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 Capítulo 1

Introducción

La principal motivación de la actualización de las guías de actuación de 
obstetricia y perinatología, está en la necesidad de impactar en los princi-
pales indicadores del Programa Materno Infantil como son la mortalidad 
infantil, materna y el bajo peso (Tablas 1.1 y 1.2). Existe elevada mortali-
dad en recién nacidos de muy bajo peso al nacer y los indicadores tienden 
al estancamiento, por lo que el Ministerio de Salud Pública tiene como 
retos la reducción de la tasa de mortalidad infantil a cifras por debajo de  
4,0 por cada 1 000 nacidos vivos y la mortalidad materna por debajo de 
30 por cada 100 000 nacidos vivos. 

Para el cumplimiento de estos retos se ha establecido un plan por com-
ponente, dirigido a la reducción de la morbimortalidad materna e infantil, 
dentro de este se encuentra la introducción y actualización de las guías de 
actuación de la especialidad por lo que el Grupo Nacional de Ginecología y 
Obstetricia, en colaboración con expertos y jefes de servicio de obstetricia 
y de salas de cuidado materno perinatales, se han sumado a la revisión de 
las guías de actuación anteriores y la introducción de nuevas guías de ac-
tuación que responden a dar solución a las principales causas de muerte 
materna e infantil.

La cesárea, los trastornos tromboembólicos y la hemorragia obsté-
trica son condiciones y causas que han estado presentes en el análisis 
de las morbilidades maternas y muertes maternas ocurridas en los dos 
últimos años en Cuba.

Entre las guías de actuación dedicadas a la reducción de las muertes 
maternas se identificó la de “Prevención de la enfermedad tromboem-
bólica” que continua aún en la actualidad como una de las primeras cau-
sas de muerte materna, también la de “Actuación en la cesárea anterior 
y diagnóstico del acretismo placentario” que con la de “Estrategia de 
reducción de la tasa de cesárea. Método de Robson”, están encamina-
das a la reducción de la cesárea como condición asociada al 70 % de las 
muertes maternas.



Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública2

Tabla 1.1. Mortalidad infantil según peso al nacer (2015-2016)

Peso al nacer 
(g)

2015 2016
Nacidos 

vivos 
Fallecidos Tasa de 

morta-
lidad 

infantil 

Nacidos 
vivos

Fallecidos Tasa de 
morta-
lidad 

infantil
500 a 999 88 37 420,5 84 42 500,0 
1 000 a 1 499 573 103 179,8 445 72 161,8 
1 500 a 1 999 1 290 54 41,9 1 105 52 47,1 
Subtotal 6 585 251 38,1 5 527 210 38,0 
2 500 a 2 999 22 129 87 3,9 18 524 70 3,8 
>3 000 96 244 169 1,8 81 702 160 2,0 
Total 124 958 535 4,3 105 753 456 4,3 

Tabla 1.2. Indicadores de impacto del Programa Materno Infantil (2010-2016)

Año Tasa de mortalidad 
infantil 

Tasa de recién nacidos 
con bajo peso 

Razón de mortalidad 
materna 

2010 4,5 5,4 43,1 

2011 4,9 5,3 40,6 

2012 4,6 5,2 33,4 

2013 4,2 5,1 38,9 

2014 4,2 5,3 35,1 

2015 4,3 5,3 41,6 

2016 4,3 5,1 41,9 

Los trastornos hipertensivos son en la actualidad la primera causa 
de morbilidad materna en Cuba y en la región de Latinoamérica se pre-
senta como la primera causa de muertes maternas; no obstante, en la 
evaluación de los casos de morbilidad materna grave se puede apreciar 
que en su causa están los trastornos hipertensivos en primer lugar, la 
preeclampsia con signos de agravamiento y la eclampsia, enfermedad 
evitable si se actúa de forma oportuna en la predicción y tratamiento de 
estos trastornos. 

Otro aspecto en la que esta enfermedad está impactando en los re-
sultados es la interrupción del embarazo en edades gestacionales cer-
canas a los límites de supervivencia, con la extracción de recién nacidos 
con pesos menores de 1 500 g o en muchas ocasiones alrededor de 1 000 
g que son actualmente el 38 % de los fallecidos en Cuba, y también como 
causa de morbimortalidad neonatal la restricción del crecimiento intra-
uterino que en muchas ocasiones precede o complica estos trastornos. 
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La existencia de tecnologías predictoras que desde la atención pre-
natal y la posibilidad adoptar tratamientos perinatales, permiten estable-
cer diagnósticos precoces y conductas conservadoras, y ante el excesivo 
intervencionismo se decide actualizar la guía de actuación relacionada 
con los trastornos hipertensivos.

La prematuridad es un problema mundial, con fuerte asociación a 
la mortalidad infantil y que marca la gran brecha entre los países ricos y 
pobres, ya que mientras en los primeros la supervivencia es muy alta en 
los en vía de desarrollo aun con edades gestacionales cerca del término 
se comporta como la primera causa de muerte. En Cuba, a pesar de los 
resultados del Programa Materno Infantil, la prematuridad se mantiene 
en una meseta donde desde el 2003 se mantiene en alrededor de 5 %, en 
esta se concentra en los dos últimos años el 38 % de los fallecidos, incre-
mentándose la mortalidad en las edades extremas. La tasa de mortalidad 
infantil en menores de 1 500 g fue, en el 2016, del 37,7 por cada 100 naci-
dos vivos, 15 veces mayor que en los nacidos con buen peso, 2,4 por cada  
100 nacidos vivos. El 66 % de los pretérmino fallecidos tenían 32 sema-
nas o menos de edad gestacional. Con 30 semanas de edad gestacional o 
menos ocurren el 79,9 % de los fallecidos menores de 1 500 g. 

La media del peso de los menores de 1 000 g es de 857 g, lo que acor-
ta la sobrevida al nacer. El 57,7 % de los recién nacidos fallece antes de 
los siete días de vida, cuando nacen con 30 semanas. Las primeras causas 
de muerte en los pretérmino fueron las afecciones perinatales (57 %), 
la hemorragia interventricular (16,4 %), la enfermedad de la membrana 
hialina (12,1 %), la hemorragia pulmonar (8,7 %) y la hipoxia (7,7 %).

La necesidad de mejorar los resultados en este importante grupo 
adoptando estrategias que incluyan la prevención y que el parto ocurra 
en edades gestacionales donde la supervivencia sea superior, se asocia 
también con la necesidad de actualizar la actuación ante la restricción 
del crecimiento intrauterino que está asociado a la elevada morbimor-
talidad neonatal y se eleva cuando se asocia a la prematuridad, por lo 
que la necesidad de reducir las interrupciones de gestación en edades 
gestacionales muy cerca del límite de la peri viabilidad (28 semanas) y 
poder adoptar una conducta expectante con vista a que la extracción sea 
de acuerdo con las supervivencia de los servicios de neonatología

Con la generalización de tecnologías predictoras y diagnósticas como 
la fujometría Doppler que permite, unido a los factores de riesgo, iden-
tificar el grupo de gestantes con elevado riesgo y someterlas acciones 
de vigilancia, permiten tener un pronóstico no solo basado en elemen-
tos epidemiológicos de enfermedades como la enfermedad hipertensi-
va, y la restricción del crecimiento intrauterino, y una vez en la atención  
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secundaria aplicar los conocimientos de hemodinamia fetal y evaluar los 
casos de forma integral con las pruebas de bienestar fetal tradiciona-
les; además de someterlos a intervenciones que permiten mejorar los 
resultados perinatales como los inductores de la maduración pulmonar 
y la neuroprotección fetal, lograr adoptar conductas conservadoras que 
permitan la extracción fetal antes que se deteriore su estado, pero a una 
edad gestacional de mayor seguridad.

La incorporación del Doppler ha posibilitado incrementar la eficacia 
en el tratamiento clínico de la restricción del crecimiento intrauterino y 
del feto constitucionalmente pequeño en dos aspectos:
– Permite realizar el diagnóstico diferencial entre feto con restricción 

del crecimiento intrauterino y feto constitucionalmente pequeño. 
Existe evidencia razonable de que es posible diferenciar a los fetos 
constitucionalmente pequeños de los que detienen su crecimiento 
por patología placentaria mediante el estudio Doppler fetal de arte-
ria umbilical. Los fetos considerados como feto constitucionalmente 
pequeño (bajo peso, pero Doppler normal) presentan un comporta-
miento muy parecido a los fetos normales y por tanto no parece es-
tar indicada la inducción sistemática a término mientras el Doppler 
se mantenga normal y no haya evidencia de pérdida de bienestar 
fetal por otras pruebas de control.

– Permite un mejor control del feto con restricción del crecimiento in-
trauterino severo y ayuda a elegir mejor el momento de finalizar la 
gestación. El control del feto con restricción del crecimiento intra-
uterino grave en fase de prematuridad extrema es complejo por la 
falta de precisión de las pruebas de que se dispone para el control 
fetal, muchas de estas alteradas únicamente en fases terminales de 
hipoxia. En la restricción del crecimiento intrauterino de causa pla-
centaria existe una secuencia conocida de deterioro que puede ser 
evidenciada por el Doppler y que permite estimar la evolución del 
feto y planificar mejor el momento de su extracción. 

En la actualidad, existe evidencia importante de que el deterioro de 
algunos parámetros Doppler precede en días a las pruebas clásicas: car-
diotocografía y perfil biofísico. De hecho, en el momento en que se em-
piezan a detectar las primeras alteraciones en el Doppler (aumento de la 
resistencia en la arteria umbilical) todos los fetos de las series estudiadas 
tenían todavía un perfil biofísico normal. Tras sufrir un deterioro progre-
sivo, la alteración de los flujos venosos precedía en siete días a la muerte 
fetal y en cuatro días a la caída del perfil biofísico. Todo esto permite un 
mejor control del feto con restricción del crecimiento intrauterino y ayu-
da a definir los criterios para optimizar las finalizaciones de la gestación.
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Por todo lo anterior, es necesario que en los servicios de obstetricia 
de las instituciones que son referencias para la atención de los embara-
zos de alto riesgo, se creen las condiciones de preparación de personal, 
organización de la realización de las pruebas de bienestar fetal funda-
mentalmente la flujometría Doppler que permita cumplir con esta guía 
de actuación.

Se puede resumir la importancia de estas guías de actuación me-
diante puntos clave que tienen en común con indicadores de los países 
de elevado desarrollo:
– Reducción de la morbimortalidad materna y perinatal.
– Componente de tecnologías diagnósticas y predictoras.
– Permiten el seguimiento y control personalizado de las pacientes 

con un verdadero riesgo desde la atención primaria de salud.
– Reducción de las conductas intervencionistas, por lo que influyen en 

la tasa de cesárea.
– Permite, mediante un tratamiento intensivo, prolongar el momento 

de extracción neonatal y de forma programada. 
– Mediante acciones de vigilancia integral, por lo que se puede esta-

blecer el momento donde la paciente tiene criterio de ingreso, evi-
tando la hospitalización prolongada. 

– Las guías de actuación tienen acciones durante el ciclo reproductivo, 
desde el riesgo preconcepcional hasta el puerperio. 



 2 Capítulo

Metodología de implementación

Se considera que en el proceso de implementación de las guías de ac-
tuación a nivel de unidades de salud, deben tenerse en cuenta una serie de 
aspectos, ya que la violación sistemática de estos hace que la adherencia  a 
ellos sea baja, por lo que producto de las evaluaciones realizadas  en visita 
a los territorios se hacen las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones para acelerar  
la implementación de las guías  
de actuación
1. Debe realizarse desde su publicación, el estudio por todo el equipo 

de dirección hasta el nivel de grupo básico de trabajo en la atención 
primaria de salud y en la atención secundaria para conocer los obje-
tivos y alcance de estas guías.

2. Debe realizarse la evaluación desde la atención primaria de salud, 
de las necesidades de recursos humanos y tecnológicos que deben 
apoyar la implementación.

3. Debe establecerse la adecuación de la atención médica, de forma 
que se cumplan las necesidades de evaluación especializada que de-
mandan las guías de actuación, realizando ajustes según la disponi-
bilidad de recursos humanos en los territorios.

4. Debe establecerse una estrategia desde el nivel provincial, para ga-
rantizar el control de la implementación según las posibilidades rea-
les, tomando las medias organizativas que permitan lograr la mayor 
cobertura de la población de pacientes a lo que están dirigidos.

5. Dado el carácter multidisciplinario de las guías de actuación, debe 
realizarse de forma oportuna la discusión con otras especialidades 
como, rehabilitación, terapia intensiva de adulto y neonatal, anes-
tesia, atención primaria de salud y enfermería, estableciéndose y 
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actualizándose las guías de actuación de esas especialidades para 
atender a la paciente obstétrica.

 6. Debe establecerse a nivel de hospital la discusión en los servicios, 
adaptando las guías de actuación a las posibilidades existentes y es-
tableciendo el plan de implementación para lograr el cumplimiento 
del 100 % de las recomendaciones de las guías de actuación, según el 
nivel del hospital.

 7. Deben ser discutidos a nivel de los consejos científicos de las institu-
ciones y una vez aprobados, debe emitirse por resolución del director 
del hospital la aprobación de las guías de actuación, estableciendo los 
ajustes organizativos, evaluando las necesidades de capacitación, es-
tableciendo el cálculo de necesidades de tecnología y medicamentos 
con vista asegurar el cumplimiento de las guías de actuación. 

 8. Toda guía de actuación debe tener en su formato estos aspectos:
a) Nombre del policlínico u hospital.
b) Fecha de implementación.
c) Fecha de próxima actualización.
d) Firma del director del policlínico.
e) Firma del director del hospital.
f) Firma del jefe de servicio de obstetricia.
g) Firma del presidente del consejo científico de la institución.

 9. Cuando exista generalización de tecnología debe evaluarse en con-
junto con la universidad médica, las necesidades de formación de 
recursos, estableciendo un plan de superación y formación de per-
sonal según los niveles de atención.

10. Toda guía de actuación debe permanecer en las áreas de asistencia y 
controlarse su permanencia de forma sistemática.

11. Debe realizarse, en conjunto con la Universidad de Ciencias Médicas, 
las adecuaciones necesarias para impartir las guías de actuación, 
desde el pregrado mediante la edición de folletos de consultas que 
sirvan como bibliografía complementaria.

