento. Control TA
inicialmente cada cinco minutos hasta la estabilización del cuadro. Posteriormente
horario y si el control es adecuado cad 4-6 horas permitiendo el descanso nocturno.

• Exploración general: nivel de conciencia, presencia de focalidad neurológica, fondo de
ojo, signos de edema pulmonar o anomalías cardiacas, dolor epigástrico y/o en hipo-
condrio derecho, presencia de hiperreflexia, grado de edema, presencia de petequias.

• Exploración obstétrica: tacto vaginal y RCTG.
• Control de diuresis horaria con sonda de Foley si se sospecha oliguria y balance hídrico.
• Estudio analítico (el anteriormente citado en preeclampsia sin criterios de gravedad).
• Ecografía (biometría fetal, líquido amniótico, estudio Doppler fetal y uterino).

Tabla IV. Fármacos empleados en preeclampsia leve
Labetalol Iniciar 100-200 mg/6-12 h. Oral. Dosis máxima 2.400 mg/día

Hidralazina 25-50 mg/día repartidos en 3-4 tomas. A las 48 horas, aumentar progresivamente. Dosis máxima
200 mg/día

Alfametildopa 250-500 mg/8 horas. Dosis máxima 2-3 g/día

Nifedipino 10 mg/6-8 horas. Dosis máxima 60 mg/día
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• Maduración pulmonar fetal entre las 24-34 + 6 semanas de gestación: betametasona
12 mg/24 horas intramuscular - dos días.

• Fluidoterapia: solución de cristaloides (fisiológico o Ringer lactato) a un ritmo de 100-
125 ml/h. El objetivo será el conseguir un flujo urinario mayor o igual a 30 ml/h.

• Indicaciones de la monitorización central: edema de pulmón, oliguria persistente,
cuantificando una entrada total de líquidos menor de dos litros al día insuficiencia car-
diaca, hipertensión severa refractaria.

• Profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis profilácticas.

Controles posteriores:

• Diario: TA, peso, balance hídrico, RCTG, hemograma, función renal y enzimas hepáticas.
• Ecografía cada 48/72 h/semanal, según estado previo fetal.
• Proteinuria cuantitativa en el diagnóstico.

Esquema terapéutico

Debe contemplar el control de la tensión arterial, la prevención de las convulsiones y la finaliza-
ción de la gestación.

Tratamiento antihipertensivo

El objetivo es mantener la tensión arterial menor de 150/80-100 mmHg. Se deben evitar descensos
bruscos de la TA por el riesgo de lesiones vasculares cerebrales y la hipoperfusión uteroplacentaria.

Durante el tratamiento inicial con hipotensores y hasta la estabilización, se debe realizar monito-
rización fetal continua.

Se pueden utilizar diferentes fármacos cuya elección dependerá de la experiencia y las contrain-
dicaciones. El labetalol es de primera elección. Los fármacos empleados son (protocolo utilizado
en el Hospital 12 de Octubre, de Madrid):

• Labetalol (Trandate®): alfa y betabloqueante. Las ampollas son de 20 ml y contienen
100 mg de labetalol (5 mg/ml de labetalol). La dosis inicial es con un bolo intraveno-
so de 20 mg (4 ml sin diluir) a pasar durante 1-2 minutos. Si no se consigue la TA
deseada, se pueden repetir bolos cada 10 minutos doblando dosis (40, 80 mg) sin
sobrepasar la dosis total de 220 mg.
Proseguir con perfusión continua a 40 ml/hora, que corresponde a 16 mg labetalol/hora
(dos ampollas de Trandate® en 500 ml de suero glucosado al 5%). Doblar la dosis, si
es necesario, a los 30 minutos (80 ml/h,160 ml/h). Si la dosis es mayor de 300 mg/6
horas, asociar otro fármaco.

Complicaciones hipertensivas
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Tabla V. Pauta de administración de Sulmetin®

1.º Bolo de 4,5 g (tres ampollas diluidas en 100 ml de glucosado al 5%. Extraer 30 ml de suero antes de introducir
las tres ampollas) a pasar en 15 minutos (bomba de perfusión a 400 ml/hora)

2.º Mantenimiento, diluir 16 ampollas (24 gramos) en 250 ml de suero glucosado  al 5% (extraer 160 ml de suero
antes de meter las 16 ampollas de Sulmetin®). Bomba de perfusión a 10 ml/ hora

3º. Sueroterapia con suero fisiológico de 500 ml: bomba de perfusión a 1 ml kg/peso-10 ml/h
En insuficiencia renal con creatinina sérica >2,5 mg/dl, valorar dosis de mantenimiento según niveles de magnesemia

Efectos secundarios: bradicardia fetal.
Contraindicaciones: insuficiencia cardiaca, asma y bradicardia materna.

• Hidralazina (Hydrapres®): vasodilatador arteriolar. Las ampollas de Hydrapres® son
de 1 ml y contienen 20 mg de hidralazina (en la preparación, a una ampolla se le debe
añadir 9 ml de suero fisiológico). Se inicia el tratamiento administrando un bolo intra-
venoso de 5 mg de hidralazina (2,5 ml de la preparación) a pasar en dos minutos. Si
no se consigue el objetivo de TA deseado, se continuará administrando bolos de 5 mg
de hidralazina (2,5 ml de la preparación) cada 20-30 minutos hasta un total de 4 o 5
dosis. Se puede iniciar también el tratamiento con bolos de 10 mg intravenoso o intra-
muscular.
Máxima dosis en tratamiento de choque: 20-30 mg.
Mantenimiento: dos ampollas (40 mg de hidralazina) en 500 ml de suero fisiológi-
co a un ritmo de perfusión de 30-60 ml/ hora (10-20 gotas/minuto) que corresponde
a 2,4-4,8 ml/h de hidralazina. Se puede doblar dosis a los 30 minutos. Dosis máxima
diaria: 200 mg. Se puede asociar a labetalol.
Efectos secundarios: taquicardia materna y cefalea.
Contraindicaciones: taquicardia, enfermedad coronaria y cardiopatía.

• Nifedipino 10 mg: calcioantagonista: 10 mg vía oral y repetir en 30 minutos, si es
necesario.
Mantenimiento: 10-20 mg/6-8 horas. Dosis máxima diaria: 60 mg.
Efectos secundarios: cefalea, rubor, taquicardia y edemas. No administrar por vía
sublingual por riesgo de hipotensión severa.
Precaución con la asociación de sulfato de magnesio.
Diuréticos: solo están indicados en caso de edema agudo de pulmón, oliguria mar-
cada o insuficiencia cardiaca.

Prevención de las convulsiones:

• Sulfato de magnesio (Sulmetin®): es la terapia anticonvulsivante de elección
durante el embarazo.
Indicaciones: profilaxis anticonvulsivante en preeclampsia grave, durante la inducción
y el parto. Tratamiento de la eclampsia para evitar la recurrencia de la crisis. Pauta de
administración: protocolo utilizado en el Hospital 12 de Octubre, de Madrid (tabla V).
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Tabla VI. Finalización inmediata de la gestación

Indicaciones maternas Indicaciones fetales

Trombocitopenia progresiva.
HTA severa persistente 
Eclampsia
Oligoanuria persistente.
Deterioro progresivo hepático
Hemorragia cerebral
Edema de pulmón
Coagulación intravascular diseminada (CID)
Rotura hepática

Signos de riesgo de pérdida de bienestar fetal:

• Registro cardiotocográfico patológico
• Perfil biofísico menor de 4
• Restricción severa del crecimiento fetal con Doppler

alterado
• Abruptio placentae

Cada ampolla de Sulmetin® contiene 1,5 g de sulfato de magnesio.
Contraindicaciones: bloqueante neuromuscular, miastenia gravis (precaución).
Duración del tratamiento: el tratamiento se suspenderá cuando la paciente no pre-
sente signos o síntomas de afectación del Sistema Nervioso Central (cefalea persis-
tente, escotomas visuales), eclampsia o aumento de la trombopenia o de las cifras de
transaminasas y dos diuresis horarias consecutivas de más de 100 ml/hora.
Durante la administración de sulfato de magnesio se deberán realizar los siguientes
controles: reflejo rotuliano: debe estar presente. Frecuencia respiratoria: >12 respira-
ciones/minuto. Diuresis: >25-30 ml/hora. Recomendable pulsioximetría: normal si es
mayor de 96%.
El tratamiento se mantendrá también las primeras 24-48 horas posparto.
Los niveles de magnesemia no son necesarios si clínicamente hay una buena tolera-
bilidad. Si se mide, el objetivo del tratamiento es mantener una magnesemia entre 4,8-
8,4 mg/dl o 3,5-7 mEq/l.
En caso de intoxicación por sulfato de magnesio, administrar gluconato cálcico 1 g iv,
a pasar en 3-4 minutos (10 ml al 10% de gluconato cálcico).
Efectos secundarios: los más frecuentes son síntomas secundarios a la vasodi-lata-
ción como sudoración, enrojecimiento, calor, vómitos, dolor de cabeza. Otros efectos:
leve aumento del riesgo de hemorragia puerperal secundaria a atonía ute-rina, leve
disminución de la frecuencia cardiaca fetal y variabilidad, hipocalcemia transitoria.

Finalización de la gestación

En la preeclampsia grave, la gestación debe finalizarse a las 34 semanas de gestación. Para los
embarazos entre las 24 y 34 semanas, se sugiere conducta expectante (teniendo en cuenta que
esta estrategia no está asociada con ningún beneficio materno directo) en las situaciones de anor-
malidad transitoria de laboratorio o proteinuria severa, CIR (crecimiento intrauterino retardado) o
HTA grave como único criterio de enfermedad grave.

Finalización inmediata (independiente de la edad gestacional) si (tabla VI):

Complicaciones hipertensivas
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Vía del parto

De elección es la vía vaginal. Se pueden usar prostaglandinas locales para maduración cervical.
La anestesia regional (epidural o intradural) es la técnica de elección anestésica si no existen con-
traindicaciones.

Control posparto

Control exhaustivo las primeras 24-48 horas, ya que pueden aparecer complicaciones graves
(eclampsia puerperal). Balance hídrico estricto y monitorización de la saturación de oxígeno
(periodo de máximo riesgo de edema agudo de pulmón). Sulfato de magnesio durante 24-48
horas. Profilaxis de tromboembolismo con heparina de bajo peso molecular.

La HTA puede empeorar entre el tercer y sexto día. El tratamiento hipotensor se suspenderá tras
48 horas con TA normales.

ECLAMPSIA

La eclampsia se define como la aparición de convulsiones tónico-clónicas en el contexto de hiperten-
sión en el embarazo con o sin proteinuria, no atribuibles a otras causas conocidas de convulsiones.

La incidencia se estima inferior al 1% de las pacientes diagnosticadas de preeclampsia. El 50%
de los casos debutan anteparto, un 25% intrapar-to y el resto aparece en el posparto.

La causa última no se sabe con exactitud, pero se cree que está asociada a un estado de vasoes-
pasmo cerebral.

El estudio de Witlin (9) desmintió que el riesgo de eclampsia fuese proporcional a los niveles de ten-
sión arterial o proteinuria. El factor de riesgo más importante fue la ausencia de tratamiento y control
médico previo, que fueron el 30% de las mujeres que presentaron eclampsia en este estudio.

Tratamiento (protocolo utilizado en el Hospital 12 de Octubre, de Madrid).

Medidas generales: asegurar la vía aérea (tubo de Guedel). Oxígeno: 6 litros /min con mascarilla
Ventimask® al 50%. Canalizar vía endovenosa. Evitar traumatismo de la paciente (protección).

Control de las convulsiones: sulfato de magnesio (Sulmetin®): 4,5 g: (tres ampollas) diluidos
en 100 cc de glucosado 5% a pasar en 15 minutos iv (bomba a 400 ml/hora). Si no es posible
canalizar vía intravenosa: 4,5 g (tres ampollas) im en cada nalga (total 9 g).
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Tabla VII. Criterios diagnósticos del síndrome HELLP
HELLP Criterios

Hemolisis
Esquistocitos en sangre periférica
Bilirrubina >1,2 mg/dl
Reducción de haptoglobina

Enzimas hepáticas elevadas GOT y GPT >70 U/l
LDH >600 UI/l

Trombopenia <100.000/mm3

Los controles y dosis de mantenimiento durante el tratamiento son los mismos que en la pree-
clampsia con criterios de gravedad. Si durante el tratamiento existe recurrencia de las convulsio-
nes, se debe tratar con un nuevo bolo de 2 g o aumentando el ritmo de la perfusión continua. Si
no se dispone de sulfato de magnesio, se puede utilizar alguno de los siguientes fármacos:

Benzodiacepinas (Diazepam®): dosis de ataque 40 mg iv. Dosis de mantenimiento: 10 mg/h en
perfusión continua.

Fenitoínas: dosis de ataque 15 mg/kg iv, a pasar en una hora. Dosis de mantenimiento: 250-500
mg/12 horas oral o iv.

Tratamiento hipotensor: igual que el de la preeclampsia grave.

Finalización de la gestación. No se recomienda conducta expectante ya que el alto riesgo
materno de complicaciones graves, muerte y secuelas neurológicas justifican la finalización de la
gestación una vez estabilizada la paciente. La vía de elección para la finalización es mediante cesá-
rea (aunque algunos estudios observacionales sugieren que la vía vaginal puede contemplarse),
ya que en la mayoría de los casos las condiciones obstétricas son desfavorables y el riesgo de
pérdida de bienestar fetal alto.

SÍNDROME HELLP

El síndrome HELLP fue descrito en 1982 por Weinstein. El nombre del síndrome es el acrónimo de
los hallazgos bioquímicos: hemolisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de plaquetas. 

Hay que considerar que hay una variante de síndrome HELLP incompleto que se caracteriza-
ría por estar presente solo dos de los tres criterios.

La incidencia en las mujeres con preeclampsia oscila entre el 4 al 12% (10). En pacientes con pre-
eclampsia grave es de alrededor del 20-25%. El 30% de los casos se desarrolla posparto, nor-
malmente en las siguientes 48 horas (11) (tabla VII).

Complicaciones hipertensivas
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La mortalidad materna estimada es del 2 al 3% y se debe a fallo orgánico múltiple. El síndrome
HELLP se debe considerar una variante de la preeclampsia con criterios de gravedad.

Tratamiento

El síndrome HELLP precisa el ingreso de la paciente en un centro con medios adecuados. El curso
clínico se caracteriza por el progresivo y muchas veces rápido deterioro de la situación materna. La
trombopenia puede llegar a ser muy severa, condicionando la vía del parto y técnica anestésica.