12. Deben establecerse guías de control de adherencia según los están-
dares auditables.

13. Para el mejor control de la implementación y evaluación de adheren-
cia, debe crearse una base de datos que permita el control personali-
zado de las necesidades de atención y de tecnologías diagnósticas de 
las pacientes con criterios establecidos, evitando que se incumpla lo 
indicado.

14. Discutir todo nacimiento antes de las 32 semanas y peso menor de 
1 500 g, evaluando el cumplimiento de las guías de actuación. 
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15. Análisis de la mortalidad fetal tardía, evaluando el cumplimiento de 
las guías de actuación. 

16. Análisis de toda morbilidad materna y neonatal, así como, mediante 
evaluación de la morbilidad materna extremadamente grave, esta-
blecer la modificación de las causas en los territorios y a nivel nacio-
nal, asociándolo con la adherencia a las guías de actuación.

17. Establecer por epidemiología, el análisis de los resultados de la im-
plementación mediante el establecimiento de indicadores de proce-
sos y resultados, así como la estratificación de la población según los 
riesgos establecidos. 

18. Debe controlarse la adherencia a las guías de actuación ya que estas 
deben aplicarse al 100 % de las pacientes candidatas, aunque a par-
tir del 90 % debe esperarse resultados de impacto.

19. Realizar talleres por territorio, occidente, centro y oriente, que per-
mitan consolidar las estrategias de implementación provincial, al 
menos uno por año. 

20. Establecer examen de competencia a personal de asistencia y direc-
tivos que atienden el programa, para certificar la adquisición de co-
nocimientos. 

21. Establecer por neonatología el ajuste de sus guías de actuación que 
permitan tomar conductas según el conocimiento del grado de dete-
rioro del bienestar materno fetal. 

22. Realizar seguimiento del neurodesarrollo a todo recién nacido en el 
que se haya aplicado la guía de actuación con el objetivo de conocer 
el impacto en su calidad de vida.

23. Establecer investigaciones mediante los trabajos de terminación de 
residencia y tesis doctorales, que permitan evaluar el impacto de las 
guías de actuación en la morbilidad y mortalidad materna e infantil.

24. Establecer cortes evaluativos de las guías de actuación, y revisión 
sistemática de los resultados y de la literatura, para establecer en el 
plazo mínimo de tres años la posibilidad de actualización o modifica-
ción de estos.



GUÍAS DE ACTUACIÓN EN AFECCIONES 
QUE IMPACTAN EN LA REDUCCIÓN 

DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
MATERNA

Guía de actuación en la prevención  de la enfermedad 
tromboembólica venosa en el embarazo  

y el puerperio

Guía para la evaluación de la cesárea necesaria.  
Método de Robson

Guía de actuación en la gestante con cesárea anterior   
y diagnóstico del acretismo placentario

Guía actuación para la atención diferenciada  
a la paciente con obesidad 

Guía de actuación en la gestante con trastornos 
hipertensivos  y sus complicaciones

Guía de actuación para la preinducción e inducción  
del parto con misoprostol

Guía de actuación en la hemorragia posparto  
(código rojo)





 Capítulo  3

Guía de actuación en la prevención  
de la enfermedad tromboembólica venosa 

en el embarazo y el puerperio

La tromboprofilaxis es un tema controvertido a escala internacional, 
pero queda claro que constituye la piedra angular para reducir la morbi-
lidad y mortalidad materna por enfermedad tromboembólica.

Para esta profilaxis es necesario tener en cuenta, además de un co-
nocimiento científico profundo, las condiciones locales de los factores 
de riesgo.

Al respecto, resulta elemental el conocimiento y control de los fac-
tores de riesgo en la atención de las pacientes, tanto en el nivel primario 
de salud –incluido el control preconcepcional–, como en el secundario. 
La evaluación de riesgo se realiza a toda gestante o puérpera que entre 
al sistema de salud, y se reconsidera de forma diferenciada en toda pa-
ciente que se hospitalice, teniendo en cuenta que además este riesgo 
puede modificarse, ya sea por la instauración de nuevas condiciones que 
lo incrementen o porque se reduzca debido a las acciones de salud.

La evaluación del riesgo en relación con sus causas más frecuentes 
en el embarazo y el puerperio, aunque múltiples, se han agrupado de 
manera general, teniendo en cuenta los resultados de estudios interna-
cionales y los hallazgos nacionales, avalados en las bibliografías consul-
tadas. En ocasiones, pueden presentarse afecciones que condicionan 
un riesgo con carácter transitorio; en este caso, el pensamiento dinámi-
co del médico debe dirigirse a la situación individualizada del paciente.

Resulta necesario destacar que los factores de riesgo se han agrupa-
do, según publicaciones sobre el tema, de diferentes maneras, a saber: 
– Factores de riesgo de trombofilia y embarazo.
– Factores por enfermedades asociadas al embarazo.
– Factores por afecciones propias del embarazo.

Otros autores señalan:
– Factores preexistentes y factores de aparición en el embarazo.
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En tanto otros los dividen en:
– Factores de alto, intermedio y bajo riesgo.
– En mayores, menores y según el número de factores.

Se considera que todas tienen un sentido lógico, pero se debe traba-
jar en este medio de manera uniforme, por lo que se define la clasifica-
ción de riesgo en alto, mediano y bajo.

La condición de alto riesgo lleva implícito la realización de trombo-
profilaxis por 10 días, el mediano riesgo por cinco días y el riesgo bajo 
queda condicionado a la toma de medidas generales para prevenir la 
enfermedad tromboembólica venosa; teniendo en cuenta que en este 
último grupo jamás debe crearse una baja confiabilidad, porque el em-
barazo y el puerperio constituyen un estado de riesgo, que no desapare-
ce hasta seis semanas después del parto.

Es necesario enfatizar que en la gestante o puérpera puede apare-
cer una determinada complicación donde se requiera el uso de heparina 
mientras se mantenga, por ejemplo: la puérpera que presenta una para-
metritis poscesárea, es necesaria la tromboprofilaxis mientras exista la 
parametritis. 

Igualmente, es necesario condicionar la tromboprofilaxis teniendo 
en cuenta estos grupos donde los cuatro primeros constituyen las formas 
especiales:
1. Antecedente de enfermedad tromboembólica venosa:

a) Enfermedad tromboembólica venosa recurrente.
b) Enfermedad tromboembólica venosa con factor transitorio.
c) Enfermedad tromboembólica venosa con factor permanente.

2. Trombofilias congénitas:
a) Sin enfermedad tromboembólica venosa previa.
b) Con enfermedad tromboembólica venosa previa.

3. Trombofilia adquirida, síndrome antifosfolipídicos:
a) Síndrome antifosfolipídicos y presencia de pérdida fetal recu-

rrente, sin enfermedad tromboembólica venosa previa.
b) Síndrome antifosfolipídicos con enfermedad tromboembólica 

venosa previa.
c) Síndrome antifosfolipídicos sin enfermedad tromboembólica ve-

nosa ni pérdida fetal.
4. Tromboprofilaxis durante la cesárea.
5. Gestantes y puérperas sin trombofilia y enfermedad tromboembóli-

ca venosa, con otros factores de riesgo. Clasificadas en alto, mediano 
y bajo riesgos.
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Profilaxis en pacientes con antecedentes  
de enfermedad tromboembólica venosa

Se debe considerar la enfermedad tromboembólica venosa recurren-
te. Se conoce que la recurrencia de un episodio tromboembólica es más 
frecuente en los siguientes seis a 12 meses de ocurrido inicialmente, y 
que además su recurrencia es de tres a cuatro veces más frecuente en 
el desarrollo del embarazo y en el puerperio, respecto a las féminas no 
embarazadas; y predomina cuando existen factores de riesgo perma-
nentes, si no se ha recibido tratamiento o este no se ajusta a las dosis 
adecuadas, o si la anticoagulación no se cumplió durante el tiempo que 
correspondía.

En esta categoría, si la paciente inicia el embarazo con terapia de an-
ticoagulación, debe continuarse, y en el caso de diagnosticarse el emba-
razo y no estar recibiendo tratamiento, este debe iniciarse de inmediato. 
En tal condición debe realizarse anticoagulación profiláctica con hepa-
rinas de bajo peso molecular durante todo el embarazo y seis semanas 
después del parto.

Asimismo, debe aplicarse el tratamiento cuando existe el antece-
dente de enfermedad tromboembólica venosa relacionada con un factor 
transitorio; por ejemplo, una paciente captada con 14 semanas de em-
barazo, que anteriormente fue operada de una oclusión intestinal y en el 
periodo posoperatorio presentó un tromboembolismo pulmonar, pero 
este factor ahora no está presente. Entonces se sugiere el seguimiento 
clínico estricto en el embarazo, y la conservación de las medidas genera-
les. Se recomienda profilaxis con heparinas de bajo peso molecular ante-
parto y seis semanas después del parto.

En las pacientes con antecedentes de enfermedad tromboembólica 
venosa asociada a factores de riesgo permanentes el embarazo, el parto 
y el puerperio condicionan un alto riesgo para la aparición de enferme-
dad tromboembólica venosa. Se recomienda profilaxis con heparinas de 
bajo peso molecular durante todo el embarazo y seis semanas después 
del parto.

De igual forma, las pacientes con antecedente de enfermedad trom-
boembólica venosa y localizaciones inusuales, deben ser estudiadas en 
profundidad, puesto que en la mayoría de los casos se asocian a estados 
de trombofilias, con predominio de la adquirida (síndrome antifosfoli-
pídico), entre estas, las trombosis de las venas mesentérica, cava, renal 
y hepática, y el síndrome de Budd-Chiari, y las localizaciones arteriales: 
cerebrales, de la retina, clavicular y axilar.
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Antecedente de trombofilia hereditaria  
sin enfermedad tromboembólica venosa

En el contexto obstétrico, la incidencia de trombofilia durante la evo-
lución del embarazo se presenta con poca frecuencia, aunque algunas de 
sus formas predominan en la población europea, además, los recursos 
para su diagnóstico de forma general se ven limitados, sin embargo, es 
conocida la tendencia a aparecer episodios tromboembólicos durante el 
embarazo y el puerperio:
– Déficit de antitrombina III: esta es un anticoagulante fisiológico, 

glicoproteína de 58 000 Da, que se encuentra en concentraciones 
plasmáticas de 0,8 U/mL a 1,2 U/mL; se trasmite con carácter auto-
sómico dominante y se asocia a 70 % de episodios trombóticos en 
el desarrollo del embarazo y el puerperio. Básicamente se presenta 
en forma de trombosis venosa profunda en mujeres jóvenes, y en 
localizaciones que pueden ser atípicas, se consideran acontecimien-
tos favorecedores el embarazo, el traumatismo y las intervenciones 
quirúrgicas.

– Déficit de proteína C: se presenta con una frecuencia de 1 en 15 000 
habitantes, se hereda con carácter autosómico dominante y tam-
bién recesivo, los heterocigóticos generalmente son asintomáticos 
y se necesita un acontecimiento genético o clínico adicional para 
que se presente la afección, 15 % se asocia además a resistencia a la 
proteína C. Los pacientes afectados predominan en edades alrede-
dor de los 30 años y además presentan cuadro de trombosis venosa 
profunda. Las mujeres afectadas por esta entidad presentan, en el 
embarazo y puerperio, fenómenos trombóticos con una frecuencia 
de 33 %.

– Déficit de proteína S: constituye una trombofilia que se trasmite con 
carácter autosómico dominante, se presenta en 1 por cada 15 000 
habitantes a 20 000 habitantes, se señala Odds Ratio de 2,19, asocia-
da con mayor frecuencia con trombosis venosa profunda.

– Resistencia a la proteína C activada: esta proteína es el anticoagu-
lante fisiológico inhibidor de los factores V y VIII; el defecto se pre-
senta por un cambio de glicina por arginina en la posición 506 de la 
molécula del factor V, creando una resistencia a la actividad de esta 
proteína. Predomina en la población europea y con baja frecuencia 
en Asia y África. Los homocigóticos presentan episodios tromboem-
bólicos 90 veces más frecuentes. Las mujeres con esta enfermedad 
están predispuestas a presentar cuadros tromboembólicos durante 
el embarazo y puerperio, con una frecuencia de 60 %.
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La mutación del gen de la protrombina en el nucleótido G20210A 
conlleva un aumento de la actividad de la protrombina. En el desarrollo 
del embarazo y puerperio los episodios tromboembólicos se presentan 
en esta afección con un Odds Ratio de 26,3. Otras trombofilias como la 
insuficiencia del cofactor II de heparina, la desfibrinogenemia y la insu-
ficiencia del factor X, constituyen riesgo de episodios tromboembólicos 
en el embarazo y puerperio, aunque con menos frecuencia que los an-
teriores.

Teniendo en cuenta las dificultades para su diagnóstico y seguimiento 
cuando se presentan en el medio obstétrico, se considera prudente ac-
tuar con un mismo enfoque en la tromboprofilaxis en todos estos casos. 

Se recomienda profilaxis con heparinas de bajo peso molecular du-
rante todo el embarazo y seis semanas después del parto.

Trombofilia congénita con antecedentes  
de enfermedad tromboembólica venosa

Se recomienda anticoagulación profiláctica con heparinas de bajo peso 
molecular durante todo el embarazo y seis semanas después del parto.

Trombofilia adquirida: síndrome antifosfolipídico
Considerar que el síndrome antifosfolipídico puede presentarse 

como consecuencia de lupus eritematoso, escleroderma, artritis reuma-
toide, infecciones, alcoholismo, en tanto, en su forma primaria es inhe-
rente a complicaciones del embarazo, pero en cualquiera de sus formas 
se procede igual, solo se debe tener en cuenta en su forma secundaria el 
tratamiento y los cuidados de la enfermedad de base.

Recientemente, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología 
señala una frecuencia de trombosis venosa en pacientes con síndrome 
antifosfolipídicos de 12 % a 15 % y de tromboembolismo pulmonar de 50 %. 
Otros estudios señalan una frecuencia de trombosis entre 29 % y 55 %.

Recomendaciones
– Si existe antecedente de pérdida fetal recurrente en el primer o se-

gundo trimestre, así como trombosis placentaria, trombocitopenia, se 
indica aspirina 80 mg/día o clopidrogel en la etapa preconcepcional.

– Durante el embarazo y puerperio:
• Síndrome antifosfolipídico y antecedente de enfermedad trom-

boembólica venosa, se debe utilizar: anticoagulación profiláctica 
con heparinas de bajo peso molecular todo el embarazo y seis 
semanas después del parto.
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• Síndrome antifosfolipídico sin antecedente de enfermedad 
tromboembólica venosa, pero con antecedente de pérdida fetal, 
parto pretérmino o feto muerto, se debe utilizar: profilaxis con 
heparinas de bajo peso molecular en todo el embarazo y asociar 
aspirina hasta las 34 semanas, continuar con heparinas de bajo 
peso molecular hasta seis semanas después del parto.

Para mujeres que no tuvieron enfermedad tromboembólica venosa 
ni pérdidas fetales, se recomienda vigilancia clínica y profilaxis con hepa-
rinas de bajo peso molecular todo el embarazo y seis semanas después 
del parto.

Profilaxis en el curso de la cesárea
Los resultados de trabajo en este medio, y teniendo en cuenta la ele-

vación frecuente del indicador de cesárea en Cuba, así como el vínculo de 
esta cirugía a la morbilidad y mortalidad materna, acreditan a esta como 
un grupo de alto riesgo para presentar enfermedad tromboembólica ve-
nosa, al constituir una cirugía generadora de eventos trombogénicos.

Recomendaciones
– Profilaxis con heparinas de bajo peso molecular en pacientes some-

tidas a cesárea con uno o más factores de riesgo asociados.
– Realizar movilización temprana en todas las pacientes cesareadas.
– En las pacientes que tengan que guardar un determinado reposo 

por indicación médica, indicar en la cama ejercicios activos o pasivos 
realizados por el fisioterapeuta u otro personal paramédico.

– Sistematizar el uso de medias de compresión elásticas en las pacien-
tes sometidas a cesárea.

– Las medias de compresión elásticas poseen gran resolutividad para 
prevenir las trombosis venosa profunda (nivel de evidencia A).

Gestantes y puérperas sin trombofilias  
y enfermedad tromboembólica venosa,  
pero con otros factores de riesgo
Alto riesgo
– Trombofilias congénitas (ver formas especiales ya descritas).
– Trombofilia adquirida: síndrome antifosfolipídicos (ver formas espe-

ciales ya descritas).
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– Antecedente de enfermedad tromboembólica venosa (ver formas 
especiales ya descritas).

– Trasfusiones excesivas por pérdida de sangre.
– Lupus eritematoso.
– Enfermedad cardiaca que incluye prótesis valvulares.
– Anemia de células falciforme.
– Desbalance electrolítico.
– Infección posparto.
– Diabetes con daño vascular o mal control metabólico.
– Cirugía obstétrica complicada.
– Parto por cesárea asociado a uno o más factores de riesgo.

Mediano riesgo
– Presencia de várices con insuficiencia venosa o sin esta.
– Inmovilización o reposo prolongado.
– Anticonceptivos hormonales.
– Obesidad (índice de masas corporal mayor que 30 kg/m2).
– Hemorragia anteparto o posparto (después de 12 h de estabiliza-

ción).
– Preeclampsia o eclampsia asociada a otros factores de riesgo.
– Cáncer y embarazo.
– Técnicas de reproducción asistida.

Recomendaciones
– Los factores de alto riesgo poseen una mayor relación con fenóme-

nos de tipo embólicos sistémicos, según la experiencia de trabajo 
e investigaciones consultadas, y los de mediano riesgo poseen más 
en relación con trombosis venosa profunda, aunque ambos se com-
plementan indistintamente en la determinación de la enfermedad 
tromboembólica venosa. 

– En los pacientes con alto riesgo se debe realizar la profilaxis con  
heparinas de bajo peso molecular durante 10 días y en los de media-
no riesgo durante cinco días.

– Existe diferencia para la profilaxis con heparina en el periparto, se-
gún el parto sea electivo o de urgencia.

– Cuando una determinada condición complica o pone en riesgo al 
paciente, también se prolonga la profilaxis con heparina el tiempo 
necesario (individualizando cada paciente).

– En los pacientes con mediano y alto riesgo de enfermedad trom-
boembólica venosa deben emplearse medias de compresión elástica.
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– En caso de cirugía laboriosa o hemorragia obstétrica, se recomienda 
la profilaxis con heparinas de bajo peso molecular, después de 12 h de 
estabilidad en la que se incluya la reposición adecuada de factores.

– Pueden existir otras condiciones de riesgo, aunque se presentan con 
menos frecuencia en las pacientes en el estado grávido-puerperal, en 
quienes el médico puede argumentar la necesidad de tromboprofilaxis 
en la discusión clínica y actuar en correspondencia (de manera indi-
vidual), por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reu-
matoide, enfermedad obstructiva pulmonar, hiperlipemia, síndrome 
nefrótico, trasplante renal, grupo sanguíneo no O, síndrome de Klippel-
Trenaunay, alteraciones de la vena cava (agenesia, duplicaciones, atre-
sias y transposiciones), daño espinal y diferentes tipos de cirugías.

– Toda paciente obstétrica que ingrese en las unidades de cuidados 
intensivos, debe cumplir con la profilaxis de enfermedad tromboem-
bólica venosa, su cumplimiento es responsabilidad del obstetra en 
coordinación con el intensivista de asistencia, teniendo en cuenta los 
criterios del Colegio Americano de Médicos del Tórax: 
• Menos de 70 kg: fraxiparine 0,3 mL (2 850 U anti Xa/día).
• Más de 70 kg: fraxiparine 0,6 mL (5 700 U anti Xa/día).

Entre otros comentarios, debe aclararse que en una serie de trabajo 
la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar se pre-
sentaron en edades promedio de 27,8 ± 2,5 DE y 25,9 ±3,2 DE, respec-
tivamente, lo que significa que la enfermedad tromboembólica venosa 
no aparece con frecuencia en gestantes con edad avanzada, a diferencia 
de lo referido en otros estudios. No obstante, en gestantes de 35 años o 
más de edad, con otros factores asociados, puede considerarse la trom-
boprofilaxis.

Heparinas para la profilaxis de la enfermedad 
tromboembólica venosa
Droga de elección

Las heparinas de bajo peso molecular son el anticoagulante de pre-
ferencia para la profilaxis teniendo en cuenta sus múltiples ventajas. Se 
caracterizan por:
– Bajo peso molecular: 2 000 Da a 5 000 Da.
– Inhibidor por excelencia del factor Xa.
– Alta biodisponibilidad: 89 % a 98 %.
– Se dosifica en miligramos (mg) y unidades internacionales (U).
– Tiene acción básicamente antitrombótica.
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– Actúa con mayor efectividad en los procesos trombóticos en el siste-
ma venoso que en el sistema arterial.

– Buena absorción por vía subcutánea.
– Menos hemorragia y trombocitopenia inducida por heparina.
– Permite su administración de manera ambulatoria.

Droga alternativa
Heparina no fraccionada, clásica, alto peso molecular de 15 000 Da, 

inhibidor de la trombina factor IIa y del factor Xa, acción anticoagulante 
por excelencia; se administra por vía endovenosa y subcutánea, se asocia 
con mayor frecuencia a complicaciones hemorrágicas y trombocitopenia 
inducida por heparina, es de uso intrahospitalario.

Nota: no hay justificación para no realizar la profilaxis con heparina 
cuando no existe la heparina de bajo peso molecular. La heparina no 
fraccionada debe emplearse en esta circunstancia, previene las dos ter-
ceras partes de los fenómenos tromboembólicos.

Profilaxis en el periparto
– Si se realiza inducción o cesárea electiva: profilaxis con heparinas de 

bajo peso molecular, fraxiparine (nadroparina) 0,3 mL por vía subcu-
tánea (2850 U anti Xa) la víspera.

– Día de la inducción o de la cesárea: no se administra heparina.
– Se reanuda la profilaxis cuando el parto es vaginal a las 8 h y si es por 

cesárea a las 12 h.
– Si se realiza inducción, cesárea de urgencia y trabajo de parto:

• No se administra heparina antes del parto por presentarse de 
urgencia.

• Actuar en consecuencia para reducir el riesgo, con todas las me-
didas de rigor, pues no se administró previamente la heparina.

• Se administra la heparina de bajo peso molecular lo más 
tempranamente, pues no se pudo realizar tomboprofilaxis previa.

• Si el parto es vaginal iniciar heparina a las 6 h, y si es por cesárea 
a las 8 h.

– Recordar, en ambas circunstancias, que si la paciente es clasificada 
como de alto riesgo, se administra la heparina por 10 días, y si es de 
mediano riesgo, por cinco días.

Droga de elección: profilaxis con heparina
Se pueden utilizar varias drogas de elección (Tabla 3.1).
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Tabla 3.1. Drogas de elección en la profilaxis en el periparto

Heparinas de bajo peso 
molecular

Presentación Dosis

Fraxiparina (nadroparina* 
cálcica)

 30 mg = 2 850 U antiXa 0,3 mL/día por vía subcutánea

Enoxaparina* sódica
(clexane)

40 mg = 4 000 U anti Xa 0,4 mL/día por vía subcutánea

Dalteparine (fragmin) 5 000 U anti Xa 5 000 mL/día por vía subcutánea

Tinzaparine (lapidrin) 4 500 U anti Xa 4 500 mL/día por vía subcutánea

* Disponible en el medio obstétrico.

Droga alternativa: heparina no fraccionada
– Según el peso:

• Si el peso es inferior a 60 kg, administrar heparina sódica: 1 mL 
por vía subcutánea cada 12 h.

• Si el peso es mayor que 60 kg, administrar 1 mL por vía subcutánea 
cada 8 h.

– Según trimestre del embarazo:
• Primer trimestre: 5 000 U a 7 500 U por vía subcutánea cada 12 h.
• Segundo trimestre: 7 500 U a 10 000 U por vía subcutánea cada 12 h.
• Tercer trimestre: 10 000 U por vía subcutánea cada 12 h sin pro-

longar tiempo de protombina activado.

Presentación de las heparinas
Heparinas de bajo peso 
molecular

Fraxiparine (nadroparine cálcica)

1 900 U/antiXa 0,2 mL 20 mg

2 850 U/antiXa 0,3 mL * 30 mg

3 800 U/antiXa 0,4 mL 40 mg

5 700 U/antiXa 0,6 mL * 60 mg

7 600 U/antiXa 0,8 mL 80 mg

Enoxaparina sódica

2 000 U/antiXa 0,2 mL 20 mg

4 000 U/antiXa 0,4 mL* 40 mg

6 000 U/antiXa 0,6 mL* 60 mg

8 000 U/antiXa 0,8 mL 80 mg

Heparina no fraccionada Heparina sódica*

25 000 U 5 mL 250 mg

* Presentaciones disponibles.
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 4  Capítulo

Guía para la evaluación de la cesárea 
necesaria. Método de Robson

Marco teórico
Debe hacerse todo lo posible para realizar cesárea a todas las muje-

res que lo necesiten en lugar de intentar alcanzar una meta determinada.
Desde 1985, en Fortaleza, Brasil, los profesionales de la salud de todo 

el mundo han considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre 
el 10 % y el 15 %. La cesárea cuando está justificada desde el punto de 
vista médico, es eficaz para prevenir la morbilidad y mortalidad materna 
y perinatal. No están demostrados los beneficios de esta para las mu-
jeres y neonatos en quienes este procedimiento resulta innecesario. A 
nivel de instituciones debe adoptarse el método de Robson (Declaración 
de la Organización Mundial de la Salud sobre tasas de cesárea, 2014).

Relación tasa de cesáreas/indicadores de mortalidad 
materna y mortalidad infantil

Según el resultado de estudios ecológicos hasta en 15 % de tasa hay 
impacto en la disminución de la mortalidad materna. Cuando se llega al 
20 % se observa impacto en la mortalidad neonatal. Con los datos ac-
tuales no es posible evaluar la asociación entre mortalidad materna y 
neonatal por encima del 30 %. Los hallazgos de los estudios ecológicos 
no contradicen la recomendación de la Organización Mundial de la Salud 
de 1985 sobre la tasa de cesáreas del 15 % a nivel poblacional.

Objetivo primario
Reducción de las cesáreas innecesarias.

Objetivo colateral
Reducción de la tasa bruta de cesáreas.



Guías de actuación en las afecciones obstétricas frecuentes 25

Metodología
– Adoptar una guía de actuación consensuada de indicaciones de ce-

sáreas programadas y urgentes.
– Analizar la adecuación de las cesáreas realizadas conforme los es-

tándares de indicaciones. Propuesta de cumplimiento 100 % de las 
programadas y las urgentes. 

– Debe estar señalado en todas las historias clínicas si se cumplió la 
adherencia a la guía de actuación según la indicación y la clasifica-
ción por grupo según el método de Robson (estándar auditable).

– Incluir en los análisis y actas del comité de cesáreas, tablas con el 
cumplimiento de la adherencia por indicación por equipo, así como 
el porcentaje de cesáreas por cada grupo básico, según clasificación 
de Robson, con las estrategias tomadas para adecuarse según el ries-
go de cesárea que se espera en cada grupo (estándar auditable).

– Subsanar deficiencias de organización y recursos, según los aspectos 
detectados por el comité de cesáreas y previo análisis en los consejos 
de dirección, reflejados en las actas de estos (estándar auditable).

– Realizar investigaciones, trabajos de terminación de la residencia, 
tesis de maestría y doctorales en las instituciones, que permitan ob-
tener las evidencias científicas.

– Toda cesárea realizada debe tener el consentimiento informado con 
los riesgos del procedimiento, la segunda opinión de los especialis-
tas del equipo en caso de ser urgente o del colectivo que la discute 
y el jefe de servicio de obstetricia en caso de ser programada (están-
dar auditable).

Consentimiento informado de toda paciente  
sobre los riesgos asociados al procedimiento
– Riesgos maternos: 

• Posibilidad de histerectomía: 0,7 % a 0,9 %.
• Necesidad de reintervención y de legrado: 0,5 %.
• Ingreso en unidad de terapia intensiva: 0,9 %.
• Daño en la vejiga: 0,1 %.
• Lesión de uréter: 0,03 %.
• Posibilidad de embolismo de líquido amniótico: 0,0158 %.
• Posibilidad de muerte materna según estadística local.