Existe consenso en la terminación de la gestación por encima de las 34 semanas. Por debajo de
las 34 semanas, se indicará la terminación inminente si el recuento de plaquetas es inferior a
50.000/mm3 o ante los mismos criterios de gravedad de la preeclampsia con crierios de gravedad.
En gestaciones menores de 34 semanas, siempre con estricta vigilancia, se puede esperar 48
horas para comple-tar protocolo de maduración pulmonar fetal con corticoides.

En cuanto al tratamiento antihipertensivo, la prevención de las crisis convulsivas, la evaluación del
estado fetal y la conducta durante el parto y posparto se seguirán las mismas recomendaciones ya
comentadas en el apartado de preeclampsia grave.

No existe consenso acerca del manejo de las pacientes con síndrome HELLP por debajo de las 34
semanas de gestación y situación clínica estable.

Algunos autores recomiendan maduración fetal seguido de finalización de la gestación (12, 13),
mientras que otros recomiendan una actitud expectante y la administración de corticoides para
beneficio materno y fetal.

Tratamiento con corticoides para el síndrome HELLP

El efecto beneficioso de los corticoides en el síndrome HELLP fue descrito por primera vez por
Thiagarajah (14). Estudios prospectivos posteriores, entre ellos de la Cochrane (15), concluyeron
que no hubo diferencias en cuanto a resultados primarios de mortalidad y morbilidad materna pero
sí una tendencia a la recuperación del recuento de plaquetas a las 48 horas. Fonseca y cols. (16)
publicaron posteriormente un estudio aleatorizado doble ciego donde no obtuvieron diferencias
significativas.

Por tanto, el uso de corticoides está en debate hoy en día, y aunque podrían mejorar los paráme-
tros analíticos, no se corresponde con mejoría evidente en cuanto a morbilidad materna.

Quizá se podría plantear en el subgrupo de pacientes con niveles de plaquetas menor o igual
a 100.000. El corticoide utilizado es dexametasona a dosis de 10 mg/12 horas iv durante 48
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horas. Una vez completada ,continuar con metilprednisolona 40 mg/12 h intravenosa hasta
evidenciarse tasa de plaquetas mayor de 150.000/mm (cúbicos).

Durante el posparto mantener dexametasona 10 mg/12 horas intravenoso hasta que las pla-
quetas sean mayores de 80.000 y disminuir a 5 mg/12 horas dos dosis y suspender.

Transfusión de plaquetas indicada si las cifras son menoresde 20 mil en caso de parto vaginal
o 40 mil en caso de cesárea.

Bibliografía

1. Ábalos E, Cuesta C, Grosso Al, Chou D, Say L. Global and regional estimates of preeclampsia and eclampsia: a systematic review. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 2013 Sep;170(1):1-7. Epub 2013 Jun 7.

2. Levine RJ, Karumachi SA. Circulating angiogenic factors in preeclampsia. Clin Obstet Gynecol 2005 Jun;48(2):372-86.
3. Robert JM, Taylor RN, Musci TJ, Rodgers GM, Hubel CA, Mc Laughlin MK. Preeclampsia: an endothelial cell disorder. Am J Obstet Gynecol

1989 Nov;161(5):1200-4.
4. Robert JM. Preeclampsia: what we Know and what we do not Know. Semin. Perinatol 2000;24:24-8.
5. Conde-Agudelo A, Villar J, Lindheimer M. World Health Organization systematic review of screening test for preeclampsia. Obstet Gynecol

2004 Dec;104(6):1367-91.
6. Magee LA, Pels A, Helewa M, Rey E, von Dadelszen P. Diagnosis, evaluation and management of the hypertensive disorders of pregnancy.

Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women s cardiovascular Health, April 2014, Volume 4, Issue 2, Pages 105-145.
7. Hypertension in pregnancy: report of the American College of Obstetricians and Gynecologist, Task Force on Hypertension in pregnancy. Obstet

Gynecol 2013;122:1122.
8. Sibai BM. Diagnosis and management of gestational hipertension and preeclampsia. Obstet Gynecol 2003;102:181-92.
9. Witlim AG, Sibai BM. Hypertension in pregnancy: current concepts of pre-eclampsia. An Rev Med 2007;48:125-7.
10. Weinstein L. Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count: a severe consequence of hypertension in pregnancy. Am

J Obstet Gynecol 1982;142:159-67.
11. Sibai BM, Tasmili MM, el Nazer A, Amon E, Mabie BC, Ryan GM. Maternal perinatal outcome associated with the syndrome of hemolysis, ele-

vated liver enzymes and low platelets in severe preeclampsia-eclampsia. Am J Obstet Gynecol 1986;155:501-9.
12. Sibai BM. Diagnosis, controversies, and management of the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count. Obst et

Gynecol 2004;103:981-91
13. Tompkins MJ, Thiagarajah S. HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes,and low platelets) in severe preeclampsia-eclampsia.AM J Obstet

Gynecol 1999;181:303-9.
14. Thiagarajah S, Bougeois FJ, Habert GM, Caudle MR. Thrombocytopenia in preeclampsia: associated abnormalities and management princi-

ples. Am J Obstet Gynecol 1984;150:1-7.
15. Matchaba P, Moodley J, Corticoides para el síndrome HELLP en el embarazo (revisión de la Cochrane traducida) en la Biblioteca Cochrane

plus 2005. Número 4, Oxford: Update Software Ltd.
16. Fonseca JE, Méndez F, Vatano C, Arias F. Dexamethasone treatment does not improve the outcome of women with HELLP syndrome: a dou-

ble blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Am J Obstet Gynecol 2005;193:1591-8.

Complicaciones hipertensivas

51

guía obstétrica 22-12-2021_Maquetación 1  22/12/21  13:12  Página 51



guía obstétrica 22-12-2021_Maquetación 1  22/12/21  13:12  Página 52



Urgencias intraparto: distocia de hombros, prolapso de cordón umbilical, sospecha de pérdida de bienestar fetal
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DISTOCIA DE HOMBROS

INTRODUCCIÓN

No existe una definición clara del concepto de distocia de hombros (DH). Ocurre cuando en un
parto, tras la salida de la cabeza fetal, son necesarias maniobras obstétricas adicionales para con-
seguir la salida de los hombros (1). Objetivamente, se habla de un tiempo entre la salida de la
cabeza y el tronco fetal mayor de 60 segundos, independientemente del empleo o no de manio-
bras adicionales (2).

La distocia de hombros (DH) es una urgencia obstétrica intraparto, que resulta imprevisible e
impredecible (2), y que puede ser causa de morbimortalidad neonatal y morbilidad materna sobre
todo si el manejo no es el adecuado. Su incidencia es del 0,2 al 3% de todos los partos vagina-
les (3, 4), aunque probablemente esté infraestimada, por registrarse solo los casos más graves. La
lesión del plexo braquial y la consecuente parálisis braquial obstétrica es una de las complicacio-
nes fetales más importantes que pueden ocurrir tras una DH, con una incidencia del 2,3-16% (5).
La mayoría de estas lesiones son transitorias, siendo la tasa de lesiones permanentes al año de
vida en torno al 0.5-1.6% (6). Es la primera causa de litigio en partos complicados con DH, y la
tercera de todas las complicaciones obstétricas.

FISIOPATOLOGÍA

Se trata de un problema óseo. Ocurre cuando el hombro anterior fetal detiene su descenso al
impactar contra la sínfisis del pubis, o menos frecuentemente el hombro posterior contra el pro-
montorio del sacro. Esto es debido a que el diámetro bisacromial fetal se introduce en el estrecho
superior ocupando un diámetro menos favorable (anteroposterior) o bien porque el feto es gran-
de en relación al propio diámetro oblicuo de la pelvis. Si el descenso de la cabeza fetal continúa
mientras los hombros siguen impactados, puede producirse una elongación de los nervios del
plexo braquial y su consecuente lesión. Estas lesiones pueden ser producidas por la propia impac-
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tación del hombro y el pujo materno, o bien debido a la tracción excesiva o mal realizada (en sen-
tido no axial) por parte del personal que atiende el parto (5). Por otro lado, varios factores pueden
contribuir a la acidosis del recién nacido, entre ellos la compresión del cordón umbilical, la com-
presión de los vasos del cuello fetal, la estimulación vagal excesiva y bradicardia secundaria o
bien por una combinación de factores (7).

FACTORES DE RIESGO

Son comunes y, por tanto, carecen de sensibilidad y especificidad (2). La mayoría de DH, además,
ocurre en ausencia de factores de riesgo identificables. Aun así, el personal obstétrico debe reco-
nocer estos factores ante o intraparto, para detectar una DH de forma inmediata y proceder de una
forma ordenada y secuencial a su abordaje. Son:

• Macrosomía fetal. Es el factor que presenta mayor asociación con la DH (8). En los
recién nacidos con un peso comprendido entre 4.000 y 4.750 g, la DH se presenta
hasta en un 5,2-14,3% de casos, llegando hasta el 15,5%-21% en aquellos con pesos
mayores de 4.750 g. Aun así, no hay que olvidar que el 50% de casos de DH ocurre
en neonatos con peso menor de 4.000 g.

• Diabetes materna. Los hijos de madre diabética presentan un riesgo de macrosomía
de 2 a 6 veces mayor (2). Presentan también unas medidas antropométricas diferen-
tes, con un aumento de la ratio hombro-cabeza y tórax-cabeza, de forma que se incre-
menta el riesgo de DH independientemente del peso fetal, incluso en pesos menores
de 4.000 g (9).

• Parto instrumental. Es el factor obstétrico con una asociación más fuerte, duplican-
do el riesgo (2). No puede establecerse una relación causa-efecto (7), y se piensa que
es la misma alteración que va a generar la DH la que provoca una prolongación del
periodo expulsivo y, por tanto, la práctica de un parto instrumental. Ante la presencia
de una suma de factores de riesgo, se recomienda valorar cuidadosamente su indica-
ción.

• Antecedente de DH previa. La tasa de recurrencia es muy variable (1-25%) (7), pre-
sentando mayor riesgo de recurrencia cuando se asocia a macrosomía.

• Otros. Obesidad (IMC >30), incremento ponderal excesivo, gestación prolongada,
antecedente de macrosomía, multiparidad, pelvis no ginecoide, sexo fetal masculino,
periodos de dilatación y expulsivo prolongados, parto inducido, uso de oxitocina y
parto precipitado.

PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN 

Se trata de una complicación obstétrica que no es predecible ni prevenible, sin embargo, algunas
actuaciones han demostrado disminuir el riesgo de DH. 
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Se recomienda para disminuir el riesgo de DH:

• Profilaxis anteparto de la macrosomía con un adecuado control de la ganancia pon-
deral, ajustando la alimentación de las pacientes obesas y manteniendo un buen con-
trol glucémico en la gestante diabética (2).

• Realizar cesárea electiva en los siguientes casos:

1) Gestantes diabéticas con peso fetal estimado (PFE) mayor de 4.500 g (2, 3, 5).
2) Gestantes no diabéticas con PFE mayor de 5.000 g (3).
3) Antecedente de DH previa con mal resultado perinatal. 
4) En los casos de antecedente de DH previa con buen resultado perinatal, se indivi-

dualizará la actitud teniendo en cuenta la presencia de factores de riesgo y la opi-
nión informada de la paciente. 

DIAGNÓSTICO

Se establece cuando tras la salida de la cabeza fetal se detiene la progresión del parto, siendo
necesarias maniobras obstétricas adicionales para la extracción de los hombros fetales, ya que la
tracción normal (axial) de la cabeza fetal resulta insuficiente (1).  

Debe sospecharse ante la aparición de signos clínicos tales como el signo de la tortuga, que se
produce cuando tras la expulsión de la cabeza fetal, ésta sufre una retracción hacia el periné, debi-
do a la tracción reversa que ejercen los hombros impactados.

MANEJO ANTE LA PRESENCIA DE DH

El manejo de la DH debe ser sistemático, obedeciendo a un plan de acción coordinado y de apli-
cación rápida, conocido por todo el personal de paritorio (5). El principal objetivo es prevenir la
asfixia fetal y la parálisis braquial permanente, intentando no ocasionar traumatismos fetales (frac-
turas de huesos principalmente) o maternos (desgarros de tercer y cuarto grado).

→ Inmediatamente tras el diagnóstico de una DH debemos:

1. Solicitar ayuda: obstetras expertos, matrona, auxiliar de enfermería, neonatólogos y
anestesistas.

2. Anotar la hora del diagnóstico: disponemos de 5 a 7 minutos hasta la acidosis franca
(desde la salida de la cabeza fetal se produce un descenso en el pH fetal a un ritmo de
0,04 U/min) (10).

3. Acciones a realizar y acciones a evitar: Tan importante es saber lo que hay que hacer
como lo que no hay que hacer (por aumentar la morbilidad materna y fetal):
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4. Maniobras para la resolución de la DH:

1) Maniobras externas o de primer nivel (3, 5). Su aplicación es sencilla y no
requieren de anestesia. Tratan de modificar los diámetros pélvicos y la estática fetal
(Fig. 1).

a) Maniobra de Mc Roberts. Se basa en la hiperflexión de los muslos sobre el
abdomen materno, alineando el sacro con las vértebras lumbares y rotando la
sínfisis púbica hacia atrás, contribuyendo a desimpactar el hombro anterior.

Figura 1. Maniobras de primer nivel para la resolución de la DH.

Mc Roberts

Gaskin

Rubin I Mc Roberts + Rubin I

+

1º

2º

=

Qué no hacer:
• Pedir a la mujer que empuje durante la distocia.
• Realizar presión fúndica (Kristeller): impacta el hombro y dificulta su rotación (3, 5).
• Rotación de la cabeza hacia el lado opuesto: provoca lesiones en el cuello fetal.
• Tracción excesiva de la cabeza: una fuerza de más de 100 Newtons aumenta el riesgo de lesión del plexo braquial fetal.
• Tracción hacia abajo (no en sentido axial): provoca tensión sobre el plexo braquial y mayor riesgo de parálisis

braquial.
• Cortar el cordón umbilical si hay una circular. 

Qué hacer:
• Suspender la perfusión de oxitocina si la hubiera. 
• La tracción ejercida sobre la cabeza fetal deberá ser la misma que para un parto normal y el sentido de esta debe

ser axial (cuello fetal siempre alineado con su columna, evitando aplicar tensión lateral sobre el cuello fetal). 
• Se valorará realizar una episiotomía en aquellos casos que facilite las maniobras internas (11).
• Iniciar la aplicación secuencial de maniobras para su resolución. 
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Para su correcta aplicación debe colocarse primero la cama plana, retirar la
almohada y colocar a la mujer al borde de la cama para así liberar la pelvis
materna (en el orden descrito). Sugerida por muchos autores como la primera
maniobra a realizar, por su fácil aplicación, baja morbilidad y gran eficacia
(resuelve el 40-60% de casos) (11).

b) Presión suprapúbica (Rubin I). Se realiza una rotación externa del hombro
anterior, aplicando presión suprapúbica sobre el dorso fetal. El objetivo es
doble, primero rotar el hombro hacia un diámetro oblícuo de la pelvis, y
segundo disminuir el diámetro bisacromial. Se realiza si fracasa la maniobra
anterior o conjuntamente (combinadas resuelven el 60% de casos).

c) Maniobra de Gaskin o All-fours. Colocación de la gestante en posición de
cuadrupedia, modificando los diámetros pélvicos. Resulta especialmente útil
en la desimpactación del hombro anterior (ahora posterior, infrapúbico), para
ello la dirección de la tracción debe ser ahora hacia arriba, siempre en sentido
axial. De elección en 2 situaciones: como maniobra de primer nivel en gestan-
te sin anestesia epidural o con movilidad conservada, o tras maniobras inter-
nas fallidas antes de pasar a maniobras de último recurso. Presenta una efec-
tividad del 83%.

→ Si con la realización de estas maniobras no se consigue la salida de los hom-
bros, se recomienda no insistir y pasar a maniobras de segundo nivel.

2) Maniobras internas o de segundo nivel (4, 5, 12, 13). Son técnicamente más
complejas y su aplicación aumenta el riesgo de morbilidad fetal y materna. Se reco-
mienda su aplicación bajo anestesia. Tratan de modificar la posición del feto (Fig. 2).

a) Maniobras de rotación interna: El objetivo es mover los hombros a un diámetro
pélvico más favorable (oblícuo), así como disminuir el diámetro bisacromial
mediante la aducción del hombro. 

- Rubin II. Busca la rotación interna del hombro más accesible, anterior o pos-
terior, aplicando presión sobre el hombro desde el dorso fetal. Para esta
maniobra se debe acceder a la cara dorsal de cualquiera de los dos hombros,
introduciendo la mano desde la excavación sacra.

- Maniobra de sacacorchos (Woods). Se aplica presión sobre la parte ven-
tral (acromial) del hombro posterior y se realiza presión hacia arriba, hasta
conseguir la liberación del hombro anterior. Si no se consigue, se sigue reali-
zando una rotación progresiva hasta 180º, hasta convertir el hombro posterior
en anterior y viceversa.

b) Maniobra de liberación del hombro posterior (Jacquemier o Barnum).
En esta maniobra el brazo posterior es extraído pasando por delante del tórax
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fetal, por lo que la mano a introducir es la del lado al que mira el feto (si el feto
mira a nuestra izquierda introducimos la mano izquierda y viceversa).
Introducimos la mano en la excavación sacra hasta localizar el brazo posterior.
Si el feto tiene el brazo flexionado, se debe agarrar la muñeca del feto (con los
dedos y el pulgar) y cuidadosamente liberar el hombro posterior pasando el
brazo sobre el tórax fetal. Si el feto tiene el brazo extendido a lo largo del tron-
co, buscaremos la fosa antecubital, presionando ligeramente con el pulgar y fle-
xionando con el resto de los dedos el codo fetal. Una vez flexionado el codo,
progresamos los dedos hacia la muñeca y liberamos el hombro de la misma
forma. El mayor riesgo de esta maniobra es la fractura de húmero, por lo que es
importante realizar la maniobra de forma cuidadosa y siempre con el codo ade-
cuadamente flexionado. 

No existe una maniobra de segundo nivel que se considere superior a las demás, su elec-
ción será a criterio y según la experiencia del personal que asista la DH. Algunos autores
recomiendan de inicio la maniobra del hombro posterior, porque a pesar de ser técnicamen-
te más compleja presenta altas tasas de éxito.

Figura 2. Maniobras de segundo nivel para la resolución de la DH.

Rubin II

Hombro posterior
Woods
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3) Maniobras de tercer nivel o de último recurso. De empleo excepcional por
su alta morbimortalidad, se trata de una situación catastrófica. 

• Maniobras vaginales: Han sido descritas en los últimos años y se basan en
la extracción de la axila del hombro posterior, bien con los dedos (maniobra
de Menticoglou) o bien con una banda (tracción de axila posterior con
sling o banda axilar). Presentan alto riesgo de fractura del hombro poste-
rior y de PBO del hombro anterior. 

• Maniobras abdominales: Deben realizarse en el quirófano, bajo anestesia y
con relajación uterina mediante nitroglicerina. 

- Maniobra de Zavanelli (reintroducción del vértice fetal en la vagina con
posterior extracción mediante cesárea)

- Rescate abdominal (rotación del hombro anterior a través de histerotomía
para que el feto pueda ser extraído por vía vaginal). 

• Otras (no suelen ser de aplicación en países desarrollados): Cleidotomía y
Sinfisiotomía.

Figura 3. Algoritmo de actuación en distocia de hombros (1, 2). 

Morbilidad

Solicitar ayuda

Aplicación secuencial de maniobras

Mc Roberts + presión suprapúbica
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Neonatólogo

Maniobras de tercer nivel

Maniobra de Gaskin

Hombro posterior
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rotación interna
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DIAGNÓSTICO DE DISTANCIA DE HOMBROS
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+
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COMPLICACIONES NEONATALES DE LA DH

Las tasas de morbilidad neonatal asociadas a la DH son altas, aproximadamente del 5% (4). Las
complicaciones más frecuentes son: lesiones del plexo braquial, fracturas óseas (de clavícula:
38,6% y de húmero: 2%), encefalopatía hipóxico-isquémica (5,9%) y muerte perinatal (0-
0,04%).

COMPLICACIONES MATERNAS

Las complicaciones más frecuentes son la hemorragia posparto debida a atonía uterina (11%) y
los desgarros de tercer y cuarto grado (3,8%). Es frecuente que en el postparto inmediato aparez-
can síntomas como dificultad para conciliar el sueño, ansiedad, depresión, sentimiento de culpa,
entre otros (1). En este sentido, resulta clave informar a la mujer y a su acompañante tanto en el
momento del parto como en el puerperio inmediato. En ocasiones es necesaria la búsqueda de
apoyo psicológico especializado, así como el contacto con otras familias que hayan experimenta-
do el mismo proceso. 

OTROS PUNTOS CLAVE

Los programas de entrenamiento multiprofesional basados en simulación son una herramienta fun-
damental para mejorar los resultados perinatales en casos de DH. Estos programas deben ser diri-
gidos a todos los profesionales que habitualmente atienden partos, incluyendo matronas y obstetras,
pero también al resto de profesionales implicados en la atención al parto (auxiliares de enfermería,
anestesistas, etc.). Su frecuencia debería ser periódica (anual) (5, 2), dado que se trata de situacio-
nes poco frecuentes y que precisan de una actuación rápida y bien coordinada. Se ha demostrado
que una formación multiprofesional periódica ayuda a reducir de forma drástica los casos de paráli-
sis braquial obstétrica permanente (14). 

Por último, dado que la DH es una complicación que frecuentemente es causa de litigio, la histo-
ria clínica debe ser detallada (2), especificando la hora de salida de la cabeza y la del cuerpo, cuál
es el hombro anterior y la posición de la cabeza fetal en el momento del diagnóstico, la secuencia
de las maniobras empleadas, la exploración posterior del canal del parto y del periné, el personal
implicado en la asistencia, test de Apgar, tipo de reanimación y pH arterial de cordón umbilical del
neonato.
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PROLAPSO DE CORDÓN UMBILICAL

INTRODUCCIÓN

El prolapso de cordón umbilical (PC) es una emergencia obstétrica poco frecuente, que ocurre
cuando el cordón umbilical desciende junto con la presentación o protruye en el canal de parto
por delante de ella. Su incidencia es del 0,14 al 0,62% de los embarazos únicos a término.
Representa una urgencia vital para el feto, que puede ver comprometido su aporte de oxígeno a
través del cordón por compresión del mismo. Podemos definir:

Procidencia: descenso del cordón umbilical por delante de la presentación fetal con membranas
rotas.

Procúbito: descenso del cordón umbilical por delante de la presentación fetal con membranas
íntegras.

Laterocidencia: el cordón se sitúa lateralmente y junto a la presentación sin rebasarla y sin aso-
mar a nivel de cuello, con membranas rotas o intactas. 

FACTORES DE RIESGO

Factores fetomaternos. Todo aquello que dificulte que la presentación se encaje, o bien que
genere un flujo de líquido amniótico hacia el exterior: malpresentación fetal (podálica, transversa,
oblicua o inestable) (15), prematuridad/bajo peso, gestación múltiple (a expensas del segundo
gemelo), multiparidad (mayor riesgo de amniorrexis antes de encajarse la presentación) (16),
amniorrexis espontánea, polihidramnios. Otros: placenta de inserción baja, cordón umbilical largo
(17). 

Derivados de intervenciones obstétricas iatrogénicas. Amniorrexis artificial, monitorización
interna, rotación manual de la cabeza fetal, amnioinfusión o amniodrenaje, versión cefálica exter-
na con membranas rotas, versión interna y gran extracción, parto instrumental. Algunas de estas
intervenciones son más frecuentes durante un proceso de inducción del parto, por lo que se con-
sidera que un parto inducido tiene mayor riesgo de presentar un PC (18), especialmente si se trata
de métodos de inducción mecánicos (catéter con balón) (19). 

DIAGNÓSTICO

El primer signo de un PC es normalmente una bradicardia severa prolongada y de inicio súbito, o
bien deceleraciones de morfología variable moderadas-severas con un trazo previo de registro car-
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diotocográfico (RCTG) normal. Su presencia debe sospecharse siempre que aparece un trazo pato-
lógico en el registro poco después de producirse la amniorrexis. A la exploración vaginal, el cordón
umbilical puede palparse si se trata de una procidencia, pero puede pasar inadvertido si se trata de
un procúbito o una laterocidencia. Puede resultar también un hallazgo casual durante una explora-
ción para valorar la evolución del parto, o incluso ser detectado por la propia paciente. 

MANEJO

El manejo obstétrico óptimo en estos casos es la finalización del parto por la vía más rápida,
para evitar el compromiso fetal o incluso muerte fetal por compresión del cordón. A pesar de
que la cesárea suele ser en términos generales la vía del parto idónea tras el diagnóstico, el
parto vaginal puede considerarse en situaciones concretas cuando, según el criterio del profe-
sional, se pueda lograr la extracción fetal de forma segura y tan rápida, o más rápida aún, que
mediante cesárea (15). El tipo de analgesia a utilizar (regional versus general) depende de la
inserción previa del catéter epidural, de la experiencia del anestesista y de la urgencia en la fina-
lización del parto (según RCTG).

→ Tras el diagnóstico, se recomiendan las siguientes medidas (Fig. 4) (20):

• Solicitar ayuda (obstetra, matrona, anestesista, neonatólogo).
• Iniciar maniobras de resucitación fetal intrauterina para intentar disminuir la pre-

sión sobre el cordón y mejorar la perfusión fetal hasta su extracción: 

1. Elevar manualmente la presentación fetal. Se recomienda como primera
medida, por ser fácil de realizar y muy efectiva, aunque difícil de mantener duran-
te mucho tiempo (15). 

2. Colocar a la madre en posición de Trendelemburg, de Sims (decúbito late-
ral izquierdo modificado), o genupectoral (en posición ventral, con las rodillas y
el pecho apoyados).

3. Llenar la vejiga materna mediante la infusión de 500-700 cc de suero salino
fisiológico a través de la sonda vesical, elevando la presentación de forma indirec-
ta por la distensión vesical. Por ser un método más lento, no se recomienda como
primera opción, pero puede ser especialmente útil en los casos en los que haya
que demorar la realización de una cesárea urgente. 

• Monitorización continua del latido cardiaco fetal.
• Preparar para cesárea urgente (salvo posibilidad de intentar parto vaginal). 
• Administrar oxígeno.
• Minimizar la manipulación y la exposición del cordón umbilical al exterior del

cuerpo materno: el contacto con un ambiente seco y frío puede exacerbar la mala per-
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fusión a través del cordón, induciendo vasoespasmo. Se recomienda reintroducir el
cordón en la vagina y mantenerlo húmedo (21). 

• No se recomienda de forma sistemática la reintroducción del cordón en la cavidad
uterina, por su asociación con malos resultados perinatales (15). Dicha asociación se
estableció antes de la introducción de la monitorización fetal continua, por lo que pare-
ce razonable intentarlo bajo estas condiciones, y solo en casos seleccionados en los
que el parto vaginal se prevea inminente, o cuando no pueda realizarse una cesárea de
forma inmediata. 

• En empleo de tocolisis puede ser útil para descomprimir el cordón en aquellos casos
que las demás medidas no han resultado útiles y se mantiene un patrón anómalo de
frecuencia cardiaca fetal. Su uso se ha demostrado efectivo junto con la elevación de
la presentación fetal (21). 

PRONÓSTICO

El pronóstico neonatal en general es bueno (22), habiendo mejorado en el último siglo gracias
a la monitorización continua intraparto, la posibilidad de realizar cesárea urgente en la mayoría
de los centros hospitalarios y las mejoras en la atención neonatal. Se establecen varios facto-
res pronóstico: el intervalo de tiempo hasta el parto, el entrenamiento del equipo, el grado de
compresión del cordón y la prematuridad (que contribuye al aumento de la morbimortalidad
perinatal). El empleo de medidas para mejorar la perfusión fetal mejora los valores en test de
Apgar y disminuye la incidencia de asfixia neonatal, siempre y cuando no demore una extrac-
ción fetal urgente (23). 

SOLICITAR AYUDA (obstetra,
matrona, anestesia, pediatra)

Iniciar MANIOBRAS DE RESUCITACIÓN FETAL
Intrauterina (para disminuir presión sobre el cordón)

• Preparar para cesárea urgente
• Administrar oxígeno
• Monitorización fetal continua
• Minimizar exposición y manipulación del cordón
• Valorar tocolisis

1) Elevar manualmente la
presentación fetal

2) Colocar a la madre en
posición genupectoral,
Trendelemburg o Sims

3) Llenado retrógrado y
distensión de vejiga
materna (sonda)

Figura 4. Algoritmo para el manejo del prolapso de cordón.
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PREVENCIÓN

A pesar de que el procúbito de cordón es un factor de riesgo para el PC, la mayoría ocurren en
mujeres sin evidencia ecográfica previa, no estando indicado realizar ecografía de rutina en su
busca (15). Las pacientes con rotura prematura de membranas y malpresentación fetal deben
monitorizarse de forma estrecha.