– Afectación fetal y neonatal:
• Posibilidad de laceración fetal: 2,0 %.
• Morbilidad respiratoria: 1,0 % a 4 %.
• Posibilidad de ingreso en unidad de terapia intensiva neonatal.
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– Riesgo en futuros embarazos:
• Incremento del riesgo de rotura uterina: hasta 0,4 %.
• Mortalidad fetal anteparto: 0,4 %.
• Incremento del riesgo subsiguiente de placenta previa y de pla-

centa acreta: 0,4 % a 0,8 %.

Estandarización de las indicaciones
Las cesáreas urgentes se clasificarán en cinco grupos con criterios 

específicos:
– Grupo 1. Riesgo de pérdida del bienestar fetal o estado fetal intran-

quilizante.
– Grupo 2. Fracaso de la inducción.
– Grupo 3. Detención en la progresión del trabajo de parto.
– Grupo 4. Desproporción cefalopélvica.
– Grupo 5. Misceláneas.

Grupo 1. Riesgo de pérdida del bienestar fetal o estado 
fetal intranquilizante 

El resultado de la cardiotocografía debe ser valorado en conjunto 
con los demás factores, tales como:
– Comorbilidad.
– Edad gestacional.
– Paridad.
– Fase del parto.
– Característica del líquido amniótico.

Conducta
Ante un trazado no tranquilizante o tipo II, deben tomarse estas me-

didas:
– Mantener el registro continuo de la frecuencia fetal durante el tiem-

po que dure el patrón y registrar las acciones realizadas en la historia 
clínica y en el papel de registro cardiotocográfico.

– Asegurar el decúbito lateral izquierdo en la paciente.
– Controlar la tensión arterial, pulso y temperatura y actuar corrigien-

do las alteraciones encontradas: reposición de volumen o medidas 
antitérmicas en caso de taquicardia o fiebre mayor que 38 oC. 

– Examen vaginal descartando procúbito o procidencia del cordón y 
movilizando el polo cefálico ante la posibilidad de laterocúbito del 
cordón.

– Reducir o detener el goteo de oxitocina.
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– Evaluar la necesidad de tocolisis.
– Oxigenoterapia materna por máscara por periodos cortos de tiempo.
– Reposición de volumen 500 mL de Ringer lactato o solución salina al 

0,9 %.
– Alertar a neonatología y anestesiología.
– Si pese a todas las medidas, persiste el patrón no tranquilizante, pro-

ceder a la extracción por la vía más rápida.

Ante un trazado tipo III o patológico, se procede tomando las medi-
das anteriores, pero:
– Debe definirse la extracción en un periodo de tiempo no mayor de 

30 min, fundamentalmente en la bradicardia con pérdida de la varia-
bilidad y desaceleraciones tardías recurrentes en más de 50 % de las 
contracciones.

En ambos casos debe tomarse, después del nacimiento, muestra de 
sangre del cordón para gasometría y enviar la placenta anatomía patológica.

Consideraciones importantes
Se debe tener en cuenta la clasificación del monitoreo fetal (Tablas 

4.1 y 4.2).

Tabla 4.1. Clasificación del monitoreo fetal electrónico anteparto

Característica Trazado normal, tipo I Trazado no tranquili-
zante, tipo II

Trazado patológico, 
tipo III

Línea de base 110 lat/min a  
160 lat/min

Bradicardia: 100 lat/min 
a 110 lat/min
Taquicardia: mayor que 
160 lat/min por menos 
de 30 min
Ascenso de la línea de 
base

Bradicardia: menor 
que 100 lat/min 
Taquicardia: mayor 
que 160 lat/min por 
más de 30 min
Línea de base errática

Variabilidad 6 lat/min a 25 lat/min 
Menos de 5 lat/min 
por menos de 40 min

Menos de 5 lat/min 
por menos de 40 min 
a 80 min.

Menos de 5 lat/min 
por más de 80 min
Más de 25 lat/min por 
más de 10 min
Sinusoidal

Desacelera-
ciones

No u ocasionales 
Variables menor que 
30 s

Desaceleraciones va-
riables de 30 s a 60 s

Desaceleración varia-
ble mayor que 60 s
Desaceleración tardía

Aceleraciones 
feto a término

Más de dos acelera-
ciones de más de  
15 lat/min, de 15 s en 
40 min de prueba

Menos de dos acele-
raciones con pico de 
15 lat/min. En 15 s en 
40 min a 80 min

Menos de dos acele-
raciones con pico de 
más de 15 lat/min. En 
15 s en más de 80 min
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Característica Trazado normal, tipo I Trazado no tranquili-
zante, tipo II

Trazado patológico, 
tipo III

Aceleraciones 
feto pretérmi-
no (menos de 
32 semanas)

Más de dos acelera-
ciones de más de  
10 lat/min de 10 s en 
40 min de prueba

Más de dos acelera-
ciones de más de  
10 lat/min de 10 s en 
40 min a 80 min de 
prueba

Menos de dos acele-
raciones con pico de 
más de 10 lat/min. En 
10 s en más de 80 min

Acción según 
el patrón

Seguimiento según 
cuadro clínico

Mayor vigilancia, 
requiere evalua-
ción: perfil biofísico, 
Doppler o prueba 
de tolerancia a la 
oxitocina

Acción urgente: 
realiazar ultrasonido, 
el perfil biofisico 
puede requerir parto 
inmediato

Tabla 4.2. Clasificación del monitoreo fetal electrónico intraparto

Características Trazado normal, 
tipo I

Trazado no tranquili-
zante, tipo II Trazado patológico, tipo III

Línea de base 110 lat/min a 
160 lat/min

Bradicardia: 100 lat/min 
a 110 lat/min 
Taquicardia: más de  
160 lat/min por más de 
30 min a menos de  
80 min. Ascenso de la 
línea de base

Bradicardia: menos de  
100 lat/min. Taquicardia: más 
de 160 lat/min por más de  
80 min. Línea de base errática

Variabilidad 6 lat/min a  
25 lat/min. 
Menos  de  
5 lat/min por me-
nos de 40 min

Menos de 5 lat/min por 
más de 40 min a 80 min

Menos de 5 lat/min por más 
de 80 min. Más de 25 lat/min 
por más de 10 min. Sinusoidal

Desacelera-
ciones

No desacelera-
ciones ocasiona-
les variables, no 
complicadas o 
precoces

Desaceleraciones 
variables no compli-
cadas (más de tres). 
Desaceleración tardía 
ocasional. Desacelera-
ción prolongada única 
más de 2 min, pero 
menos de 3 min

Repetitivas (más de tres). 
Desaceleraciones variables
Desaceleración a menos de  
70 lat/min por más de 60 s. 
Pérdida de la variabilidad en la 
misma o en la línea de base. 
Desaceleraciones bifásicas
Ascensos bruscos. Lento 
retorno a la línea de base. 
Línea basal menor después de 
la desaceleración. Línea basal: 
taquicardia o bradicardia.  
Desaceleraciones tardías en 
más de 50 % de las contrac-
ciones. Desaceleración única 
prolongada más de 3 min, pero 
menos de 10 min

Tabla 4.1 (Continuación...)
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Características Trazado normal, 
tipo I

Trazado no tranquili-
zante, tipo II Trazado patológico, tipo III

Aceleraciones Aceleraciones 
espontáneas pre-
sentes (aumento 
de 15 lat/min 
más de 15 s)
Si tiene menos 
de 32 semanas, 
aumento de  
10 lat/min por 
más de 10 s

Ausencia de acelera-
ciones

Ausentes 

Acción según 
el patrón

Puede inte-
rrumpirse su 
realización con 
20 min a 30 min 
de evaluación

Mayor vigilancia, 
requiere evaluación, 
medidas de reanima-
ción y repetición del 
cardiotocografía
No asociado con asfixia 
perinatal y sí a falsos 
positivos (50 % a 70 %)

Reanimación intrauterina y 
preparar para el parto por la 
vía más expedita

El patrón tipo II requiere de mayor pericia evaluadora por el jefe del equi-
po de guardia y perinatologo pues el número de falsos positivos es mayor.

Grupo 2. Fracaso de la inducción 
Criterio

Hasta los 4 cm es considerado como inducción y para darla por falli-
da debe esperarse al menos entre 18 h y 24 h, tras la administración de 
oxitocina o amniorrexis.

En el caso de uso de prostaglandina, se da por fallida según la guía de 
actuación correspondiente. 

Indicaciones de urgencia de la inducción
– Hipertensión gestacional con signos de agravamiento.
– Enfermedad materna grave que no responde a tratamiento.
– Corioamnionitis.
– Sospecha de compromiso fetal.
– Rotura prematura con periodo de latencia cumplido.

Otras Indicaciones
– Diabetes mellitus.
– Enfermedad aloinmune a término.
– Embarazo postérmino.
– Óbito fetal.
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Grupo 3. Detención en la progresión del trabajo de parto
Realizar el partograma según el modelo aprobado por el Ministerio 

de Salud Pública, así como análisis de la progresión del trabajo de parto, 
según los conceptos actuales.

Criterio
La cesárea por fallo de progreso debe ser con dilatación mayor que 

6 cm, con membranas rotas, sin progresión después de 4 h de dinámica 
uterina adecuada o, al menos 6 h con oxitocina.

Grupo 4. Desproporción cefalopélvica
Criterios 
– El fallo en el periodo expulsivo debe evaluarse después de 2 h en la 

multípara y 3 h en la nulípara.
– Prueba de trabajo de parto fallida. Consenso de la especialidad de 2012.
– Intento de extracción, instrumental fallido.

Grupo 5. Misceláneas
Criterios
– Presentaciones de frente.
– Cara (mentoposteriores).
– Prolapso del cordón.
– Hemorragia vaginal activa durante el proceso de dilatación.
– Sospecha de patología placentaria o que compromete el estado ma-

terno.
– Eclampsia con indicación de extracción fetal inmediata después de 

un periodo de 5 min a 15 min y patrón tipo III.

El estándar de adherencia a las indicaciones debe ser el 100 %. En 
cada grupo debe hacerse evaluación exhaustiva de las causas de no cum-
plimiento de lo establecido, definiendo el plan de medidas correctoras 
que permitan incrementar este nivel de adherencia (estándar auditable).

Indicaciones de cesáreas programadas electivas
– Situación transversa.
– Pelviana, si no existe guía de actuación de parto transpelviano.
– Placenta previa oclusiva o marginal a menos de 30 mm del orificio 

cervical interno.
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– Portadoras de virus de inmunodeficiencia humana.
– Condilomas acuminados que se comporten como tumor previo o 

sean extensos.
– Una cesárea anterior o más. 
– Infección genital activa por herpes genital menos de seis semanas 

antes del parto.
– Embarazadas sometidas a cirugía uterina previa en que se haya 

abierto la cavidad endometrial.
– Gestaciones gemelares en las que el primer feto no esté en cefálica.
– Compromiso fetal demostrado y contraindicación de inducción del 

parto, Doppler patológico, oligoamnios y cardiotocografía anteparto 
patológica.

– Feto macrosómico: peso fetal estimado superior a 4 200 g, la estima-
ción del peso fetal debe ser de acuerdo con por lo menos entre dos 
observadores, la indicación alcanza mayor grado de recomendación 
en pacientes con diabetes gestacional.

Indicaciones de cesáreas por circunstancias 
maternas especiales

Las circunstancias maternas o fetales que se hayan discutido en se-
siones clínicas con constancia de acuerdo, por ejemplo: enfermedades 
maternas, toda paciente con criterio de cesárea por esta causa debe ser 
discutida con la especialidad correspondiente, evaluando el riesgo ma-
terno y realizando consentimiento informado a la paciente y familiares.

En el caso de las cesáreas electivas exigir: 
– Verificar al ingreso que persiste la indicación.
– La discusión de los casos especiales con la firma de todos los pre-

sentes.
– Que la indicación se ajuste a los criterios establecidos, debe exigirse 

una adherencia del 100 % para estos casos (estándar auditable).

Sistema de clasificación de Robson
Sistema propuesto por Michael Robson en el 2001, estratifica a las 

mujeres según las características obstétricas identificando 10 grupos. La 
Organización Mundial de la Salud en el 2014 convocó un panel de exper-
tos y señaló como recomendación la utilización de este método en todo 
establecimiento sanitario.



Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública32

Ventajas
– Permite comparar las tasas de cesáreas en cada grupo con menor 

número de factores de confusión.
– Optimiza la tasa de cesáreas mediante la identificación, el análisis y 

la concentración de intervenciones en grupos específicos particular-
mente relevantes para cada hospital.

– Evalúa la eficacia de las estrategias o las intervenciones dirigidas a 
optimizar el uso de la cesárea.

– Evalúa la calidad de la atención, las prácticas clínicas y los resultados 
por cada grupo.

– Evalúa la calidad de los datos reunidos y permite tomar conciencia 
acerca de la importancia de los mismos.

Criterios en los que se basa la clasificación de Robson
– Paridad: cesáreas anteriores o partos.
– Cantidad de fetos: embarazos múltiples y simples.
– Comienzo del trabajo de parto: espontáneo, inducido y, cesárea electiva.
– Edad gestacional en el momento del trabajo de parto.
– Presentación fetal (cefálica o podálica) y situación transversa.

La clasificación es sencilla, reproducible, clínicamente adecuada y 
prospectiva. Sobre estas bases se clasifica a cada mujer en el momento 
de su ingreso en parto en uno de los 10 grupos. Evaluando el riesgo de 
cesárea y compararlo con el resultado:
– Grupo 1: mujeres nulíparas con embarazo simple, feto en cefálica, edad 

gestacional mayor de 37 semanas en trabajo de parto espontáneo.
– Grupo 2: mujeres nulíparas con embarazo simple, feto en cefálica, 

edad gestacional mayor de 37 semanas a quienes se le realizo induc-
ción del trabajo de parto o se les practicó cesárea.

– Grupo 3: mujeres multíparas con cicatriz uterina previa, con emba-
razo simple en cefálica, edad gestacional mayor de 37 semanas en 
trabajo de parto espontáneo. 

– Grupo 4: mujeres multíparas sin cicatriz uterina previa, con un em-
barazo simple en cefálica, edad gestacional mayor de 37 semanas, se 
le realizó inducción del trabajo de parto o se les practicó la cesárea. 