Si se identifican factores de riesgo, es necesario asegurarse de que la presentación esté correcta-
mente encajada antes de proceder a la amniorrexis artificial. Solo en aquellos casos excepciona-
les en los que hubiera que realizar la amniotomía antes del encaje de la presentación, esta debe-
ría realizarse mediante un trócar de forma dirigida y con aplicación de presión fúndica (23).

SOSPECHA DE PÉRDIDA DEL BIENESTAR FETAL (SPBF)

DEFINICIÓN

Se define como un conjunto de trastornos transitorios o permanentes de la homeostasis del feto,
independientemente de la causa que los origina, y que se caracteriza por hipoxia, hipercapnia y
acidosis. Puede clasificarse en crónica (anteparto, normalmente secundario a una insuficiencia
placentaria) y aguda (intraparto, que es la traducción clínica de la deficiente oxigenación del feto
y su reacción compensatoria, tratando de mantener la homeostasis) (24). Nos centraremos en la
SPBF intraparto, que es responsable del 10-30% de los casos de parálisis cerebral y otras secue-
las neurológicas a largo plazo.

→ Definimos acidosis como el incremento de hidrogeniones en el tejido fetal, y según su con-
centración establecemos distintos grados: leve o preacidosis (pH: 7,20-7,24), moderada (7,15-
7,19), grave (7,10-7,14) y muy grave (<7,10). A su vez, existen distintos tipos de acidosis fetal con
distinto pronóstico: respiratoria, metabólica y mixta. Si la acidosis no se corrige puede evolucio-
nar a acidemia (incremento de los hidrogeniones en sangre fetal) y posteriormente a hipoxemia
(descenso del oxígeno en sangre fetal), hipoxia (descenso de la oxigenación tisular) y finalmen-
te a asfixia (acidosis metabólica significativa) (25). 

Acidosis respiratoria (mejor pronóstico) 

• pH <7,25, PCO2 >60 mmHg y exceso de base (EB) normal.
• Producida por acumulación de CO2.
• Causas: aumento de PCO2 materna (hipoventilación), compresión del cordón umbilical, dis-

función placentaria (abruptio placentae, hipertonía uterina), bradicardia fetal.
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MÉTODOS PARA CONTROL DEL BIENESTAR FETAL INTRAPARTO

El objetivo es detectar aquellos fetos en riesgo de acidosis y prevenir esta cadena de aconteci-
mientos, disminuyendo las tasas de morbimortalidad perinatal, sin aumentar el número de inter-
venciones innecesarias. 

Valoración de la frecuencia cardiaca fetal (FCF)

Consiste en la monitorización continua de la FCF: mediante registro cardiotocográfico (RCTG) o aus-
cultación intermitente de la FCF (Doppler o estetoscopio). No hay evidencia que uno u otro sea supe-
rior en gestantes de bajo riesgo (26). En gestantes de alto riesgo, se recomienda el uso de RCTG.

Monitorización mediante registro cardiotocográfico (RCTG)

Se establecen unos patrones cardiotocográficos para la descripción y clasificación de los RCTG
(tabla I) (27): 

• Normal: presencia de los cuatro criterios tranquilizadores.
• Sospechoso: un criterio no tranquilizador.
• Patológico: ≥2 criterios no tranquilizadores o ≥1 criterio anormales.

Acidosis metabólica (peor pronóstico)

• pH <7,25, PCO2 40-50 mmHg y EB ≤12 mEq/l.
• Producida por hipoxia en algunos tejidos fetales: provoca un metabolismo anaeróbico y

degradación de la glucosa a ácido láctico, en vez de a CO2. El cálculo del EB nos aproxima
al grado de acidosis y al tiempo que el feto ha estado expuesto a la hipoxia.

Acidosis mixta (pronóstico incierto)

• pH <7,25, PCO2 >60 mmHg y EB ≤12 mEq/l.

Consideramos gestantes de alto riesgo: gestación pretérmino o postérmino, parto inducido y/o uso
de oxitocina, anestesia epidural, enfermedad materna, complicaciones maternas del embarazo (pre-
eclampsia, diabetes gestacional), complicaciones fetales del embarazo (restricción del crecimiento
intrauterino [RCIU], oligohidramnios, corioamnionitis), complicaciones intraparto (líquido amnióti-
co meconial, fiebre materna), otros (gestación múltiple, parto de nalgas, hemorragia vaginal intra-
parto, rotura prematura de membranas >24 horas, cirugía uterina previa), RCTG sospechoso o pato-
lógico.
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El uso del RCTG se ha relacionado con una disminución de las convulsiones neonatales, sin
influir en las tasas de mortalidad perinatal y a expensas de un aumento de las cesáreas y los
partos instrumentales (26). El mayor inconveniente del RCTG es su alta tasa de falsos posi-
tivos (FP), 50-70% aproximadamente (25), requiriéndose otras pruebas complementarias
para mejorar la especificidad de la vigilancia fetal intraparto. Son (25-30): 

a) Estimulación fetal: los fetos que responden a la estimulación, ya sea vibroacústi-
ca o directamente a través de la calota craneal, mediante un ascenso transitorio de
la FCF presentan pocas posibilidades de estar en acidosis. Presenta un alto valor
predictivo negativo (VPN) pero un bajo valor predictivo positivo (VPP), por tanto,

Ante un RCTG sospechoso o patológico debemos evaluar la posible causa para poder intervenir
sobre ella, y aplicar las siguientes medidas (27, 28):

• Cambio postural materno a decúbito lateral, preferiblemente izquierdo.
• Examen vaginal para descartar prolapso de cordón o parto precipitado.
• Suspender infusión oxitócica (si la tuviera) ante un trazado patológico.
• Monitorizar la presión sanguínea materna para descartar hipotensión.
• Si existe taquisistolia no secundaria a oxitocina: considerar tocolíticos.
• No se recomienda un uso prolongado de oxigenoterapia en la madre, dado que no hay estudios que

evalúen los beneficios y riesgos asociados.

Tabla I. Clasificación de los patrones cardiotocográficos en función de la FCF (27, 28)

Clasificación FCF basal Variabilidad Deceleraciones Aceleraciones

CTG
tranquilizador 110-160 lpm ≥5 lpm No Presentes 

CTG no
tranquilizador

100-109 lpm
161-180 lpm

<5 lpm durante
40-90 minutos

- Deceleraciones variables típicas
con >50% de contracciones
(durante al menos 90 minutos)

- Deceleración prolongada única
de hasta tres minutos

La ausencia de aceleraciones
transitorias en un registro, por
lo demás normal, tiene un

significado incierto 

CTG anormal

<100 lpm
>180 lpm
Patrón

sinusoidal ≥10
minutos

<5 lpm durante
más de 90
minutos

- Deceleraciones variables
atípicas con >50% de las
contracciones o deceleraciones
tardías (DIP II), ambas durante
más de 30 minutos

- Deceleración prolongada única
de más de tres minutos

CTG
preterminal Ausencia total de variabilidad y reactividad con o sin deceleraciones o bradicardia mantenida
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aquellos fetos que no presentan respuesta a la estimulación precisan de otra prueba
para asegurar el bienestar fetal. Su beneficio es la disminución del número de aná-
lisis ácido-base necesarios. 

b) Pulsioximetría fetal: se basa en la monitorización continua intraparto de la satu-
ración arterial de oxígeno (SpO2) de la hemoglobina fetal por medios ópticos. Un
valor de SpO2 ≤30% equivale a un pH fetal <7,20, siendo este su umbral crítico.
Predice compromiso fetal cuando los valores se mantienen durante más de 10 minu-
tos, precisando un estudio ácido-base en dichos casos. 

c) Análisis del electrocardiograma fetal (análisis del ST): intenta detectar signos
de hipoxia mediante el análisis del electrocardiograma fetal. Basándose en la premi-
sa de que el corazón y el cerebro fetales son igual de sensibles a la deficiencia de
oxígeno, analiza las alteraciones del segmento ST cuando el feto se enfrenta a la
hipoxia. Para su interpretación se combina con los datos del RCTG, y se siguen las
guías de actuación específicas del propio método. No contempla el estudio ácido-
base previa indicación de finalización del parto, por lo que este sería un beneficio.
No es aplicable en gestaciones <36 semanas. 

d) Monitorización bioquímica: es la “prueba de oro” para el diagnóstico de la aci-
dosis fetal. Sus inconvenientes son su tasa de FP y el hecho de ser un método inva-
sivo y no continuo, que puede requerir la toma de varias muestras a lo largo del
parto. Se recomienda su uso en caso de: RCTG patológico o dudoso con pruebas
como la estimulación fetal y la pulsioximetría sugerentes de SPBF, y en casos de
líquido amniótico meconial que cursa con alteraciones de la FCF. Se contraindica
en: infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o virus de la hepatitis
C (VHC), desórdenes sanguíneos del feto (trombopenia, hemofilia) o prematuridad
(<34 semanas) (Fig. 5) (27).

• El parto debe finalizarse con rapidez si se demuestra acidosis fetal (pH <7,20), ante registros de la
frecuencia cardiaca fetal francamente patológicos o si la monitorización bioquímica está contraindi-
cada o no está disponible (Fig. 5). 

• Hay que resaltar que la monitorización bioquímica no es capaz de diagnosticar la depresión neona-
tal secundaria a trauma, infección, fármacos, prematuridad o malformaciones. Del mismo modo, la
hemorragia fetal intensa y muy aguda puede comprometer la salud fetal, sin que haya tiempo para
desarrollar una acidosis (25).
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Figura 5. Algoritmo de decisión según los resultados del pH fetal (29).
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Urgencias en el posparto: hemorragia
posparto, fiebre puerperal y enfermedad
tromboembólica en el puerperio
Inmaculada Mejía Jiménez
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

HEMORRAGIA POSPARTO

EPIDEMIOLOGÍA

Se trata de una emergencia obstétrica y constituye la causa aislada más importante de mor-
talidad materna, tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados. La inci-
dencia de hemorragia postparto (HPP) varía según los criterios que se utilizan para diagnos-
ticarla. Generalmente, si se utilizan métodos cualitativos de diagnóstico la incidencia está
entre un 1-3% de partos, pudiendo alcanzar hasta el 10% si la pérdida sanguínea es recogi-
da de manera cuantitativa (1).

Tradicionalmente se ha definido como pérdida hemática superior a 500 cc tras un parto vagi-
nal y 1.000 cc tras una cesárea. Esta definición resulta imprecisa, ya que infraestima la pér-
dida hemática hasta en un 50%, y resulta complejo calcular cuál es la cantidad exacta de san-
grado. La estimación imprecisa de la cantidad de sangrado representa la causa principal del
retraso en el tratamiento de la emergencia obstétrica. Los métodos cuantitativos de estima-
ción de sangrado son más exactos que la estimación visual, que frecuentemente infraestima
la cantidad real de sangrado. En el momento actual, no existe ningún método cuantitativo que
haya demostrado mejoría en los resultados perinatales con respecto al resto (2). 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) define hemorragia posparto como
la pérdida sanguínea acumulada mayor o igual que 1.000 ml o cualquier pérdida sanguínea
acompañada de signos y síntomas de hipovolemia (taquicardia e hipotensión) durante las
primeras 24 horas tras el nacimiento, incluyendo pérdida sanguínea intraparto e independien-
temente del tipo de parto (3).

Su incidencia es muy variable, y su aparición es impredecible y relativamente común. Todas
las unidades de obstetricia deben estar entrenadas para la identificación y tratamiento precoz
de esta emergencia. Es fundamental reconocerla precozmente para poder iniciar maniobras
de resolución lo antes posible, y evitar morbilidad y mortalidad materna. 
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ETIOLOGÍA

Aunque en aproximadamente 2/3 de los casos de hemorragia puerperal (HPP) no se encuen-
tra causa desencadenante, es labor del obstetra identificar y reconocer los factores de riesgo
más frecuentemente asociados a ella para prever su aparición en la medida de lo posible.

A continuación, se exponen las causas (responden a la regla nemotécnica de las cuatro ‘T’) y
los factores de riesgo asociados a la HPP resumidas en una tabla (4).

PREVENCIÓN

La administración de oxitocina (10 unidades en bolo intravenoso o intramuscular) es la estra-
tegia profiláctica de hemorragia postparto más eficaz. Su combinación con metilergonovina
o misoprostol no ha demostrado aumento de la eficacia frente a su uso en solitario (1). 

El momento de la administración de oxitocina (tras clampaje tardío de cordón umbilical, con
el nacimiento del hombro anterior o tras salida de la placenta) no ha sido adecuadamente
estudiado, y no asocia diferencias en la prevención de hemorragia obstétrica (3). 

Hasta la fecha, no existe evidencia de la prevención de la hemorragia obstétrica realizando
masaje uterino o tracción controlada del cordón umbilical (3). 

Causas Factores de riesgo

TONO
(Atonía uterina. Causa más frecuente
hasta el 80% de los casos)

• Útero sobredistendido (gestación múltiple, polihidramnios,
macrosomía fetal) 

• Agotamiento miometrial (parto prolongado, parto precipitado)
• Infección intercurrente (corioamnionitis)
• Alteración anatómica uterina (útero miomatoso, placenta previa,

anomalías uterinas)

TEJIDO
(Retención de placenta o membranas)

• Anomalías de la placentación
• Cirugía uterina previa

TRAUMA
(Lesión del canal del parto)

• Parto instrumental
• Macrosomía fetal
• Parto precipitado, gran encajamiento fetal, malposición 
• Cirugía uterina previa

TROMBINA
(Alteraciones de la coagulación. Puede
ser causa o consecuencia de
hemorragia por coagulopatía de
consumo)

• Abruptio placentae
• Embolismo de líquido amniótico  
• Metrorragia abundante (placenta previa, hemorragia posparto...)
• Muerte fetal anteparto
• Infección severa
• Preeclampsia severa o síndrome de HELLP
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DIAGNÓSTICO

Tradicionalmente se ha considerado clínico y subjetivo. Recientemente, se ha comenzado a
recomendar una estimación cuantitativa del sangrado (2) ya que, con una inspección visual,
se suele infraestimar la cantidad total de pérdida hemática. Ninguna de las técnicas de cuan-
tificación hemática se ha demostrado más eficaz que el resto.

Se debe sospechar en mujeres con sangrado mayor al habitual con sintomatología (palidez,
mareo, debilidad, palpitaciones, diaforesis, confusión, disnea, síncope) y/o signos de hipo-
volemia (hipotensión, taquicardia, oliguria, saturación de oxígeno <95%) (4). En la mayoría
de los casos, la sintomatología sugestiva de una gran pérdida hemática aparece tardíamente,
por lo que, si sospechamos un sangrado mayor del habitual, habrá que actuar precozmente
para solucionar la emergencia lo antes posible. 

MEDIDAS BÁSICAS ANTE UNA HEMORRAGIA POSPARTO

Se debe actuar de manera secuencial y rápida. Cada hospital debería contar con un protoco-
lo específico (idealmente colgado en la pared del paritorio y quirófano para consulta rápida)
para la atención de una hemorragia puerperal, y se debería realizar un entrenamiento multi-
disciplinar y periódico con todo el personal que atienda partos, para poder actuar de una
manera organizada, rápida y eficaz como equipo (3). 

Entre las primeras medidas a adoptar se encuentran:

1. Pedir ayuda. Avisar al personal disponible para trabajar en equipo, y al Servicio
de Anestesia para monitorizar y/o estabilizar a la paciente.

2. Monitorización de la paciente: Canalizar acceso venoso adecuado, monitorizar
tensión, vigilar saturación de oxígeno, monitorizar diuresis, extraer analítica de
control basal y cruzar y reservar sangre.

3. Buscar la causa responsable de la HPP:

Hasta en un 80% de los casos se debe a atonía uterina, que puede presentarse de manera
aislada o acompañando a otras etiologías de HPP (5). Se diagnosticará cuando en el momen-
to del tacto bimanual se palpe un útero blando y aumentado de tamaño. Las primeras accio-
nes encaminadas a solucionar una atonía uterina son el sondaje vesical, el tacto bimanual,
ymasaje uterino vigoroso. Se deben intentar evacuar coágulos intrauterinos si existen. Más
adelante en el texto se discutirán opciones de manejo médico y quirúrgico de una atonía ute-
rina resistente a estas primeras acciones. 

Descartar retención de productos de la concepción mediante ecografía abdominal del
útero puerperal o revisión manual de la cavidad (si la paciente presenta correcta analgesia).
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Si se confirma, se procederá a la evacuación mediante extracción manual o legrado puerpe-
ral cuidadoso bajo control ecográfico (alta probabilidad de perforación uterina por útero blan-
do y de gran tamaño) (5).

Realizar revisión ordenada de canal blando del parto. Hay que descartar la existencia de
laceraciones y desgarros a cualquier nivel (cérvix, útero, vagina, clítoris, recto, ligamento
ancho…), y repararlos mediante sutura adecuada. En ocasiones es necesario transferir a la
paciente al quirófano y administrar sedación adecuada si el desgarro es de tamaño conside-
rable o se encuentra en una localización de difícil acceso (3). En casos de pacientes con ciru-
gía uterina previa, se puede realizar exploración digital de la cicatriz para descartar dehiscen-
cia de la misma. Si la hemorragia posparto se produce durante una cesárea, habrá que revi-
sar adecuadamente la histerorrafia, revisar integridad de los ángulos, existencia de desgarros
en cara posterior uterina o desgarros que comuniquen con cérvix.

Debemos sospechar hematoma disecante perineal si las constantes vitales de la paciente
empeoran, y no se objetiva causa de sangrado activo. Habitualmente este tipo de hematomas
no se drenan ya que suelen autocontrolarse por la presión de la sangre acumulada sobre el
lecho de la hemorragia (3). 

Si se objetiva inversión uterina antes de la salida de la placenta, habrá que reposicionar el
útero antes de continuar con el alumbramiento. Si se objetiva tras la salida de la placenta,
habrá que reposicionar el útero con un puño (en ocasiones será necesario la utilización de
relajantes uterinos para lograr una buena colocación) y posteriormente la utilización de ute-
rotónicos, balón intrauterino o plicaturas uterinas (4).

Si se sospecha coagulopatía, se debe iniciar reposición intensiva de volumen y administra-
ción de plasma y factores de coagulación según protocolo de cada hospital. La sospecha clí-
nica se debe establecer cuando se observe sangre de color rojo, fluida, que no forma coágu-
los, lo que da una idea de la cantidad de fibrinógeno circulante. La presencia de una coagu-
lopatía intravascular diseminada (CID) nos obliga a descartar dos etiologías infrecuentes:
abruptio de placenta y embolismo de líquido amniótico (3). La coagulopatía también puede
ser consecuencia de una pérdida sanguínea excesiva (por consumo de factores de la coagu-
lación). 

MANEJO FARMACOLÓGICO DE LA ATONÍA UTERINA

Una vez realizadas acciones iniciales básicas (tacto bimanual con el diagnóstico de atonía
uterina, sondaje vesical, evacuación de coágulos intracavitarios y masaje uterino vigoroso)
se procederá al tratamiento con uterotónicos. Ningún uterotónico ha demostrado mayor efi-
cacia que el resto (3). Por lo tanto, lo importante no es el orden de administración de los fár-
macos, sino el inicio rápido de la terapia médica (tabla I) y la evaluación de su efecto. Se
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pueden utilizar varios uterotónicos simultáneamente, siempre y cuando no existan contrain-
dicaciones para su uso. En 30 minutos como máximo, debería ser posible determinar si el
tratamiento farmacológico es eficaz para la atonía uterina. Si no lo es, habrá que iniciar pro-
cedimientos invasivos en el menor tiempo posible (5).

Los principales fármacos utilizados, se muestran en la tabla siguiente:

• Ácido tranexámico: La administración de un gramo de ácido tranexámico (vía oral
o intravenoso) de forma precoz, antes de que hayan transcurrido 3 horas desde el
parto ha demostrado la disminución de mortalidad materna en un estudio randomi-
zado internacional (WOMAN) (6). No se ha observado un aumento de incidencia de
trombosis asociado a su uso. Debido a estos hallazgos, se recomienda considerar
la administración de ácido tranexámico si la terapia médica con uterotónicos se
muestra ineficaz (3) para resolver la emergencia en los primeros momentos.

Otros fármacos disponibles son:

• Carbetocina: análogo sintético de la oxitocina, con mayor vida media (en torno a
40 minutos). Su eficacia en el tratamiento de la atonía uterina no está de momen-
to bien documentada (5).

• Factor VII recombinante: tratamiento indicado en hemorragias severas que amena-
zan la vida de la madre. Actúa sobre la vía extrínseca de la cascada de coagulación.
Sus principales desventajas son su elevado precio y el riesgo de eventos trombóticos
asociado a su uso (3). No está considerada como una medicación de primera línea. 

Tabla I. Tratamiento médico de hemorragia posparto
Fármaco Dosis Frecuencia Comentario 

Oxitocina
(Syntocinon®)

10-40 UI en 500-1.000 cc
de suero salino o 10 UI
intramuscular

Continuamente Dosis altas sin diluir pueden
producir hipotensión 

Metilergometrina
(Methergin®)

0,2 mg intramuscular o
intramiometrial. Evitar
administración intravenosa

Cada 2-3 horas

No utilizar en pacientes con
patología hipertensiva
(hipertensión crónica,
gestacional o preeclampsia) o
patología cardiovascular 

Carboprost 
(Hemabate®)

0,25 intramuscular o
intramiometrial

Cada 15-90 minutos,
máximo 8 dosis (2 mg)

No utilizar en pacientes con
asma o insuficiencia renal,
hepática o cardíaca

Misoprostol 
(Misofar®)

400 mcg sublingual o 800-
1.000 mcg intrarrectal
(absorción más lenta y
errática)

Dosis única Suele producir fiebre
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Si continúa el sangrado excesivo pese a las medidas iniciales conservadoras y descartadas
el resto de etiologías, hay que iniciar medidas más agresivas. Estas se realizarán siempre de
manera secuencial, de menos a más agresivas, teniendo en cuenta la experiencia del equipo,
la estabilidad hemodinámica de la paciente y en la medida de lo posible, su deseo genésico.

Taponamiento uterino

Su mecanismo de acción es la aplicación de presión hidrostática desde el interior del útero con-
tra sus paredes. La compresión de los vasos sanguíneos reduce su flujo y favorece la coagula-
ción. El resultado es una disminución del sangrado capilar y venoso del lecho uterino (7).

Se puede realizar con compresas, sondas de Foley, sonda de Sengstaken-Blakemore o de
aparición más reciente y uso obstétrico exclusivo, balón de Bakri (Fig. 1). El tiempo que se
mantienen en el interior del útero es variable, siendo el máximo aconsejado 24 horas. 

El balón de Bakri se coloca en cavidad utilizando control ecográfico, y se llena con 300-500 cc
de suero salino fisiológico. Sobre todo, es útil para atonías de segmento uterino. La parte cen-
tral del catéter permite drenaje del interior del útero para monitorizar el sangrado intrauterino
(7). Si es preciso, se debe colocar un taponamiento vaginal con compresas para evitar la sali-
da del balón. Es recomendable mantener a la paciente con sondaje vesical permanente. 

En caso de fallo de colocación de dispositivo intrauterino o no disponer de ellos, se puede
considerar realizar un taponamiento uterino con compresas. Se debe prestar atención al
número de compresas que quedan dentro del útero. Se pueden empapar en una solución de
trombina y suero salino fisiológico para disminuir el sangrado. 

Figura 1. Balón de Bakri.
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Embolización arterial selectiva

Consiste en la cateterización a través de radiología intervencionista de los vasos sangrantes
con el objetivo de realizar la oclusión de los mismos de la forma más selectiva y distal (3).
Se suele realizar de manera bilateral.

Se deben cumplir varios requisitos para poder plantear la realización de esta técnica: pacien-
te hemodinámicamente estable, sangrado escaso o moderado y disponibilidad de cirujanos
vasculares experimentados que conozcan la técnica. Con este procedimiento se preserva la
fertilidad de la paciente.

El éxito de esta técnica oscila entre el 58-98-% en diferentes estudios. Los beneficios supe-
ran ampliamente los potenciales riesgos asociados (necrosis uterina, trombosis venosa pro-
funda y neuropatía periférica) (3).

Ligadura de vasos pélvicos 

Se precisa acceso abdominal para su realización. En el caso de cesárea previa, se utilizará la
incisión previa transversa baja. En caso de parto vaginal previo, se prefiere realización de
laparotomía media para mejorar la exposición del campo quirúrgico (8). 

Ligadura de arterias uterinas. Consiste en ligar en masa la rama ascendente de la arteria ute-
rina y la vena que le acompaña en profundidad, incluyendo parte del miometrio subyacente con
aguja atraumática y sutura reabsorbible. La eficacia tanto por vía vaginal como abdominal es
superior al 90% y la causa principal de fracaso son las anomalías de inserción placentaria (3).

Ligadura bilateral de arterias hipogástricas. Técnica dificultosa incluso para cirujanos pél-
vicos expertos. El acceso al espacio retroperitoneal con un útero agrandado, una incisión
transversa baja abdominal, sangrado abundante pueden complicar la técnica. Por estas razo-
nes, este procedimiento ha sido desplazado en la mayoría de los casos por ligadura de arte-
rias uterinas bilateral o plicaturas uterinas.

Plicaturas uterinas

Son técnicas que consiguen la compresión del útero mediante suturas reabsorbibles transmurales.
Existen varios tipos de suturas descritas (Pereira, Hayman, Cho), aunque la más conocida y utili-
zada es la sutura de B-Lynch. Ninguna de ellas se ha demostrado superior al resto en efectividad.

Con la técnica de B-Lynch (Fig. 2) se consigue una compresión uterina similar a la que se
alcanza manualmente (9). Es sencilla, segura, mantiene potencial reproductivo, pero se ha rela-
cionado con problemas de placentación en gestaciones posteriores. Se puede utilizar solo o en
combinación con balón intrauterino, técnica conocida como “sándwich uterino” (9).
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Histerectomía

Es el último escalón terapéutico ante una hemorragia posparto, pero no debe ser pospuesta
en mujeres que necesitan intervención urgente para prevenir hemorragia masiva, shock o
muerte. Las dos principales causas de histerectomía obstétrica son la atonía uterina y la pla-
centa ácreta (2).

La técnica de elección es la histerectomía total simple sin anexectomía. Suelen ser interven-
ciones dificultadas por la anatomía desvirtuada, sangrado abundante y situación urgente.
Antes de cerrar el abdomen hay que explorar cuidadosamente el lecho quirúrgico para com-
probar correcta hemostasia y descartar existencia de lesiones vesicales o ureterales.

En caso de riesgo de exanguinación inminente, se recomienda compresión manual de la
aorta, o colocación de un balón intraaórtico (8). 

En aquellas pacientes en las que continúa un sangrado abundante incluso tras realización de
histerectomía, se aconseja la realización de taponamiento pélvico para evitar shock hipovo-
lémico y muerte. La paciente debe permanecer en quirófano hasta estabilización del cuadro,
y el taponamiento se debe mantener hasta 24 horas desde la corrección de la coagulopatía,
bajo cobertura antibiótica de amplio espectro y sondaje vesical permanente (8).

Figura 2. Técnica de B-Lynch.
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FIEBRE PUERPERAL

El puerperio abarca el proceso fisiológico comprendido entre el final del parto hasta la apari-
ción de la primera menstruación. Su duración aproximada es de 40 días (seis semanas) (10).

Fiebre puerperal: temperatura mayor de 38,5 oC en una ocasión o de 38 oC en dos ocasio-
nes separadas por seis horas en los 10 primeros días, excluyendo las primeras 24 horas tras
el parto (10). Las primeras 24 horas se excluyen por la elevada frecuencia en la que se alcan-
zan temperaturas superiores a los 38ºC y su baja repercusión (11).

Valoración inicial de paciente con fiebre puerperal: es necesario descartar todos los focos
posibles de origen de la fiebre, con una correcta anamnesis por órganos y aparatos y una
exploración física completa.

Con respecto a las pruebas complementarias, es necesario realizar ecografía transvaginal
para excluir la existencia de restos intrauterinos susceptibles de ser evacuados, analítica
completa que incluya PCR, urocultivo y hemocultivos.

Las causas más comunes de fiebre en el puerperio son: endometritis, infección de la herida
quirúrgica, mastitis y enfermedad tromboembólica.