– Grupo 5: todas las mujeres multíparas con antecedentes de al me-
nos una cicatriz uterina, embarazo único y edad gestacional mayor 
de 37 semanas.

– Grupo 6: todas las nulíparas con embarazo simple en presentación 
podálica.
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– Grupo 7: todas las multíparas con embarazo simple en presentación 
podálica con o sin antecedente de cicatriz uterina.

– Grupo 8: todas las mujeres con embarazo múltiple con o sin antece-
dente de cicatriz uterina.

– Grupo 9: todas las mujeres con embarazos simples, en situación 
transversa u oblicua, con o sin antecedentes de cicatriz uterina.

– Grupo 10: todas las mujeres con embarazo simple, feto en cefálica, 
edad gestacional de 36 semanas o menos con o sin antecedente de 
cicatriz uterina.

Evidencias
Se muestran la contribución relativa de los diferentes grupos al ín-

dice de cesáreas (Tabla 4.3) y el modelo de reporte de la clasificación de 
Robson (Tabla 4.4).

Fórmulas de cálculo
– Tamaño del grupo (%): 
 (Número de mujeres del grupo/Número total de nacimientos de la 

institución) · 100
– Grupo de tasa de cesárea (%): 
 (Número de cesáreas en el grupo/ Número total de mujeres en el 

grupo) · 100
– Contribución absoluta (%): 
 (Número total de cesáreas en el grupo/Número total de mujeres con 

nacimientos en la institución) · 100
– Contribución relativa (%):
 (Número de cesáreas en el grupo/Número total de cesáreas en la 

institución) · 100

En el manejo de la tasa de cesárea a nivel hospitalario debe evaluarse:
– Nivel de complejidad del centro.
– Seguridad del procedimiento: estado de la unidad quirúrgica, anes-

tesista disponible para la atención obstétrica y banco de sangre (es-
tándar auditable).

– Posibilidad de realizar seguimiento a embarazos de riesgo.
– Personal adecuado en número suficiente para realizar el procedi-

miento sin desatender las áreas claves (estándar auditable).
– La tasa de los centros de referencia debe dictar la tasa para el terri-

torio. Los hospitales municipales o emisores no deben tener el indi-
cador de cesárea mejor que los de referencia (estándar auditable).
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Tabla 4.3. Contribución relativa al índice de cesáreas por grupos según 
estudio realizado en Latinoamérica en el 2005

Grupo

Proporción 
de todas las 
mujeres con 

parto

Tasa de 
cesárea en el 

grupo

Proporción 
de todas las 

cesáreas

Interpreta-
ción

Multípara, sin cicatriz, 
feto único en trabajo 
de parto. Grupo 3

32,3 % 9,9 % 9,0 % Expecta-
tiva baja, 
cualquier 
aumento 
indica cesárea 
innecesaria

Nulípara con embarazo 
único a término en 
trabajo de parto. 
Grupo 1

27,7 % 23,2 % 18,1 % Tasa esperada 
baja. Este 
grupo es 
clave para la 
expectativa de 
la mujer en el 
futuro

Nulípara y multípara 
sin historia de cesárea 
con feto único en 
cefálica que se somete 
a inducción o cesárea 
antes del trabajo de 
parto. Grupos 2 y 4

15,7 % 52,8 % 23,7 % Grupos 
críticos de 
seguimiento, 
puede incluir 
cesáreas 
necesarias o 
innecesarias

Todas las mujeres con 
historia de cesárea 
con embarazo único, 
cefálico a término. 
Grupo 5

11,4 % 83,0 % 26,6 % Grupo 
crítico para el 
seguimiento, 
reducir la tasa 
es difícil

Paciente con feto 
único en cefálica con 
parto antes de las 
37 semanas, incluye 
la cesárea anterior. 
Grupo 10

7,1 % 43,0 % 8,5 % Es difícil tener 
una tasa baja, 
pero es baja la 
contribución 
al índice de 
cesárea global

Paciente con embara-
zo múltiple, pelviano 
o situación transversa 
independientemente 
de previa realización 
de cesárea. Grupos 6, 
7, 8 y 9

5,8 % 85,5 % 14,1 % La expectativa 
es una tasa 
alta, pero baja 
contribución a 
la tasa general

Total 100 % 100 %
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 Capítulo  5

Guía de actuación en la gestante  
con cesárea anterior  y diagnóstico  

del acretismo placentario

El acretismo placentario es una enfermedad que incrementa la mor-
bimortalidad materna y fetal, con los actuales medios diagnósticos es 
posible sospecharlo desde la etapa prenatal.

El acretismo placentario es la inserción anormal de parte o de toda la 
placenta, con ausencia total o parcial de la decidua basal y anormalidad 
de la caduca verdadera con penetración de las vellosidades coriales en 
el miometrio.

Se conoce la relación entre el número de cesáreas y el riesgo de pla-
centa acreta e histerectomía, que va desde 11 % cuando existe el antece-
dente de una cesárea a 61 % con tres y la posibilidades de histerectomía 
oscila desde 0,42 % a 2,4 %, respectivamente.

El riesgo está considerado en 1/2 500 partos y con la presencia de 
placenta previa de 1/2 065 partos.

No obstante, existen otros factores asociados como:
– Grandes multíparas.
– Antecedentes de legrados uterinos.
– Antecedente de revisión de la cavidad para extracción manual de la 

placenta.
– Antecedentes de infección intramniótica. 

Objetivo
Reducir la morbimortalidad materna por esta enfermedad, median-

te su diagnóstico precoz y el tratamiento multidisciplinario de la paciente 
desde su ingreso hasta la realización de la cesárea.

Conducta ante paciente con cesárea anterior
– En el ultrasonido del primer trimestre se puede sospechar cuando el 

saco gestacional esté situado cerca de la cicatriz anterior, pero no es 
diagnóstico aún con la aplicación de las otras técnicas disponibles.
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– En toda cesárea anterior debe evaluarse de forma temprana, desde 
el ultrasonido del programa de genética a las 22 semanas y la reali-
zación de la restricción del crecimiento intrauterino para la medición 
de la longitud cervical, el sitio de inserción placentaria.

– Si se realiza diagnóstico de placenta previa, actuar según lo estable-
cido para esta enfermedad.

– Realizar a las 30 semanas ultrasonido con vistas a descartar la pla-
centa previa y, de estar localizada en cara anterior, en la zona de la 
cicatriz, debe agotarse el diagnóstico de placenta acreta con ultraso-
nido Doppler color.

– Si se comprueba el diagnóstico de acretismo placentario, se realiza 
el ingreso hospitalario en sala de cuidados especiales maternos peri-
natales, con ultrasonidos evolutivos a las 32 semanas y 34 semanas, 
comprobando y optimizando el estado hematológico.

– Uso de inductores de la maduración pulmonar, según lo establecido, 
ante el riesgo de nacimiento por debajo de las 34 semanas.

– Evaluación por anestesiología.
– Aviso a neonatología ante la posibilidad de extracción difícil, o por 

ser pretérmino. 
– Toda paciente debe tener escrito en lugar visible de la historia clínica, 

el plan de tratamiento y aviso, de ser preciso con los nombres y telé-
fonos de los especialistas que intervendrán en el caso. 

– En el caso de alta probabilidad de acretismo placentario se debe 
programar la cesárea las 37 semanas, con la presencia de equipo 
multidisciplinario que incluya obstetra de experiencia y entrenado 
en técnicas quirúrgicas conservadoras, cirujano, urólogo, angiólogo, 
hematólogo e intensivista con coordinación de cama en unidades de 
cuidados intensivos.

– Reservar, como mínimo, 6 U de glóbulos, 4 U de plasma fresco y 1 U 
de plaquetas (aféresis) para estos casos.

– Evaluar técnicas quirúrgicas que reduzcan el riesgo de sangramiento.
– Debe contemplarse, cuando existan las condiciones, introducir la 

radiología intervencionista y embolización de las arterias uterinas, 
como forma de lograr reducción del sangramiento durante la reali-
zación de la histerectomía.

– En caso de sangramiento señalar código rojo y la comisión de morbi-
lidad materna extremadamente grave, localizando el equipo multi-
disciplinario establecido. 

– Iniciar reposición de volumen según las pérdidas calculadas y la guía 
de actuación en las pérdidas masivas.
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– En los casos confirmados, la cesárea se realiza con una incisión ab-
dominal media o paramedia infraumbilical para lograr mayor exposi-
ción de los vasos pélvicos.

– La histerotomía se debe realizar de acuerdo con los hallazgos ultra-
sonográficos. Si hay acretismo con placenta en cara anterior, se debe 
realizar incisión corporal clásica, incluyendo el fondo uterino, para 
facilitar la extracción fetal.

– Si existe diagnóstico confirmado y ocurre durante la guardia, iniciar 
la cesárea por el jefe de la guardia desde su comienzo y, una vez rea-
lizada la extracción fetal, proceder de esta forma: realizar histerorra-
fia y proceder a realizar desvascularización antes de la histerectomía 
con el fin de reducir el sangramiento.

– De no tener el diagnóstico confirmado o hallarse la placenta en cara 
anterior, en el sitio de la cicatriz uterina anterior, después de la ad-
ministración de la oxitocina, si no ocurre una extracción fácil, el es-
pecialista al frente de la cesárea procede a la histerorrafia y avisa al 
jefe de la guardia con activación del código rojo y procede como en 
el inciso anterior.

Diagnóstico por imagen
Se exponen la eficacia de los modos de ecografía en el diagnóstico 

del acretismo placentario (Tabla 5.1).

Tabla 5.1. Evaluación de las posibilidades de los diferentes medios para 
el diagnóstico de acretismo placentario

Modo Sensibilidad 
(%)

Especificidad 
(%)

Valor predic-
tivo positivo 

(%)
Riesgo (%)

Ultrasonido escala de gris 95 76 82 93

Ultrasonido Doppler color 92 68 76 89

Ultrasonido tridimensio-
nal con Doppler color 100 85 88 100

Criterios ultrasonográficos
Finberb y William establecieron en 1992 estos criterios:

– Pérdida de la zona hipoecoica miometrial retroplacentaria.
– Adelgazamiento o disrupción de la serosa hiperecoica y la interfaz 

con la vejiga, grosor miometrial menor que 1 mm. 
– Presencia de masas exofíticas.
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– Presencia de grandes áreas de sonolucencia placentaria. Imagen de 
queso suizo.

Ultrasonido Doppler
– Hipervascularidad en la interface vejiga-serosa.
– Flujo lacunar placentario difuso.
– Complejos venosos subplacentarios. 

Ultrasonido tridimensional
Ha demostrado ser superior a otras técnicas.

Se expone un algoritmo de actuación en la cesárea anterior con sos-
pecha de acretismo placentario (Fig. 5.1).
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Buscar en el ultrasonido del programa y 
en el ultrasonido transvaginal, la localiza-
ción de la placenta y el sitio de inserción

Repetir  ultrasonido a las 30 semanas
Si la placenta está en la cara anterior o 
en sitio de la cicatriz anterior, realizar 

ultrasonido Doppler

– Cesárea e histerectomía a las  
37 semanas

– Evaluación por anestesia
– Aviso a neonatología
– Equipo multidisciplinario. Cama en  

unidad de cuidados intensivos
– Reservar  6 U de glóbulos,4 U de 

plasma fresco congelado y 1 U de 
plaquetas (aféresis)

Si hay sangramiento:
– Código rojo
– Reposición de pérdidas masivas. 

Activar Comisión de Casos Graves y 
al equipo multidisciplinario

Si existe diagnóstico de placenta previa, 
actuar según lo establecido en esta 

enfermedad

Se comprueba por ultrasonido Doppler  
el acretismo placentario:

ingreso hospitalario

– Control hematológico 
– Realizar ultrasonido evolutivo a las 

32 semanas y 34 semanas
– Inductores de la maduración pulmo-

nar

Fig. 5.1. Algoritmo de actuación en la cesárea anterior y sospecha de acretismo 
placentario desde la atención primaria de salud.
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Guía actuación para la atención 
diferenciada a la paciente con obesidad 

Marco teórico
La obesidad, definida como índice de masa corporal mayor que  

28,6 kg/m2, según las tablas de nutrición cubanas, está asociada a mor-
bilidad durante el embarazo y el parto.

En Cuba, según estudios realizados, el 21,7 % de las gestantes ini-
cian la gestación con sobrepeso y el 7 % son clasificadas como obesas  
(Tabla 6.1). La edad promedio de estas pacientes, así como la ganancia 
de peso, fueron mayores.

Tabla 6.1. Clasificación de la obesidad según la Organización Mundial de 
la Salud

Clasificación Rango de índice de masa  
corporal (kg/m2)

Riesgo de desarrollar problemas 
de salud

Sobrepeso 25,0 a 29,9 Incrementado

Obesa. Clase I 30,0 a 34,9 Alto

Obesa. Clase II 35,0 a 39,9 Muy alto

Obesa. Clase III Mayor que 40 Extremadamente alto

Estas pacientes presentan, según estudios nacionales y la revisión de 
la literatura estos riesgos:
– Están asociada al menos a una comorbilidad como diabetes e hiper-

tensión.
– Se asocia a hipertensión gestacional y preeclampsia. Con Odds Ratio 

entre 1,56 y 2,34 incluida la posibilidad de síndrome HELLP.
– Diabetes gestacional. Con Odds Ratio entre 2,6 y 4,0.
– Tienen elevado riesgo de necesidad de inducción hasta 20 %. Por 

cada incremento del índice de masa corporal se asocia aun mayor 
riesgo en 3 %.
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– Hasta el 6 % se asocia a prematuridad. Existe elevado riesgo de abor-
to espontáneo.

– La tasa de cesárea en este grupo puede llegar hasta 37 %.
– La cesárea planificada puede llegar hasta 45 % en este grupo.
– Existe mayor riesgo de incremento del tiempo operatorio, sepsis de 

la herida quirúrgica, endometritis. Si se asocia a diabetes el Odds 
Ratio es de 9,3.

– Dada la dificultad de movilización se hace difícil en el caso de una 
cesárea urgente o emergente alcanzar el intervalo de 30 min.

– El uso de anestesia general se asocia hasta en 7,7 % (en la población 
normal es de 5,5 %). Existe incremento del fallo de intubación, así 
como de la neuroaxial (42 %).

– La incidencia de hemorragia posparto primaria cuando el índice 
de masa corporal es mayor que 35 kg/m2 es de 38 %. Es, al menos, 
cuatro veces mayor que en la población general de embarazadas. 
La preeclampsia, la macrosomía y la cesárea están asociadas a esta 
morbilidad. La hemorragia posparto primaria mayor se asocia al 5 %.

– Se asoció el uso de heparina de bajo peso molecular. Tuvo un riesgo 
de 9,2 veces mayor en obesas de tener una hemorragia posparto 
primaria. 

– La estadía posparto es mayor de siete días.
– La incidencia de tromboembolismo fue de 2,5 % en embarazadas 

obesas respecto a las normopeso.
– Dificultad para la realización de la ecografía prenatal de genética. 

Existe asociación entre el índice de masa corporal pregestacional y 
anomalías. Hasta un incremento de dos veces el riesgo de defectos 
del tubo neural. 

– El uso de la ecografía se asocia a incremento de inducciones y cesá-
rea, se estima que hasta 77 % el cálculo de peso fue mayor que el 
peso al nacer.

– Cuando se incluye la sensibilidad para predecir peso mayor que  
4 500 g se necesitan 3 695 embarazadas no diabéticas para prevenir un 
caso de distocia de hombro con daño permanente del plexo braquial.

– Mayor riesgo de muerte fetal tardía con una tasa de 8,3 por cada  
1 000 nacimientos. Esta tiene un incremento según el aumento 
del índice de masa corporal llegando a 15,8 por cada 1 000 partos, 
con un índice de masa corporal mayor que 50 kg/m2. A partir de un  
índice de masa corporal de 35 kg/m2 el riesgo de fetal tardía se  
incrementa en 7 %.

– El monitoreo fetal electrónico presenta gran dificultad técnica en es-
tas pacientes.
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– Se ha evidenciado alteración de la contractilidad uterina. 
– La tasa de muerte fetal intraparto es de 11,9 % en este grupo.
– Alrededor del 20 % de los recién nacidos se asocian a macrosomía.
– El ingreso en unidad de cuidados intensivos neonatales (dentro de 

las 48 h del parto) se correlaciona directamente con el índice de 
masa corporal llegando a 9,9 % en mujeres con índice de masa cor-
poral mayor que 50 kg/m2.

Objetivo general
Reducir la morbilidad y mortalidad materna e infantil en las pacien-

tes embarazadas clasificadas como obesas.

Objetivos específicos
– Establecer estrategias de atención en las pacientes con el diagnóstico 

de obesidad en etapa preconcepcional, que permitan lograr la ade-
cuación de su peso y la profilaxis de las malformaciones congénitas.

– Diagnosticar o controlar las comorbilidades de estas pacientes desde 
el riesgo preconcepcional.

– Realizar atención prenatal diferenciada, especializada y multidiscipli-
naria.

– Establecer conductas diferenciadas durante el tratamiento perinatal 
de estas pacientes.

– Reducción del riesgo de enfermedad tromboembólica durante el 
embarazo, parto y puerperio.

– Evaluar la necesidad de recursos en las instituciones para el trata-
miento de estas pacientes.

Etapa preconcepcional
– Toda paciente que durante la etapa preconcepcional tenga un índice 

de masa corporal mayor que 29,0 kg/m2 debe aconsejarse sobre los 
riesgos para su embarazo.

– Debe ser interconsultada por especialista de nutrición y medicina 
interna de conjunto con especialista de ginecología y obstetricia con 
vistas a establecer estado de salud y régimen dietético.

– Evaluación por sicología para lograr la motivación suficiente sobre la 
necesidad de reducir el peso en esta etapa.

– Pesquisar diabetes tipo II. Evaluar mediante la hemoglobina glucosi-
lada como marcador de control.



Guías de actuación en las afecciones obstétricas frecuentes 45

– Debe administrarse 5 mg de ácido fólico desde esta etapa y vitamina D. 
Debe iniciarse al menos tres meses, lo ideal es un año, antes del  
embarazo.

– Aconsejar la realización de ejercicios físicos como parte del trata-
miento y la necesidad de reducción de peso. Incluir en el programa 
de rehabilitación con fisioterapeuta del área de salud.

– Deben promoverse en todas las áreas de salud intervenciones edu-
cativas dirigidas a sensibilizar a este grupo de riesgo y a la comuni-
dad sobre los riesgos de la obesidad durante el embarazo y la nece-
sidad de atención desde la etapa preconcepcional.

– Realizar acciones de promoción de la salud con la coordinación de 
los medios de divulgación.

Atención prenatal
– Evaluación nutricional establecida en la atención prenatal y diferen-

ciar según la clasificación de obesidad de la Organización Mundial de 
la Salud.

– En la captación enviar a interconsulta con medicina interna, nutri-
ción, endocrinología, realizando pesquisa de comorbilidades como 
diabetes, hipertensión, insuficiencia venosa, trastornos cardiovascu-
lares, renales y endocrinos, según guía de actuación.

– Iniciar el uso de ácido fólico, si no lo estaba ingiriendo en la etapa 
preconcepcional desde la captación.

– Realizar electrocardiograma, perfil de hipertensión y fondo de ojo.
– En la evaluación efectuar consentimiento informado sobre los ries-

gos del presente embarazo y establecer el plan de tratamiento espe-
cializado y multidisciplinario (estándar auditable).

– Realizar pesquisa de diabetes gestacional como está establecido en 
el guía de actuación de diabetes.

– Evaluar la posibilidad de realizar ejercicios durante el embarazo se-
gún estado de salud (evidencia de nivel II-2B). Aconsejar la realiza-
ción de ejercicios físicos como parte del tratamiento y la necesidad 
de reducción de peso. Incluir en el programa de rehabilitación con 
fisioterapeuta del área de salud.

– Evaluar, según lo establecido en la metodología de la atención pre-
natal y las tablas cubanas de peso, la adecuada evaluación de la ga-
nancia de peso y las medidas para el control este.

– En caso de tener factores de riesgo de preeclampsia tales como:
• Primer embarazo.
• Más de 10 años del primer parto.
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• Más de 40 años de edad.
• Embarazo múltiple.
• Preeclampsia previa.
• Historia familiar de preeclampsia.
• Tensión diastólica mayor o igual que 80 mmHg en la captación.
• Proteinuria mayor o igual que 300 mg/día.
• Comorbilidades como síndrome antifosfolipídico, hipertensión 

crónica, enfermedad renal o diabetes.
– Debe asociarse el uso de aspirina a bajas dosis de 150 mg/día en la 

noche antes de las 16 semanas y ultrasonido Doppler de las arterias 
uterinas a las 24 semanas. Reevaluando el riesgo según el resulta-
do del mismo. Seguimiento por especialista de obstetricia (estándar  
auditable).

– Si la ecografía Doppler de las arterias uterinas está alterado, realizar 
controles de curva de tensión arterial tres veces por semana, hasta la 
semana 36 y realizar perfil de hipertensión arterial, incluido enzimas 
hepáticas a las 24 semanas, 28 semanas, 32 semanas y 36 semanas, 
así como biometría y cálculo de peso fetal con Doppler de arteria 
umbilical cada 15 días desde las 30 semanas (estándar auditable).

– En las que no tengan estos factores de riesgo debe monitorearse la 
tensión arterial tres veces por semana entre las 24 semanas a 32 se-
manas y dos veces por semana desde las 32 semanas hasta el parto 
(estándar auditable).

– Debe identificarse y documentarse desde la evaluación el riesgo de 
tromboembolismo y definir las medidas de tromboprofilaxis incluido 
el uso de heparina de bajo peso molecular (estándar auditable):
• Debe individualizarse el tratamiento según los factores de ries-

go. En caso de más de dos factores debe iniciarse su uso prenatal 
tan pronto como sea posible.

• En pacientes con índice de masa corporal mayor que 40 kg/m2 
debe iniciarse tromboprofilaxis independientemente del modo 
del parto.

• En el caso de la nandroparina, si el peso es mayor que 70 kg 
debe administrarse 0,4 mL antes del parto y hasta los tres días, y 
0,6 mL a partir del cuarto día (Tabla 6.2).

– Toda paciente obesa, en especial con índice de masa corporal mayor 
que 40 kg/m2, deben tener interconsulta de anestesiología antes de 
su ingreso hospitalario para evaluar los riesgos potenciales (estándar 
auditable).

– El cálculo de peso fetal debe realizarse por ecografistas con expe-
riencia, en el mejor equipo disponible y debe corroborarse el peso 
con una segunda opinión.
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Tabla 6.2. Dosis de nandroparina según el peso de la paciente

Peso Dosis

91 kg a 130 kg
80 mg de enoxiparina
7 500 U de daltaparin
7000 U/día de tinzaparin

131 kg a 170 kg
80 mg de enoxiparina
10 000 U de daltaparin
9 000 U/día de tinzaparin

Mayor que 170 kg
0,6 mg/kg/día de enoxiparina
75 U/kg/día de daltaparin
75 U/kg/día de tinzaparin

Atención durante el trabajo de parto y parto
– Debe identificarse y documentarse desde la evaluación el riesgo de 

tromboembolismo y definir las medidas de tromboprofilaxis, inclui-
do el uso de heparina de bajo peso molecular (estándar auditable).

– Al ingreso deben identificarse las necesidades especiales de la pa-
ciente, desde pesa apropiada hasta mesas de parto y quirúrgicas de 
mejores condiciones. Debe garantizarse el instrumental quirúrgico y 
suturas adecuados para estos casos.

– Toda paciente obesa en trabajo de parto o inducción debe ser clasi-
ficada en nivel III y evaluada por el jefe de la guardia.

– Debe realizarse y anotarse en la historia clínica los riesgos individua-
les y la posibilidad de cesárea de emergencia con discusión en el 
colectivo, así como con anestesiólogo y neonatólogo. 

– Debe preferirse el parto transpelviano (estándar auditable).
– Cálculo del presupuesto mínimo inicial. En caso de peso excesivo, 

debe evaluarse en pesa electrónica, de existir esta.
– Clasificar como riesgo anestésico y evaluar por anestesiólogo, defi-

niendo el riesgo de intubación difícil.
– Clasificación por el banco de sangre y reservar cuatro unidades de 

glóbulos.
– Canalización de venas.
– Durante la atención al parto transpelviano deben existir al menos 

dos profesionales y personal de apoyo.
– En caso de parto por cesárea debe garantizarse los tres cirujanos, 

con los especialistas de mayor experiencia quirúrgica, lograr la he-
mostasia con electrocauterio, uso de puntos subtotales y evaluar 
necesidad de drenajes (estándar auditable).
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– En el puerperio, tanto quirúrgico como fisiológico, debe garantizar-
se la vigilancia estrecha por el personal médico y de enfermería en 
conjunto con anestesiología. De ser posible, realizar monitorización 
continua.

– Cálculo adecuado de las pérdidas y reevaluación de antimicrobianos 
en dependencia de los aspectos técnicos, el tiempo quirúrgico y el 
uso de drenajes (estándar auditable).

Seguimiento en el puerperio
– Toda paciente obesa debe ser pesada en el posparto para realizar el 

ajuste de la dosis de medicamentos.
– Realizar cálculo de hidratación (25 mL/kg/día a 30 mL/kg/día) te-

niendo en cuenta el riesgo de edema agudo del pulmón en estas 
pacientes.

– Iniciar la deambulación temprana y mantener las medidas de trom-
boprofilaxis durante un mínimo de cinco días, definiendo su prolon-
gación según el riesgo de tromboembolismo.

– Estar alerta a síntomas como dolor torácico y disnea e iniciar trata-
miento con heparina no fraccionada según la guía de actuación de 
tromboembolismo pulmonar.

– Si es puérpera quirúrgica realizar vigilancia de los signos de infección 
de la herida quirúrgica y no dar alta antes del quinto día. 

– Realizar exámenes según las complicaciones durante el embara-
zo para determinar la persistencia del riesgo como en el caso de la 
preeclampsia.

– Evaluar el control metabólico y el cálculo de la dieta, en caso de te-
ner diagnóstico de diabetes gestacional, según la guía de actuación 
de diabetes y embarazo.

– Toda paciente al alta de la maternidad debe ser informada a su área 
de atención y debe ser vigilada en la primera semana, como está 
establecido. Fundamentalmente debe descartarse hipertensión o 
preeclampsia, así como signos de tromboflebitis.

– Consulta a las seis semanas para la evaluación integral con clínico y 
nutriólogo, realizando exámenes que permitan reclasificar la hiper-
tensión o diabetes y establecer plan terapéutico y de seguimiento. 

– Brindar consejería de anticoncepción y planificación familiar.
– Llevar los controles establecidos según el programa de control del 

riesgo reproductivo preconcepcional.
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Guía de actuación la gestante  
con trastornos hipertensivos  
y sus complicaciones

Objetivos
– Reducción de la morbilidad materna por los trastornos hipertensivos.
– Lograr establecer pautas de tratamiento que permitan el tratamien-

to conservador de la preeclampsia lejos del término para evitar los 
nacimientos no justificados de menores de 1 500 g.

– Reducción de la incidencia de eclampsia como causa de morbimor-
talidad materna.

Atención prenatal
– Todo caso que al evaluarse se detecte riesgo de preeclampsia, pre-

maturidad o restricción del crecimiento intrauterino, debe ser inter-
consultada en las semanas 18, 24 y 26 con reevaluación en las sema-
nas 30 y 32.

– En el caso de riesgo de preeclampsia debe tener perfil de hipertensión 
y hepático en cada uno de los controles señalados anteriormente.

– Evaluación por medicina interna, nutrición y otras especialidades an-
tes de las 18 semanas, estableciendo plan de conducta y tratamiento.

– Indicar aspirina a dosis bajas ante toda paciente con riesgo de res-
tricción del crecimiento intrauterino o preeclampsia antes de las  
16 semanas, así como el carbonato de calcio.

– Toda paciente con riesgo social debe ser ingresada en el hogar ma-
terno.