Hemorragia posparto

Medidas iniciales

Atonía uterina

1. Terapia médica

3. Histerectomía

2. Medidas invasivas
a) Balón intrauterino
b) Ligadura a. uterinas
c) Plicatura uterina
d) Embolización a. uterinas

Coagulación

CID

Tratamiento
específico

Ecografía
abdominal

Retención
placenta/membranas

Legrado
Sutura

Desgarro

Revisión canal
blando/

histerorrafia

Determinar
etiología

• Sondaje vesical
• Tacto bimanual
• Masaje uterino

Resumen de manejo de hemorragia posparto
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ENDOMETRITIS PUERPERAL

Infección del endometrio. Constituye la complicación infecciosa más frecuente en los prime-
ros días tras el parto. Está descrita una incidencia entre 0,1-3-% tras parto vaginal, y de hasta
5-6% tras cesárea.

Factores de riesgo

• Cesárea (sobre todo una vez iniciado el parto). Es el factor de riesgo más impor-
tante. En aquellas mujeres que reciben profilaxis antibiótica previa a la cesárea, la
frecuencia de endometritis es del 7% en cesáreas intraparto y 1,5% en cesáreas
programadas (12). 

• Parto prolongado, rotura de membranas prolongada, corioamnionitis.
• Tactos vaginales múltiples, monitorización interna fetal, extracción manual de pla-

centa, parto instrumental (12).
• Factores maternos: bajo nivel socioeconómico, baja edad, inmunodepresión, obe-

sidad, diabetes mellitus o anemia severa.

Patogenia: se produce por la colonización de la cavidad endometrial por flora cérvico-vagi-
nal, por eso la mayoría de los casos es de origen polimicrobiano.

Diagnóstico: basado en la clínica (fiebre, taquicardia, dolor hipogástrico, subinvolución ute-
rina, loquios malolientes). A menudo, la ecografía no muestra signos característicos de endo-
metritis (endometrio desflecado, posible presencia de restos placentarios intrauterinos) y el
diagnóstico es clínico y por exclusión del resto de causas de fiebre en puerperio. 

Tratamiento

Terapia antibiótica intravenosa (iv): se recomiendan antibióticos de amplio espectro que
cubran microorganismos anaerobios productores de beta-lactamasas. Existen varias pautas
descritas, de las cuales las más utilizadas y eficaces son (10):

1. Amoxicilina-clavulánico 1 g iv cada 8 h + gentamicina 240 mg iv cada 24 h.
2. Clindamicina 900 mg cada 8 h iv + gentamicina 240 mg iv cada 24 h (12).
3. Ceftriaxona 1 g iv cada 12 horas + metronidazol 500 mg cada 12 horas.
4. Ampicilina 1 g iv cada 8 horas + imipenem 1 g iv cada 12 horas.
5. Vancomicina 1 g cada 12 horas iv + gentamicina 240 mg iv cada 24 horas +

metronidazol 500 mg cada 8 horas iv.

Se debe mantener antibioterapia intravenosa hasta que la paciente permanezca 24
horas afebril (si hemocultivos negativos) o 48 horas afebril (si no existen hemo-
cultivos disponibles o son positivos).
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Legrado evacuador por aspiración si existen restos ovulares intrauterinos, bajo cobertura
antibiótica intravenosa de al menos seis horas.

No se ha demostrado en ensayos aleatorizados la eficacia de continuar con tratamiento anti-
biótico vía oral (vo) tras un tratamiento intravenoso eficaz. No obstante, para la práctica clí-
nica habitual se recomienda continuar con tratamiento antibiótico si los hemocultivos son
positivos o se desconoce el resultado al alta hospitalaria (10).

Si persiste la fiebre pese a tratamiento antibiótico intravenoso más allá de 48-72 horas, y no
existe mejoría clínica, hay que descartar otras opciones diagnósticas entre las que se encuen-
tran:

Microorganismos resistentes a antibióticos (el 20% de los casos de fiebre persistente). El
diagnóstico se establecerá mediante el resultado del hemocultivo, y el tratamiento consistirá
en administración de un antibiótico al que sea sensible el microorganismo. Valorar añadir 2
gramos de ampiclina cada 8 horas al régimen antibiótico utilizado de manera empírica (12).

• Hematoma infectado. 
• Absceso pélvico.
• Infección de la herida quirúrgica.
• Tromboflebitis pélvica séptica.
• Trombosis de la vena ovárica.
• Necrosis miometrial. 
• Fiebre medicamentosa.
• Brote de enfermedad de tejido conectivo. Tras el diagnóstico, se suspenderán los

antibióticos y se iniciará tratamiento corticoideo específico.

Para el diagnóstico diferencial de las complicaciones enumeradas previamente, se recomien-
da la realización de pruebas de imagen como la tomografía computerizada (TAC) o resonan-
cia magnética nuclear (RMN) y la exploración física exhaustiva de la paciente. 

Prevención de la endometritis: La profilaxis antibiótica intravenosa está recomendada para
todas las cesáreas salvo que la paciente esté recibiendo previamente tratamiento antibiótico
de amplio espectro. La profilaxis debe administrarse dentro de los 60 minutos previos a la
incisión quirúrgica. Si no es posible (por la realización de una cesárea urgente), debe admi-
nistrarse tan pronto como sea posible tras realizar la incisión (13). La pauta más eficaz es
cefazolina 2 gramos iv. Se puede considerar elevar la dosis a 3 gramos si el peso de la
paciente supera los 120 kg.
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INFECCIÓN DE LA CICATRIZ DE LAPAROTOMÍA, PARED ABDOMINAL Y EPISIOTOMÍA

Complican entre el 0.1 y 24% del total de nacimientos (11).

Factores de riesgo (10)

• Hematoma subcutáneo (el factor de riesgo independiente más importante).
• Cesárea urgente, tiempo quirúrgico prolongado, pérdida hemática excesiva.
• Obesidad, diabetes mellitus, malnutrición, inmunosupresión.
• Corioamnionitis.

Patogenia: generalmente aparecen entre 4-7 días tras la cesárea. Su origen se encuentra en
contaminación de la flora cutánea o diseminación de gérmenes de cavidad amniótica en el
momento de la cesárea (14).

Diagnóstico: presencia de fiebre, signos de infección en herida quirúrgica, dolor, salida de
pus.

Tratamiento

• Retirar sutura.
• Desbridamiento y limpieza de la herida (si presencia de pus). Se recomienda cie-

rre por segunda intención de la herida (excepto en casos de heridas limpias y con
abundante tejido de granulación).

• Antibioterapia vo (amoxicilina-clavulánico, 875/125 mg cada 8 horasvo durante
7-10 días). En el caso de infección de la episiotomía, se recomienda antibiótico
oral solo si se acompaña de celulitis en el tejido celular subcutáneo.

• Antibioterapia iv (si existe evidencia de extensión a tejidos adyacentes o signos de
infección sistémicos).

Prevención

• Profilaxis antibiótica universal previa a incisión quirúrgica en las cesáreas.  
• Minimizar tiempo de intervención y respetar la asepsia de la misma. Asegurar

correcta hemostasia.
• Desinfección de la piel inmediatamente antes de incisión quirúrgica con clorhexi-

dina de base alcohólica o povidona yodada.
• Rasurado de la zona quirúrgica (si se precisa) lo más cercano posible al momen-

to de la incisión quirúrgica. Si es posible, considerar lavado de la zona con jabón
yodado el día previo a la intervención.

• Adecuado control glucémico preoperatorio en mujeres diabéticas.
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MASTITIS

El 50% está producida por S. Aureus. 

Sintomatología: Fiebre, mastalgia, calor local, eritema, secreción purulenta por pezón, ade-
nopatías axilares. 

Tratamiento

• Adecuada técnica de lactancia. 
• Antiinflamatorios y antitérmicos.
• Aplicación de frío local. 
• Antibioterapia. Los regímenes más utilizados son: 

- Cloxacilina 500 mg/6 horas durante 7-10 días.
- Amoxicilina/clavulánico 500 mg/125 cada 8 horas durante 7 días.
- Eritromicina 500 mg/6 horas durante 7 días.
- Clindamicina 300 mg/6 horas durante 7 días.

En caso de aparición de absceso local, se realizará drenaje y desbridamiento. 

ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA EN EL PUERPERIO

El puerperio constituye un periodo asociado a mayor hipercoagulabilidad, debido a la mayor
estasis venosa, la disminución de la fibrinolisis y alteración de algunos factores de coagula-
ción. Por todo ello, la patología tromboembólica es más frecuente que en otras etapas de la
vida de la mujer.

Trombosis venosa profunda

El 90% se localizan en las extremidades inferiores (72% de afectación ileofemoral). Son más
frecuentes tras el parto. La fase aguda puede ser asintomática (50%) (15).

Clínica: edema distal, dolor, cordón profundo palpable, cierto grado de impotencia funcional.
Signo de Homans (dolor en gemelo al realizar dorsiflexión del pie).

Diagnóstico: ecografía Doppler de miembros inferiores.

Tratamiento: anticoagulación con heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis plenas
(enoxaparina 1 mg/kg/12 h subcutánea). Posteriormente, a los 3-4 días se puede pasar a tra-
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tamiento con acenocumarol vía oral, que se mantendrá durante 3-6 meses (no contraindica-
da lactancia materna) (16).

Tromboembolismo pulmonar

Alojamiento en el lecho arterial pulmonar de coágulos que se han desprendido del sistema
venoso sistémico (16).

Clínica: taquipnea (90%), disnea (80%), dolor pleurítico, tos, taquicardia, hemoptisis, fiebre.

Diagnóstico 

• Analítica: suele aparecer elevado el dímero-D. Presenta un buen valor predictivo
negativo, aunque su positividad no es útil para el diagnóstico, ya que puede estar
elevado durante embarazo y puerperio.

• ECG (alteraciones en el 90% de los pacientes).
• Gammagrafía con ventilación perfusión, angiografía y TAC-angiografía (de elec-

ción en sospecha de TEP en el puerperio) nos dan el diagnóstico preciso. No con-
traindicadas en embarazo ni puerperio. Importante desechar leche materna obte-
nida 12 horas tras la gammagrafía.

Tratamiento: anticoagulación con HBPM a dosis plenas (enoxaparina 1 mg/kg/12 h subcu-
tánea). Posteriormente, a los 3-4 días se puede pasar a tratamiento con acenocumarol vía
oral, que se mantendrá durante 3-6 meses. Los primeros días es recomendable la estancia de
la paciente en una Unidad de Cuidados Intensivos para monitorización y administración de
tratamientos alternativos, si precisa (fibrinolisis, filtro de vena cava...).

TROMBOFLEBITIS PÉLVICA SÉPTICA 

Puede producir dos cuadros clínicos bien diferenciados (17):

Trombosis de la vena ovárica

Patología muy poco frecuente, que se presenta como fiebre entre el 2º-7º día de puerperio,
dolor hipogástrico y cordón doloroso en hipogastrio. La paciente presenta regular o mal esta-
do general. Puede ir acompañada de náuseas, vómitos o íleo paralítico. El diagnóstico dife-
rencial se debe establecer con pielonefritis y apendicitis.

Se debe pensar en este diagnóstico si persiste fiebre y mal estado general tras 2-3 días de
antibioterapia iv por sospecha de endometritis.
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Diagnóstico: TAC o RMN con angiografía, que objetivan la trombosis de la vena ovárica corres-
pondiente y pueden mostrar trombosis de otros vasos adyacentes hasta en un 77% de los casos.

Tratamiento

• Anticoagulación con HBPM a dosis plenas (enoxaparina 1 mg/kg/12 h subcutá-
nea). Posteriormente, a los 3-4 días se puede pasar a tratamiento con acenocuma-
rol vía oral, que se mantendrá durante 6-12 semanas.

• Antibioterapia intravenosa (misma pauta que endometritis puerperal) hasta 24-48
horas afebril. 

• Ligadura de las venas infectadas en los casos de fracaso del tratamiento médico
o cuando aparece un tromboembolismo pulmonar a pesar de la anticoagulación.

Tromboflebitis pélvica séptica profunda

Patología muy poco frecuente.

Clínica: generalmente el único signo es la fiebre en picos persistente, pero sin asociar mal
estado general ni dolor abdominal.

Diagnóstico: en los estudios de imagen no se suelen objetivar trombos.

Tratamiento

• Anticoagulación con HBPM a dosis plenas (enoxaparina 1 mg/kg/12 h subcutá-
nea). No es necesaria la anticoagulación prolongada si no se objetiva la existen-
cia de trombo.

• Antibioterapia intravenosa (misma pauta que endometritis puerperal) hasta 24-48
horas afebril.

PREVENCIÓN DE EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS DURANTE EL PUERPERIO

Como acciones básicas, además de la administración de HBPM, se debe promover la deam-
bulación precoz y evitar la deshidratación intraparto (18). Asimismo, se recomienda la utili-
zación de medias de compresión y medias de compresión neumática en caso de cesárea (18).

Al evaluar a las puérperas habrá que estratificar el riesgo de padecer un evento tromboembólico
según factores de riesgo (tabla II). Si existe uno o más factores mayores y dos o más factores
menores, iniciar anticoagulación a dosis profilácticas durante al menos siete días (enoxaparina 1
mg/kg/24 h subcutánea). Si existen factores adicionales de riesgo, habrá que valorar prolongar
durante más tiempo (al menos 6 semanas postparto) la anticoagulación profiláctica (15).
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En caso de que exista un riesgo muy elevado de presentar trombosis recurrentes o contrain-
dicación para la anticoagulación se podrían valorar otras opciones como la colocación de un
filtro de vena cava (18).
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Tabla II. Factores de riesgo para enfermedad tromboembólica puerperal
Mayores Menores

Cesárea en trabajo de parto Edad >35 años 
IMC >40 kg/m2 Paridad >2 
Lupus eritematoso sistémico Cesárea electiva 
Enfermedades inflamatorias Síndrome varicoso grave 
Drepanocitosis Inmovilidad 
Trombofilia asintomática Viaje de larga duración 
Ingreso prolongado Parto vaginal operatorio 
Enfermedad cardiaca o pulmonar Pérdida sanguínea >1 litro 
Cáncer Transfusión sanguínea 
Síndrome nefrótico Índice de masa corporal >30 kg/m2

Consumo de drogas por vía parenteral Hábito tabáquico 
Procedimiento quirúrgico puerperal 
Infección sistémica 
Diastasis de pubis 
Preeclampsia
Parto prolongado >24 horas
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Cuestionarios
Para cumplimentar el cuestionario asociado a esta Guía, y poder obtener los créditos del proyecto, debe obli-

gatoriamente acceder a la siguiente página web:

www.campuspierrefabre.com

Entrar en la Guía, contestar y validar el cuestionario correspondiente.