– Las pacientes con riesgo de preeclampsia y restricción del crecimiento 
intrauterino, debe indicarse ultrasonido Doppler de la arteria uterina 
entre las 23 semanas a 24 semanas, y de ser patológico debe enviarse 
a las consulta de hipertensión arterial y bajo peso de los hospitales 
para mayor evaluación e indicar perfil de hipertensión, incluido hepá-
tico y hematológico y seguimiento por el nivel secundario.
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– Las pacientes con riesgo elevado de restricción del crecimiento in-
trauterino, preeclampsia o Doppler de la arteria uterina patológico 
debe iniciarse desde las 28 semanas evaluación ecográfica con cálcu-
lo de peso y Doppler de la umbilical cada 15 días.

– La pacientes que después de las 20 semanas comience con cifras 
de tensión arterial mayor que 140/90 mmHg debe ingresarse para 
estudio y evaluación y definir si continua de forma ambulatoria en 
consulta del hospital, ingresar en hogar materno o se mantiene in-
gresada al confirmarse el diagnóstico de preeclampsia.

Seguimiento de las gestantes de alto riesgo  
de preeclampsia precoz o con factores de riesgos 
epidemiológicos en la atención prenatal
Factores de riesgo mayor de preeclampsia
– Enfermedad hipertensiva durante el embarazo previo. 
– Hipertensión crónica. 
– Enfermedad renal crónica. 
– Enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o sín-

drome antifosfolipídico. 
– Diabetes tipo 1 o 2.

Factores de riesgo moderado
– Nulípara. 
– Edad mayor de 40 años. 
– Periodo intergenésico mayor de 10 años.
– Índice de masa corporal mayor que 28,6 kg/m2 en la primera visita. 
– Historia familiar de preeclampsia. 
– Embarazo múltiple. 

Factores de alto riesgo 
Un factor de alto riesgo o más de un factor de riesgo moderado es 

indicación del uso de aspirina antes de las 16 semanas, además de la 
medición frecuente de la tensión arterial y de indicar proteinuria:
– Iniciar con aspirina a bajas dosis antes de las 16 semanas, dosis de  

75 mg/día a 150 mg/día hasta las 36 semanas.
– Flujometría Doppler de las arterias uterinas a las 23 semanas a  

24 semanas.
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Si son uterinas normales:
– Si hay antecedentes de preeclampsia iniciar control de tensión arte-

rial tres veces por semana por un mes antes de la edad gestacional 
donde inició el evento en el anterior embarazo.

– A las 28 semanas realizar ecografía con biometría y peso fetal, perfil 
de hipertensión incluido hepático.

– A las 32 semanas realizar ecografía con biometría y peso fetal, perfil 
de hipertensión incluido hepático.

Si son uterinas alteradas:
– Realizar seguimiento por interconsultante a las semanas 24, 26, 28, 

30, 32 y 36.
– En la semana 24 realizar perfil renal y hepático y control de tensión 

arterial tres veces por semana hasta las 32 semanas y dos veces por 
semanas hasta las 36 semanas.

– En las semanas 28, 32 y 36 realizar ecografía con biometría, cálculo 
de peso fetal, ultrasonido Doppler de las arterias umbilicales, perfil 
renal y hepático.

– Búsqueda de signos de alarma en cada consulta prenatal y terreno.

Criterios de ingreso en sala de sala de cuidados  
materno perinatales o partos
– Valores de tensión arterial en 160/110 mmHg.
– Tensión arterial sistólica de 140 mmHg a 150 mmHg y tensión arte-

rial diastólica de 90 mmHg a 100 mmHg con sintomatología visceral.
– Preeclampsia con signos de agravamiento. 
– Hipertensión arterial crónica con cifras de tensión arterial mayores 

de 150/100 mmHg o signos de agravamiento o preeclampsia sobrea-
ñadida. 

Consideraciones
– Toda paciente que llegue remitida a la institución con el diagnós-

tico de hipertensión arterial grave y que se refleje tratamiento hi-
potensor debe ser ingresada en la sala de especiales cuidados ma-
terno perinatales para observación aunque al momento de ingreso 
la tensión arterial este en zona de aparente normalidad es decir  
140/90 mmHg.

– Los casos con hipertensión arterial mayor que 160/110 mmHg o 
de más de 140/90 mmHg y síntomas o signos de agravamiento son  
código rojo y deben llegar en un plazo de 15 min con ingreso directo, 
alerta al jefe de la guardia, laboratorio y banco.
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– No retrasar el traslado por complementarios en el área de urgencia.
– Según los criterios del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología 

el intervalo para repetir la toma de tensión arterial debe ser 4 h. Si se 
obtiene una medición de 160/110 mmHg no es necesario nueva repe-
tición, facilitando la rápida administración de hipotensores. 

– Además, se divide las condiciones de agravamiento con las de com-
plicaciones propiamente dichas que permite diferenciar entre tener 
una conducta expectante o agresiva (Tabla 7.1).

Preeclampsia sin signos de agravamiento 
Diagnóstico
– Deben existir hipertensión arterial mayor que 140/90 mmHg o más 

de nueva aparición después de las 20 semanas.
– Proteinuria en 24 h mayor que 300 mg.

Tratamiento higiénico-dietético y cuidados clínicos 
– Toda paciente con tensión arterial mayor que 140/90 mmHg debe 

ser ingresada en sala de gestante donde se le realiza el estudio hu-
moral y de bienestar fetal que está establecido.

– Ingreso de la paciente en la sala de cuidados especiales perinatales 
una vez realizado el diagnóstico de preeclampsia. 

– Habitación cómoda y tranquila.
– Reposo en cama en decúbito lateral izquierdo. 
– Dieta, no hay evidencia que la restricción de sodio favorezca la evolución
– Tomar tensión arterial cada 6 h.
– Peso diariamente y diuresis de 24 h.
– Frecuencia cardiaca fetal y dinámica uterina cada 4 h.
– Evolución cada 4 h por el médico.

Exámenes complementarios
En el laboratorio se deben realizar:

– Hemoquímica: hemoglobina, hematocrito, lámina periférica, pro-
teínas totales, albumina, coagulograma completo y bilirrubina (dos 
veces por semana).

– Perfil renal: creatinina, urea, ácido úrico y aclaramiento de creatini-
na (dos veces por semana).

– Perfil hepático: transaminasa glutámico pirúvica, transaminasa glu-
támico oxlacética, lactato deshidrogenasa, fosfatasa alcalina y gam-
ma glutamil transpeptidasa (GGT) (dos veces por semana).
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– Descartar proteinuria por prueba de Stick o microalbuminuria: guía de 
evaluación de la proteinuria semicuantitativa en el parcial de orina:
• Negativo: hasta 200 mg/L en orina en 24 h.
• Positivo (+): 300 mg a 1 g/L/ en orina en 24h.
• Positivo (++): 1 g/L a 2 g/L en orina en 24 h.
• Positivo (+++): 2 g/L a 3 g/L en orina en 24 h.
• Positivo (++++): mayor que 3 g/L en orina en 24 h.

– Proteinuria de 24 h una vez alcanzado el diagnóstico no tiene valor 
su repetición. Según los diferentes colegios en sus recomendaciones, 
no debe esperarse a su aparición para tratar una preeclampsia. 

– Ionograma.

Estudios de bienestar fetal
– Biometría (quincenal).
– Perfil biofísico fetal (dos veces por semana).
– Monitoreo fetal como completamiento del perfil biofísico y de la flu-

jometría Doppler si resultado alterado.
– Ultrasonido Doppler umbilical fetal (semanal). Si está alterado apli-

car el seguimiento según lo protocolizado en la restricción del creci-
miento intrauterino.

– La frecuencia de realización de estos estudios, no obstante, depende 
del estado materno-fetal. 

– Repetir los exámenes ante deterioro de la condición materna, san-
gramiento vaginal o dolor abdominal.

– Realizar a toda paciente electrocardiograma.
–  Fondo de ojo.

Tratamiento medicamentoso
Hipotensores
– Si la tensión arterial sistólica alcance 150 mmHg o la diastólica sea de 

100 mmHg. Evitar la hipotensión, el objetivo es lograr una reducción 
no mayor al 20 %. 

– En caso de comorbilidad con afectación a órganos dianas debe per-
mitirse una tensión arterial sistólica entre 130 mmHg y 145 mmHg y 
tensión arterial diastólica entre 80 mmHg y 95 mmHg.

– Usar desde la dosis mínima e ir incrementando hasta las dosis máxi-
mas, se considera no controlada cuando necesite hasta un tercer hi-
potensor.
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Medicamentos que se pueden utilizar
– Alfa metildopa: 750 mg/día a 2 g/día.
– Nifedipino: 10 mg cada 6 h a 8h. Dosis máxima 60 mg/día. 
– Betabloqueadores: labetalol 50 mg/día a 150 mg/día. Dosis máxima 

2 400 mg/día. 
– Hidralazina: 25 mg, dos a cuatro veces al día. Dosis máxima 200 mg/día.

Inducción de la madurez pulmonar fetal
En el embarazo pretérmino entre las semanas 26 a 34, de elección 

utilizar betametasona 12 mg y repetir cada 12 h a 24 h, o dexametasona 
6 mg cada 12 h a 48 h. Recomendación del Colegio Americano de Obste-
tricia y Ginecología, Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos, Sociedad 
Canadiense de Obstetricia y Ginecología, y Sociedad Española de Gine-
cología y Obstetricia.

Conducta obstétrica
– Vigilancia obstétrica habitual diaria.
– Valoración del estado feto-placentario por los métodos disponibles.
– Conducta expectante hasta que el embarazo esté a término, siempre 

que no exista agravamiento de la tensión arterial o compromiso del 
bienestar feto-materno. Valorar la inducción del parto a partir de las 
37 semanas de gestación.

– La paciente debe permanecer ingresada en el hospital hasta el tér-
mino del embarazo.

– En paciente con estadía mayor de tres días y más de dos factores de 
riesgo debe aplicarse la guía de actuación de tromboprofilaxis según 
está establecido. 

Actuación ante la hipertensión gestacional 
 y preeclampsia sin signos de agravamiento  
o complicaciones

Se señala mediante algoritmo la actuación ante la hipertensión ges-
tacional y preeclampsia sin signos de agravamiento o complicaciones 
(Fig. 7.1).

Preeclampsia con signos de agravamiento  
o complicaciones
Diagnóstico

Toda paciente con preeclampsia o hipertensión arterial crónica que 
se le añadan uno o más de los criterios expuesto en la tabla 7.1 para  
definir condiciones de agravamiento o de complicaciones.
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– Menos de 37 semanas
– Evaluación materna humoral dos 

veces por semana
– Evaluación fetal: 

• Con preeclampsia: dos veces 
por semana estudio de bienes-
tar fetal

• Con hipertensión arterial 
gestacional: semanal

– 37 semanas o más
– Agravamiento materno o fetal
– Trabajo de parto o ruptura prematu-

ra de membranas

– 37 semanas o más
– 34 semanas o más con:

• Trabajo de parto o ruptura 
prematura de membranas

• Estudios maternos o fetales 
anormales

• Ecografía con restricción del 
crecimiento intrauterino

• Sospecha de hematoma retro-
placentario

Evaluación materna fetal

Parto y vía, según condiciones 
cervicales

Fig. 7.1. Algoritmo de actuación ante la hipertensión gestacional y preeclampsia 
sin signos de agravamiento o complicaciones.

No

Si

Si



Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública58

Criterios para diagnosticar pre eclampsia en ausencia  
de proteinuria
– Conteo de plaquetas menor de 100 000.
– Elevación de las transaminasas al doble de sus valores normales.
– Aumento de la creatinina sérica a partir de 1,1 mg% (97,24 mmol/L) 

o el doble de su valor normal de medida en sangre, en ausencia de 
enfermedad renal. Los valores normales de creatinina en el embara-
zo son de 0,8 mg% (70,72 mmol/L).

– Edema pulmonar o aparición de alteraciones cerebrales o visuales.

Ante toda paciente que presente este cuadro, debe considerarse 
como grave y actuar en consecuencia, evaluada por la Comisión de Ca-
sos Graves y discutido el plan de tratamiento, incluido con neonatología. 

En el caso de ingresar en parto es por decisión del jefe de servicio o 
de la guardia, ya que el lugar que debe tener las condiciones de atención 
es la sala de cuidados especiales materno perinatales. Debe cumplirse 
estas pautas de tratamiento y garantizar que exista jerarquización del 
caso por el jefe de la guardia y especialista perinatólogo de la guardia.

Conducta
– Hospitalización inmediata en sala de sala de cuidado materno peri-

natales o prepartos:
• Tratamiento higiénico dietético. Cuidados clínicos y exámenes 

de laboratorio.
• Evaluación inmediata del código rojo por el especialista, evaluar 

por medicina interna y anestesia.
• Calcular presupuesto mínimo inicial.
• Chequear por el banco de sangre y reservar cuatro unidades de 

glóbulos, de plasma y concentrado de plaquetas.
– Ingresar en el área de atención de la materna de la sala de cuidado 

materno perinatales.
– Vía oral suspendida por 24 h a 48 h.
– Hidratación calculada a 80 mL/h a 125 mL/h de solución salina al  

0,9 % o Ringer lactato, incluido el sulfato de magnesio.
– Monitor de parámetros múltiples de adulto u oximetría de pulso.
– Presión arterial y signos vitales cada 15 min por 1 h y cada 1 h por  

4 h hasta que se estabilice la tensión arterial y luego cada 4 h.
– Balance hidromineral (evaluar cada 6 h).
– Diuresis horaria por sonda vesical.



Guías de actuación en las afecciones obstétricas frecuentes 59

– Fondo de ojo, según necesidades de la paciente.
– Electrocardiograma al ingreso.
– Rayos X de tórax.

Exámenes complementarios de casos graves desde 
el momento del ingreso 
– Hemograma y lámina periférica. 
– Creatinina.
– Ácido úrico.
– Coagulograma completo.
– Bilirrubina.
– Enzimas hepáticas: transaminasa glutámico pirúvica, transaminasa 

glutámico oxlacética, lactato deshidrogenasa, fosfatasa alcalina y 
gamma glutamil transpeptidasa.