Se considerará que se ha superado el cuestionario si el número de respuestas acertadas es igual o superior al
80%; si lo supera, accederá directamente al diploma acreditativo.

Capítulo 1

1. Son todas causas de metrorragias en la segunda mitad de gestación, excepto una:
a) Placenta previa.
b) Aborto tardío.
c) Desprendimiento de placenta normalmente inserta.
d) Vasa previa.
e) Embarazo ectópico.

2. Los factores de riesgo de placenta previa son todos, excepto:
a) Gestación múltiple.
b) Antecedente de legrado uterino.
c) Nuliparidad.
d) Tabaco.
e) Todas las anteriores.

3. En relación con la placenta previa, ¿qué afirmación es correcta?:
a) Los episodios de sangrado tienden a ser, con el tiempo, más frecuentes y graves.
b) Los episodios de sangrado tienden a ser, con el tiempo, menos frecuentes y graves.
c) Es la principal causa de histerectomía obstétrica.
d) Son correctas la a y c.
e) Son correctas la b y c.

4. Respecto al manejo obstétrico en la placenta previa, señale la opción correcta:
a) Si el estado materno fetal lo permite, se adoptará siempre una conducta conservadora.
b) En los casos de feto muerto y estabilidad materna se intentará parto vaginal.
c) En las placentas marginales, la tasa de éxito de parto vaginal es baja.
d) Todas las anteriores son correctas.
e) Todas las anteriores son falsas.

5. En relación a la clínica en el DPPNI, señale la respuesta correcta:
a) La hemorragia es casi siempre abundante.
b) Existe una relación muy estrecha entre la cuantía del sangrado y el grado de desprendimiento.
c) El dolor es un buen predictor de los resultados perinatales.
d) El dolor es siempre muy intenso y fijo.
e) Todas son incorrectas.

6. En relación al diagnóstico en el DPPNI, señale la respuesta correcta:
a) No se debe hacer un tacto vaginal hasta no haber excluido una placenta previa por ecografía.
b) El diagnóstico es principalmente clínico.
c) La localización anterior de la placenta facilita el diagnóstico.
d) a, b y c son correctas.
e) Son solo correctas la b y c.
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7. Son factores de riesgo de vasa previa todos, menos uno:
a) Placenta previa.
b) Embarazo único.
c) Placenta multilobulada.
d) Inserción velamentosa del cordón.
e) Placenta de inserción baja.

8. Señale la opción correcta:
a) En una paciente que presenta hemorragia indolora coincidiendo con la rotura prematura de membranas y alteración del

bienestar fetal, se debe pensar primero en placenta previa.
b) En una paciente con sangrado escaso, útero contraído de consistencia leñosa y alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal,

se debe pensar en primer lugar en una rotura uterina.
c) En una paciente en trabajo de parto, con el antecedente de una cesárea, la aparición de dolor brusco e hipotensión materna

con alteraciones en la frecuencia cardiaca fetal nos debe hacer pensar en una rotura uterina
d) En una paciente que acude a Urgencias con sangrado, hipertonía uterina y se comprueba muerte fetal, se debe hacer una

cesárea urgente para evitar complicaciones maternas.
e) Todas son falsas.

9. En relación al manejo conservador de la placenta previa, señale la respuesta incorrecta:
a) Se debe hacer siempre de entrada en gestaciones pretérmino y situación materno-fetal estable.
b) En casos seleccionados en los que cede el sangrado y en ausencia de otras complicaciones obstétricas, se podrá dar el alta

hospitalaria a la paciente.
c) Si el sangrado es escaso no hace falta profilaxis anti-D en gestantes Rh negativas.
d) Está contraindicado el uso de tocolíticos por el riesgo de aumentar el sangrado.
e) La tromboprofilaxis con heparinas puede estar indicada en casos de riesgo alto de trombosis.

10. La principal causa de morbimortalidad fetal por anemia es:
a) Placenta previa.
b) Abruptio.
c) Rotura uterina.
d) Vasa previa.
e) Todas ellas causan un cuadro severo de anemia fetal.

Capítulo 2

1. Señale la respuesta verdadera:
a) La tasa de prematuridad global ha disminuido de forma notable en los últimos 25 años debido a los avances en el

tratamiento del parto pretérmino.
b) En la mayor parte de los nacimientos prematuros somos capaces de identificar la etiología de más de dos terceras partes de

los partos pretérminos.
c) El 85% de los partos pretérmino suceden en pacientes con antecedentes obstétricos de prematuridad.
d) La mayoría de las pacientes ingresadas por amenaza de parto pretérmino parirán a término.
e) Tan solo el 20% de los partos prematuros corresponde a los pretérmino tardíos (34-36 + 6 semanas).

2. ¿Cuál de los siguientes se ha propuesto como uno de los procesos primarios en relación con el parto pretérmino?:
a) Respuesta inflamatoria excesiva/infección.
b) Sobredistensión uterina.
c) Inhibición del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal.
d) Todas las anteriores son correctas.
e) a y b son cientas.

3. Respecto a la paciente con sintomatología de parto pretérmino:
a) La amenaza de parto pretérmino es una entidad clínica. Las pruebas adicionales nos permiten estratificar el riesgo de parto

pretérmino de las pacientes que se presentan con dicha sintomatología. 
88
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b) La sintomatología referida por la paciente es siempre clara y permite el diagnóstico diferencial de otros procesos.
c) Es mandatorio realizar una ecografía transvaginal para el diagnóstico de esta entidad.
d) El tacto vaginal es un aspecto fundamental en la exploración de la paciente y tiene la ventaja de ser altamente fiable,

objetivo y reproductible. 
e) La amniocentesis diagnóstica ha demostrado ser útil en la reducción de la morbimortalidad perinatal, por lo que debería

realizarse siempre que esté disponible. 
4. Señale la respuesta falsa respecto a la medición de la longitud cervical:
a) La vía transvaginal es de elección siempre que esté disponible.
b) Intentaremos realizarla en condiciones estándar: litotomía, vejiga urinaria vacía, visualización completa del canal cervical y

aplicando la menor presión posible.
c) Se realizarán tres medidas al menos, apuntando la media aritmética de las mismas.
d) Valoraremos la presencia de funnel espontáneo y tras Valsalva.
e) El cérvix uterino sufre un acortamiento fisiológico a lo largo de la gestación, por lo que el punto de corte para definir su

acortamiento disminuye con la edad gestacional.
5. En cuanto a los marcadores bioquímicos en secreciones vaginales:
a) Su uso es imprescindible para el diagnóstico de la verdadera APP.
b) La PAMG-1 (Placental alpha microglobulin-1 ) es la que presenta mayor valor predictivo, tanto positivo como negativo.
c) Su predictibilidad no es aplicable en pacientes asintomáticas. 
d) Todas las anteriores son ciertas.
e) b y c son ciertas.

6. En el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino:
a) El uso prenatal de corticoides ha demostrado una disminución de la incidencia del SDR y de la HIV.
b) El atosibán y el nifedipino son los fármacos autorizados en España para uso tocolítico, recomendando la SEGO el uso del

de mayor efectividad y menor riesgo disponible.
c) Se recomienda la neuroprofilaxis con MgSO4 en gestaciones entre 23 y 31 + 6 semanas con riesgo de parto inminente
d) b y c son ciertas.
e) Todas las anteriores son ciertas.

7. Señale la respuesta falsa en relación a la rotura prematura de membranas pretérmino:
a) Pese a su baja incidencia, su importancia radica en su fuerte asociación al parto pretérmino, desencadenado de manera

espontánea o tras indicación médica.
b) Se relaciona con importantes complicaciones tanto maternas (fiebre, endometritis puerperal) como neonatales

(especialmente la EMH).
c) Las RPM pretérmino iatrogénicas tienen peor pronóstico, aunque generalmente ocurren en edades gestacionales más

avanzadas, próximas a las 37 semanas.
d) Su etiología es desconocida en la mayoría de los casos, aunque la prevalencia de infección intraamniótica es alta.
e) La detección de ciertos marcadores bioquímicos (IGFBP-1 y PAMG-1) en fluidos vaginales puede ser de utilidad en los

casos de diagnóstico dudoso.
8. En cuanto a la evolución y manejo de la rotura prematura de membranas pretérmino:
a) Es frecuente el cierre espontáneo de la bolsa amniótica, que puede ocurrirá hasta en un 50% de los casos.
b) Solo un 10% de estas pacientes parirá en un periodo inferior a una semana, por lo que su traslado a un centro con una

UCI neonatal acorde a la edad gestacional puede ser demorado.
c) La aparición de signos y/o síntomas de corioamnionitis clínica es indicación de finalizar la gestación.
d) La antibioterapia profiláctica no ha demostrado ser útil en la prolongación del tiempo de latencia hasta el parto o en la

mejora de los resultados perinatales, sin embargo, su uso empírico está ampliamente extendido.
e) No existe indicación médica para finalizar la gestación hasta alcanzarse la semana 34.

9. La insuficiencia ístmico-cervical:
a) Es la principal causa de prematuridad en nuestro medio.
b) Sus criterios diagnósticos están claramente establecidos, por lo que la mayoría de las pacientes con esta patología están

estrechamente controladas y no suelen presentarse con complicaciones agudas.
c) El cerclaje de emergencia presenta una tasa de complicaciones inferior al cerclaje indicado por historia obstétrica. 
d) La pareja debe ser asesorada por un equipo multidisciplinar antes de realizar un cerclaje, para que conozcan riesgos,

expectativas y alternativas terapéuticas.
e) Tras descartar infección intraamniótica, el cerclaje de emergencia debe ser recomendado a todas las pacientes que se

presenten con dilatación cervical, especialmente en gestaciones muy precoces. 
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10. En cuanto a la atención al parto pretérmino, señale la respuesta correcta:
a) En gestaciones inferiores a 24 semanas no es necesaria la presencia del neonatólogo, puesto que en ningún caso se

aplicarán medidas de reanimación del neonato.
b) La vía del parto recomendada en prematuros muy extremos (<28 semanas) es la cesárea electiva, independientemente de la

presentación fetal.
c) El uso de tocolíticos, incluso establecido el trabajo de parto, puede ser útil para el traslado intraútero de grandes

prematuros a centros de atención de mayor nivel.
d) En gestaciones inferiores a 32 semanas debe retrasarse siempre el parto para administrar neuroprofilaxis con MgSO4.
e) Todas las anteriores son falsas.

Capítulo 3

1. La edad gestacional a partir de la cual se debe realizar estudio de causalidad ante una muerte fetal es:
a) Mayor o igual a 22 semanas.
b) Mayor o igual a 28 semanas.
c) No existe unanimidad a la hora de determinarla.
d) Mayor o igual a 12 semanas.
e) Ninguna de las anteriores. 

2. ¿Cuál es el porcentaje de causas inexplicadas de muerte fetal? Señale la correcta:
a) 20-50%.
b) 70-90%.
c) 30-50%.
d) Se reduce de forma importante si se realiza una investigación rigurosa de las causas. 
e) Debería ser menor de 1%.

3. La atención psicológica a la pareja con una pérdida fetal, señale la correcta:
a) Se debe ofrecer a la pareja y anotarlo en la historia clínica.
b) Debe ofrecerse siempre y dirigir a la pareja en la decisión de aceptarla.
c) No es precisa, salvo casos excepcionales.
d) Solo debe gestionarse si la pareja lo solicita.
e) Ninguna de las anteriores.

4. Respecto a la necropsia, señale la falsa:
a) Es la mejor prueba aislada para llegar al diagnóstico de la causa.
b) La experiencia del patólogo es crucial en su utilidad.
c) El feto debe ser enviado a Anatomía Patológica en formol. 
d) Es necesario proveer al patólogo de toda la información disponible. 
e) Es necesario consentimiento informado.

5. En el aspecto psicológico ante una muerte fetal, señale la falsa:
a) Se debe ofrecer a la pareja la posibilidad de permanecer con el recién nacido.
b) Es conveniente tomar recuerdos por nuestra cuenta, para entregar posteriormente a la pareja (fotos, huellas...).
c) Las consecuencias psicosociales negativas afectan tanto a la madre como al padre.
d) Es recomendable que quede constancia escrita si los padres no desean ver al recién nacido.
e) Incluso donde es posible disponer de apoyo psicológico, una de cada cinco madres sufre una considerable depresión a

largo plazo, ansiedad o trastorno de estrés postraumático. 
6. De las siguientes pruebas, señale cuál no es fundamental realizar en todas las pacientes:

a) Autopsia fetal.
b) Estudio anatomopatológico de la placenta.
c) Tóxicos en orina.
d) Cariotipo fetal.
e) Es fundamental realizar todas las pruebas descritas.
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7. En el puerperio, tras una muerte fetal, señale la incorrecta:
a) Administrar gammaglobulina anti-D en pacientes Rh negativas.
b) Asignar a la paciente una habitación individual en planta de puerperio.
c) Inhibir la lactancia con cabergolina.
d) Es conveniente que la paciente se vaya de alta con una cita en consulta para valorar resultados.
e) Es recomendable falicitar el alta precoz de la paciente. 

8. Señale la falsa:
a) En los últimos 30 años la mortalidad fetal se ha mantenido estable.
b) Las muertes fetales a término, y sobre todo intraparto, son las que más han disminuido.
c) Las mujeres con una muerte fetal previa tienen más riesgo de muerte fetal en un embarazo posterior.
d) La mayor disminución de muertes fetales se han producido en la última década. 
e) La a y b son verdaderas.

9. Entre las principales causas de muerte fetal en todo el mundo encontramos todas menos una de las siguientes:
a) Asfixia intraparto.
b) Infección.
c) Anomalías congénitas.
d) Obesidad.
e) Insuficiencia placentaria.

10. Señale la incorrecta:
a) Existen distintos sistemas de codificación de causa de muerte fetal sin que ninguno se haya aceptado de forma generalizada.
b) Sistemas como el CODAC o RECODE determinan una única causa de muerte fetal. 
c) En los países desarrollados, una de las principales causas de muerte fetal es la disfunción placentaria. 
d) Es muy recomendable disponer en cada centro de un comité de mortalidad perinatal. 
e) Realizar auditorías de mortalidad perinatal a nivel nacional es un paso importante hacia la mejora de la calidad de la atención. 

Capítulo 4

1. En relación a los estados hipertensivos del embarazo, y según la clasificación de la ISSHP, ¿cuál de los
siguientes es un término que debe ser abandonado en la práctica clínica?:
a) Preeclampsia.
b) Hipertensión gestacional.
c) Hipertensión inducida por la gestación.
d) Hipertensión crónica.
e) Hipertensión de “bata blanca”.

2. La hipertensión gestacional:
a) Aparece después de la semana 20 de gestación .
b) No presenta otros signos o síntomas de preeclampsia.
c) Debe resolverse en las 12 semanas del posparto.
d) a, b y c son correctas.
e) Ninguna es correcta.

3. Para el tratamiento de la hipertensión arterial gestacional:
a) Podemos usar los mismos fármacos que en la paciente no embarazada.
b) Cualquier diurético es siempre una buena opción.
c) Es fundamental restringir la sal de la dieta.
d) Todos los anteriores.
e) Ninguna de las anteriores.

4. El sulfato de magnesio (señalar la incorrecta):
a) Es la terapia anticonvulsionante de elección.
b) Está indicado para la profilaxis de la eclampsia en pacientes con preeclampsia con signos de gravedad.
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c) Durante su uso se deben controlar los reflejos rotulianos y diuresis.
d) Se suele utilizar una dosis de choque y otra de mantenimiento.
e) Se utiliza habitualmente también como tratamiento hipotensor.

5. El síndrome HELLP se caracteriza por todas las siguientes respuestas, excepto por:
a) Elevación de transaminasas.
b) Plaquetas por debajo de 100.000.
c) Hemolisis.
d) Esquistocitos en sangre periférica.
e) Plaquetas por debajo de 150.000.

6. ¿Cuál no es un factor de riesgo de preeclampsia?:
a) Nuliparidad.
b) Obesidad.
c) Multiparidad.
d) Hipertensión crónica.
e) Presencia de trombofilias.

7. La preeclampsia con signos de gravedad es indicación de finalización de la gestación inmediata si:
a) Eclampsia
b) Oligoanuria persistente.
c) Edema de pulmón.
d) CIR severo con Doppler alterado.
e) Todas las anteriores.

8. En relación al tratamiento farmacológico de la preeclampsia, se pueden utilizar todos los siguientes fármacos, excepto:
a) Labetalol.
b) Hidralazina.
c) Nifedipino.
d) IECA.
e) Alfametildopa.

9. En relación a la preeclampsia sin criterios de gravedad, señalar la respuesta falsa:
a) Puede realizarse un control ambulatorio.
b) No es preciso tratamiento farmacológico si la tensión arterial se normaliza o es menor de 150/100.
c) La dieta será hiperproteica y baja en sal.
d) La dieta será normocalórica.
e) La finalización de la gestación se realizará a partir de la semana 37 y antes de las 39 semanas de gestación.

10. Para el control de las convulsiones en la eclampsia, se pueden utilizar:
a) Sulfato de magnesio.
b) Benzodiacepinas.
c) Fenitoína.
d) Todos los anteriores.
e) Solo la respuesta a es correcta.

Capítulo 5

1. ¿Cuál de las siguientes situaciones no se considera un factor de riesgo para la distocia de hombros (DH)?:
a) Diabetes materna.
b) Obesidad materna.
c) Parto instrumental.
d) Multiparidad.
e) Polihidramnios. 
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2. De las siguientes recomendaciones, ¿cuál no ha demostrado reducir la incidencia de DH?:
a) La realización de cesárea electiva en gestantes diabéticas con peso fetal estimado >4.500 g. 
b) Profilaxis anteparto de la macrosomía fetal mediante adecuado control de la ganancia ponderal.
c) La inducción del parto en gestantes de bajo riesgo con macrosomía fetal presunta.
d) La realización de una cesárea electiva siempre que haya un antecedente de DH en un embarazo previo.
e) c y d son correctas.

3. En relación al manejo de la DH, señale la falsa:
a) La maniobra de Mc Roberts, con o sin Rubin I, se considera por muchos autores como la primera maniobra a realizar por

su fácil aplicación, baja morbilidad y gran eficacia.
b) La maniobra de Gaskin se considera de tercer nivel.
c) Cuando se diagnostica una DH no es necesario anotar la hora dado que se trata una situación de emergencia en la que no

hay tiempo que perder. 
d) No hay una maniobra de segundo nivel claramente superior a otra, por lo que se recomienda que la elección sea a criterio y

según la experiencia del obstetra que atiende la DH.
e) b y c son correctas.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la DH es correcta?:
a) Las complicaciones maternas más frecuentes son la atonía uterina y los desgarros de tercer y cuarto grado. 
b) Las tasas de morbilidad neonatal son altas, independientemente de que se haya realizado un manejo adecuado. 
c) La formación multidisciplinar mediante simulación no ha demostrado una mejora de los resultados perinatales en casos de

distocia de hombros. 
d) La mayor parte de las lesiones del plexo braquial son permanentes. 
e) La DH es fácilmente predecible una vez se identifican los factores de riesgo.

5. En relación al manejo del prolapso de cordón umbilical (PC), señale la falsa:
a) El manejo obstétrico óptimo ante un PC es la finalización del parto por la vía más rápida.
b) La cesárea es la vía del parto de elección en la mayoría de los casos.
c) El parto vaginal puede considerarse en casos seleccionados, en los que la extracción fetal pueda realizarse de forma segura

y tanto o más rápida que mediante cesárea.
d) Las maniobras de resucitación fetal intrauterina deben realizarse siempre, porque aunque demoren la realización de una

cesárea urgente, mejoran los resultados perinatales en todos los casos.  
e) Se debe minimizar la manipulación y la exposición del cordón umbilical al exterior del cuerpo materno.

6. Para la prevención del PC, es cierto que:
a) La realización de una ecografía de rutina en busca de la existencia de un procúbito de cordón es parte de las medidas

recomendadas. 
b) Las pacientes con malpresentación fetal y rotura prematura de membranas no precisan monitorización estrecha.
c) En aquellos casos en los que se precise una amniorrexis artificial, sin poder esperar a que la presentación esté totalmente

encajada, ésta debe realizarse de forma controlada con la ayuda de un trócar.
d) Todas son ciertas.
e) Ninguna es cierta.

7. Si tras una amniorrexis espontánea o artificial se identifica un patrón cardiotocográfico no tranquilizador y se
sospecha la existencia de un PC, se debe realizar todo, excepto:
a) Realizar un tacto vaginal a la gestante para descartar la existencia de un PC.
b) Si se confirma la existencia de un prolapso de cordón, deben iniciarse las maniobras de resucitación fetal intrauterina

mientras se realizan los preparativos para una cesárea urgente.
c) El llenado retrógrado de vejiga para la elevación de la presentación fetal es una técnica rápida y fácil, por lo que debe

emplearse como primera opción en todos los casos. 
d) Si tras aplicación de las maniobras de resucitación fetal no es posible la realización de una cesárea urgente, podemos

considerar el empleo de agentes tocolíticos para minimizar el riesgo de compresión del cordón umbilical.
e) Ante un diagnóstico de PC debemos solicitar ayuda (obstetra experto), así como la presencia del equipo de Anestesia y

Neonatología.
8. En relación a la sospecha de pérdida del bienestar fetal (SPBF), es cierto que:

a) La mayor parte de casos de parálisis cerebral son debidas a la hipoxia intraparto.
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b) La pérdida de bienestar fetal aguda es la traducción clínica de la deficiente oxigenación del feto y su reacción
compensatoria que trata de mantener la homeostasis.

c) La pérdida de bienestar fetal crónica no guarda relación con la función placentaria. 
d) La acidosis puede ser metabólica, respiratoria o mixta, pero esta clasificación no es importante porque su pronóstico no varía.
e) Ninguna es cierta.

9. En relación con la monitorización fetal intraparto, es falso que:
a) En gestantes de alto y bajo riesgo, la monitorización continua es superior a la auscultación intermitente para el control del

bienestar fetal intraparto. 
b) Ante un registro cardiotocográfico (RCTG) no tranquilizador o patológico, debemos realizar otras pruebas para asegurar el

bienestar fetal, dado que su mayor limitación es su alta tasa de falsos positivos.
c) El umbral crítico de la pulsioximetría fetal se sitúa en una SpO2 menor o igual al 30%.
d) La estimulación fetal presenta un alto valor predictivo negativo (VPN).
e) La “prueba de oro” para el diagnóstico de la acidosis fetal es la monitorización bioquímica.

10. En relación a la monitorización bioquímica, señale la falsa:
a) Su mayor inconveniente es que se trata de una prueba invasiva y no continua, que puede precisar de la toma de varias

muestras durante el parto.
b) Ante un valor de pHmetría entre 7,20 y 7,24, debemos repetir la toma de muestra en 30 minutos.
c) Ante un valor de pHmetría menor de 7,20 se debe finalizar la gestación por la vía más rápida. 
d) Puede no ser capaz de detectar la depresión neonatal secundaria a infección.
e) La prematuridad (<34 semanas) no es una contraindicación. 

Capítulo 6

1. ¿Cuál es la actitud más correcta en el caso de un sangrado vaginal abundante tras la realización de un fórceps
complicado?
a) Proceder a revisar el canal blando del parto inmediatamente, ya que lo más probable es que exista un desgarro de canal

blando del parto secundario a parto instrumental.
b) Iniciar infusión de oxitocina y colocar cuatro comprimidos de misoprostol intrarrectal.
c) Realizar sondaje vesical transitorio y tacto bimanual uterino, para descartar la existencia de una atonía uterina. Una vez

descartada, revisar canal blando del parto para descartar la existencia de desgarro.
d) Pasar a quirófano urgentemente para realizar legrado evacuador.
e) Todas las anteriores son ciertas.

2. ¿Cuál es la secuencia correcta de administración de los fármacos uterotónicos?
a) Oxitocina iv, misoprostol intrarrectal, Methergin® iv, Hemabate® intramuscular.
b) Oxitocina iv, Methergin® iv, Hemabate® intramuscular, misoprostol intrarrectal.
c) Oxitocina iv, misoprostol intrarrectal, Hemabate® intramuscular, Methergin® iv.
d) Nunca se administran todos los fármacos anteriores de manera simultánea.
e) Lo importante no es el orden de administración de los fármacos uterotónicos, sino que su administración sea temprana y

que se realice evaluación de su efecto sobre el tono uterino.
3. ¿Qué se considera importante en la colocación de un balón de Bakri intrauterino?

a) Correcta colocación en cavidad uterina comprobado con ayuda de ecografía de control.
b) Llenado adecuado del balón, con un volumen de entre 300 y 500 cc de suero salino fisiológico.
c) Retirarlo en las primeras 24 horas y monitorizar sangrado intrauterino.
d) a, b y c son correctas.
e) Solo b y c son correctas.

4. Con respecto a las plicaturas uterinas, señale la falsa:
a) Su función principal es acercar las paredes del útero entre sí para producir una compresión uterina.
b) Se realiza con suturas reabsorbibles. 
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c) Mantienen el potencial reproductivo posterior de la paciente. 
d) En ningún caso se pueden utilizar simultáneamente con otra técnica hemostásica.
e) Existen varios tipos de plicaturas uterinas, aunque la más utilizada es la técnica de B-Lynch.

5. Ante una hemorragia uterina incoercible, señale la respuesta correcta:
a) Aunque la paciente presente inestabilidad hemodinámica, se debe intentar una embolización de arterias uterinas previo a la

histerectomía.
b) La ligadura de arterias hipogástricas es una técnica segura y altamente eficaz, incluso para cirujanos poco experimentados.
c) Cuando el tratamiento médico, taponamiento uterino, plicatura uterina y ligadura de arterias uterinas han fallado, se debe

realizar una histerectomía total simple sin demora, para evitar shock hipovolémico en la paciente.
d) Una histerectomía siempre resuelve un episodio de hemorragia puerperal, sin necesidad de realizar más intervenciones.
e) Todas las anteriores son correctas.

6. Señale la falsa con respecto a una puérpera con fiebre: 
a) Es necesario realizar una anamnesis y exploración correcta por órganos y aparatos para excluir cualquier foco de fiebre.
b) La causa más frecuente de fiebre puerperal es la infección de la herida quirúrgica.
c) Si existen restos intraútero, la actitud correcta es realizar legrado con cobertura antibiótica.
d) En ocasiones es necesario administrar antibioterapia intravenosa en una infección de herida quirúrgica.
e) Hay que pensar en trombosis de la vena ovárica ante una endometritis que no responde a terapia antibiótica intravenosa en

2-3 días. 
7. Señale la pauta no válida de inicio para el tratamiento antibiótico intravenoso en caso de una endometritis
puerperal: 
a) Clindamicina 900 mg cada 8 horas iv + gentamicina 240 mg iv cada 24 horas.
b) Amoxicilina-clavulánico 1 g iv cada 8 horas + gentamicina 240 mg iv cada 24 horas.
c) Ceftriaxona 1 g iv cada 12 horas + metronidazol 500 mg cada 12 horas.
d) Ampicilina 1 g iv cada 12 horas + imipenem 1 g iv 8 horas.
e) Vancomicina 1 g cada 12 horas iv + gentamicina 240 mg iv cada 24 horas + metronidazol 500 mg cada 8 horas iv.

8. Con respecto a la actitud ante una infección de la herida quirúrgica, señale la opción verdadera:
a) Retirar sutura.
b) Lavar y desbridar la herida quirúrgica.
c) Iniciar tratamiento con antibioterapia oral. 
d) No se recomienda nunca la resutura de la herida quirúrgica.
e) a, b y c son verdaderas. 

9. Señale la verdadera con respecto a la enfermedad tromboembólica en el puerperio:
a) El riesgo de eventos tromboembólicos disminuye en el puerperio con respecto al embarazo. 
b) El acenocumarol contraindica la lactancia materna. 
c) El método diagnóstico de elección para la trombosis venosa profunda es la TAC helicoidal con contraste. 
d) Ante la sospecha de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, se iniciará tratamiento a dosis plenas de

heparina de bajo peso molecular. 
e) La trombosis de la vena ovárica no requiere anticoagulación, ya que se trata de un vaso de pequeño calibre. 

10. ¿Cuál de estas pacientes no necesita profilaxis antitrombótica durante el puerperio?:
a) Paciente de 41 años con parto vaginal tras inducción por diagnóstico de preeclampsia leve en semana 37 + 1.
b) Paciente de 20 años con cesárea urgente por sospecha de pérdida de bienestar fetal. 
c) Paciente tercípara, de 25 años, diabética gestacional controlada con dieta durante el embarazo, parto eutócico.
d) Paciente de 28 años diagnosticada de síndrome antifosfolípido, con un parto vaginal. 
e) Paciente de 19 años, con fórceps y atonía uterina posterior, que precisó terapia farmacológica y balón de Bakri. 
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