– Gasometría e ionograma.
Se repetirán cada 48 h, no obstante, según el deterioro clínico debe 

indicarse con periodos menores entre 6 h a 12 h.
La proteinuria de 24 h una vez alcanzado el diagnóstico no tiene va-

lor su repetición.
La utilización del sistema de evaluación predictivo del riesgo mater-

no en la preeclampsia llamado prueba de fullPIERS (Preeclampsia Inte-
grated Estimate of Risk) está disponible en internet con acceso libre y 
se puede aplicar en las primeras 48 h (https//piers.cfri.ca) en las institu-
ciones donde esté disponible. Se deben utilizar las calculadoras digitales 
con esta aplicación y se realiza la predicción de posibilidad de desarrollar 
complicaciones en los próximos siete días. Se puede usar la calculadora 
digital en caso de no tener internet:
– Si el riesgo es menor que 5 % (valor predictivo negativo 91 % y valor 

predictivo positivo 69 %) y la gestante no presenta criterio de finali-
zación inmediata, se mantiene una conducta expectante con revalo-
ración a los siete días. 

– Si el riesgo es mayor que 5 % se finaliza la gestación previo inducto-
res de la maduración pulmonar.

En caso de contar con prueba para determinar la relación de los fac-
tores biomoleculares para la predicción de la preeclampsia (prueba de 
la Roche) en embarazos entre 26 semanas a 32 semanas, realizar extrac-
ción de suero y enviar a hospital donde esté disponible. El resultado se 
evalúa según la guía de actuación establecida.
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Procedimiento para determinar la relación  
de  marcadores  biomoleculares en la predicción  
de  preeclampsia (prueba de la Roche)

Se realiza la toma de muestra a las pacientes con tiempo gestacional 
entre 26 semanas a 32 semanas ingresadas con diagnóstico de sospecha 
de preeclampsia en salas de cuidados especiales materno perinatales de 
hospitales que son centro de referencia para la atención al recién naci-
dos con peso menor que 1 500 g.

El análisis por medio de técnicas de inmunoensayo determina la  
relación entre tirosina quinasa similar a Fms soluble, factor antiangiogé-
nico y factor de crecimiento placentario o PIGF, que es proangiogénico, 
dependiendo del predominio de uno u otro factor permite relacionarlo 
con la preeclampsia y sus formas de mayor gravedad.

Relación de instituciones a las que se pueden enviar las muestras:
– Hospital Docente Ginecoobstétrico Ramón González Coro, de La Ha-

bana
– Hospital Clínico Quirúrgico Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos.
– Hospital Docente General Vladimir Ilich Lenin, de Holguín.
– Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, de Santiago de Cuba.

Se dan a conocer los puntos de corte según la edad gestación, según 
la prueba de la Roche (Tabla 7.2)

Tabla 7.2. Valores de corte de la prueba de la Roche relación sFlt-1/PIGF

sFlt-1/PIGF

Ayuda en el 
diagnóstico  de 
preeclampsia

20 semanas a 
33,6 semanas

Bajo Riesgo, valor mínimo. 
Descarta la preeclampsia en 
una semana

33

Alto riesgo. Preeclampsia en 
cuatro semanas

85

34 semanas 
hasta el parto

Bajo riesgo, valor mínimo. 
Descarta la preeclampsia en 
una semana

33

Alto riesgo. Preeclampsia en 
cuatro semanas

110

Predicción a corto 
plazo de pree-
clampsia (entre  
24 semanas a  
36,6 semanas)

Bajo riesgo, valor mínimo. 
Descarta la preeclampsia en 
una semana

<38

Alto riesgo. Preeclampsia en 
cuatro semanas

>38
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Mujeres con signos y síntomas de preeclampsia
– Variante 1: relación  sFlt-1/PlGF menor que 38:

• Excluye preeclampsia, independiente de la edad gestacional, 
por al menos 1 semana a 4 semanas, luego de lo cual queda a 
discreción médica la actuación clínica.

• Puede ser tratada de forma ambulatoria.
– Variante 2: relación  sFlt-1/PlGF mayor que 85 (inicio temprano pree-

clampsia):
• Preeclampsia o desorden placentario altamente probable.  

Actuación según la guía de actuación establecida.
• Relación severamente elevada sFlt-1/PlGF mayor que 655 o 

edad gestacional menor de 32 semanas: están asociados estre-
chamente con la necesidad de parto inminente en las siguientes 
48 h. 

• Considerar vigilancia estrecha y si edad gestacional menor de  
32 semanas, iniciar corticoides para acelerar maduración pul-
monar fetal.

– Variante 3: relación sFlt-1/ PlGF mayor que 85 (inicio temprano pree-
clampsia) segunda medición. 
• Volver a medir en dos a cuatro días para determinar la tendencia 

y seguimiento según la severidad clínica.
• La frecuencia de medición puede ser adaptada a la situación clí-

nica y la evolución de la relación sFlt-1/PlGF. 

– Variante 4: relación sFlt-1/PlGF de 38 a 85 (inicio temprano pree-
clampsia):
• La relación sFlt-1/PlGF provee información de la paciente antes 

de la aparición de signos y síntomas. 
• La relación sFlt-1/PlGF de 38 a 85 provee información de qué 

pacientes están en riesgo moderado o alto de desarrollar pree-
clampsia en las siguientes cuatro semanas de gestación. 

• Inicio temprano: considerar seguimiento de la relación sFlt-1/PlGF 
en una a dos semanas, según cada caso.

Se debe realizar reporte de casos señalando datos generales de la 
paciente, incluido número  de historia clínica, resumen de estado clínico 
y resultado del perfil de hipertensión, resultado de la prueba, conducta 
tomada y resultados maternos y neonatales precisando el diagnóstico  
de restricción del crecimiento intrauterino.

Estudios de bienestar fetal
– Debe realizarse al ingreso ecografía integral para evaluar placenta, 

líquido amniótico y cálculo de peso.
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– Perfil biofísico fetal.
– Flujometría Doppler de la arteria umbilical y según sus resultados 

evaluar arteria cerebral media y ducto venoso.
– Monitoreo fetal obtener patrón antes de la administración del sulfa-

to de magnesio. 
– Los estudios de bienestar fetal mejoran su predicción cuando se rea-

lizan combinados.
– La frecuencia de realización de estos complementarios depende 

del estado materno-fetal. Ante nueva descompensación, repetir. Se 
debe recordar que tanto los esteroides como los hipotensores y el 
sulfato de magnesio alteran los parámetros de los estudio de bienes-
tar fetal.

– Realizar ecografía sistemática del área hepática buscando elementos 
de hematoma subcapsular hepático.

Tratamiento medicamentoso
Hipotensores

Recordar que la tensión arterial sistólica mayor o igual que  
160 mmHg es riesgo de accidente cerebrovascular, por lo que debe ser 
un objetivo del tratamiento su reducción. Se asocia a muerte materna 
por esta causa. Es importante evitar descensos bruscos.

El objetivo del tratamiento es lograr tensión arterial sistólica entre 
140 mmHg a 155 mmHg y la tensión arterial diastólica entre 90 mmHg y 
105 mmHg.

Si la tensión arterial sistólica es mayor o igual que 160 mmHg y la 
tensión arterial diastólica es mayor que 110 mmHg debe evaluarse la 
respuesta hemodinámica de la gestante ya que si hay tendencia a la ta-
quicardia debe iniciarse con el labetalol o la nifedipina:
– Hidralazina (dihidralazina clorhidrato) (ámpulas de 20 mg): disol-

ver 20 mg en 8 mL de suero fisiológico (1 mL de esta solución tiene  
2,5 mg y 2 mL tiene 5 mg), administrar 2,5 mg a 5 mg (1 mL a 2 mL) 
en bolo. Repetir cada 30 min si la tensión arterial se mantiene eleva-
da, puede emplearse hasta 20 mg. También se emplea en venoclisis:  
80 mg en 500 mL de suero fisiológico, hasta obtener respuesta ade-
cuada. La tensión arterial no debe descender por debajo de 20 % de 
su valor inicial, ni cuando esos valores se alcancen lentamente. La 
tensión arterial puede no descender antes de los 30 min. No utilizar 
medicación reiterada antes de este tiempo. Se debe evitar la poli-
medicación.

– Labetalol clorhidrato (100 mg en 20 mL): inicio con 20 mg (4 mL) 
intravenoso, si no hay respuesta en 20 min, continuar con 40 mg  



Guías de actuación en las afecciones obstétricas frecuentes 63

(8 mL) y luego 80 mg (16 mL), con el intervalo señalado. No debe 
emplearse en asmáticas ni en pacientes con bloqueo cardiaco.

– Nifedipina (tabletas 10 mg): por vía oral cada 20 min por tres dosis y 
continuar con una tableta cada 8 h.

Debe, antes de iniciar la hidralazina, administrar volumen solución 
salina 0,9 %, 100 mL/h a 125 mL/h para mejorar la respuesta a la vasodi-
latación, ya que la hipovolemia hace que esta sea insatisfactoria.

Los hipotensores de emergencia al cumplir las tres dosis iniciales y 
no tener respuesta debe iniciarse otro de los indicados, si aún se mantie-
ne sin respuesta: tratar como caso grave y debe avisarse a equipo multi-
disciplinario (anestesia, medicina interna y medicina intensiva y neona-
tología), evaluando traslado a la unidad de cuidados intensivos y plan de 
tratamiento para optimizar momento de interrupción. 

Recurrir a la administración de nitroglicerina en solución IV median-
te bomba de infusión, recurso que debe emplearse, de preferencia, en 
una unidad de cuidados intensivos o por anestesia en recuperación. 

Diuréticos
Se emplean solo en el edema pulmonar o compromiso cardiovascu-

lar: furosemida: 20 mg a 40 mg intravenosa.
Una vez terminado el embarazo y antes de suspender el tratamiento 

hipotensor parenteral, debe evaluarse el comienzo de la administración 
de hipotensores por vía oral.

Anticonvulsivantes: método de Zuspan sulfato de magnesio
Criterio de uso: 

– Su uso en las formas graves es lo recomendado según las evidencias 
disponibles planificando el parto en las próximas 24 h a 48 h.

– Síndrome de HELLP.
– Su uso no debe retrasar la interrupción y debe mantenerse por 24 h 

a 48 h en el puerperio.
– Repetir si existen evidencia de agravamiento clínico o humoral.
– Debe administrarse el sulfato para neuroprotección fetal en todas 

las formas de hipertensión arterial durante el embarazo que se de-
cida interrumpir antes de las 32 semanas. Se recomienda el mismo 
esquema de tratamiento. Administrarlo como mínimo 12 h o hasta  
4 h si la cesárea es planificada.

Contraindicaciones:
– Bloqueo auriculoventricular.
– Cardiopatía isquémica.
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– Insuficiencia renal.
– Miastenia grave.
– Asociación con anticálcicos no existe evidencia de sinergismo, aun-

que debe vigilarse.

Método de Zuspan
Se deben utilizar de 4 g a 6 g de sulfato de magnesio al 10 % intrave-

noso, lentamente durante 3 min a 5 min.
Administrar 24 g en 24 h, 12 ámpulas de sulfato de magnesio al 10 % 

en 380 mL de solución salina al 0,9 % y repetir la misma dosificación para 
alcanzar la dosis de 24 h. Debe ser administrado en bomba de infusión a 
velocidad de 42 mL/h o a 14 gotas/min en caso de no existir.

La paciente con administración de sulfato de magnesio o con el diag-
nóstico de preeclampsia con signos de agravamiento, debe tener mo-
nitor de parámetros múltiples u oximetría de pulso. Se debe garantizar 
saturación de oxígeno mayor que 97 % 

Cuando se utiliza este medicamento se vigila la frecuencia respirato-
ria, los reflejos y la diuresis. 

Si la frecuencia respiratoria es menor de 15 respiraciones/min, si 
existe hiporreflexia o si la diuresis es menor de 30 mL/h, se debe sus-
pender el medicamento y administrar cloruro de calcio al 10 % (1 g) dos 
ámpulas intravenosa.

Inducción de la madurez pulmonar fetal
Está indicada en: 

– El embarazo antes de las 34 semanas, 12 mg y repetir en 24 h.
– Según el tiempo transcurrido de la última dosis se administrara de 

esta forma:
• Entre siete a 14 días de la última dosis, solo administrar un res-

cate.
• Mayor de 14 días un rescate con dosis completa.

– No demorar su administración por el grado de descompensación, ya 
que se gana tiempo en inducir la maduración pulmonar y desde las 
24 h de la última dosis se obtienen beneficios.

– Considerar uso de inductores de la maduración pulmonar en pacien-
tes con embarazos entre 34 semanas a 37 semanas que no hayan 
tenido dosis de ataque. En este caso no debe esperarse por el efecto 
si existe agravamiento del cuadro de la paciente (Colegio Americano 
de Obstetricia y Ginecología, Colegio Real de Obstetras y Ginecólo-
gos y Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología).
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Actuación ante la preeclampsia agravada, hipertensión 
arterial crónica con preeclampsia con menos  
de 34 semanas

Se señala mediante algoritmo la actuación ante la preeclampsia 
agravada, hipertensión arterial crónica con preeclampsia con menos de 
34 semanas (Fig. 7.2).

Síndrome de HELLP
Síntomas
– Malestar general: 90 %.
– Síntomas de preeclampsia-eclampsia: 80 %.
– Dolor epigástrico: 65 %.
– Náuseas y vómitos: 30 %.
– Cefaleas: 31 %.

Ninguno es específico del trastorno.

Signos
– Dolor a la palpación en hipocondrio derecho.
– El edema no es un marcador seguro.
– La hipertensión y la proteinuria pueden estar ausentes o ser mode-

rados.

Exámenes de laboratorio
– Sangre:

• Hemólisis: anemia hemolítica microangiopática.
• Lámina periférica: esferocitos, esquistocitos, células triangulares 

y en bastón.
• Bilirrubina total: mayor que 1,2 mg/dL.
• Lactato deshidrogenasa: 600 U/L.

– Enzimas hepáticas elevadas:
• Transaminasa glutámico pirúvica y-transaminasa glutámico oxla-

cética: mayor que 70 U/L.
• Lactato deshidrogenasa: mayor que 600 U/L.

– Conteo de plaquetas:
• Plaquetas: menor que 150 000 plaquetas/mm³.

Se debe realizar de forma sistemática ecografía de hipocondrio dere-
cho para descartar hematoma subcapsular hepático.
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Contraindicación para el manejo expectante:
– Edema pulmonar
– Eclampsia
– Coagulación intravascular diseminada
– Hipertensión arterial incontrolable, más de dos 

hipotensores consecutivos por vía intravenosa
– Feto con inmadurez: menos de 26 semanas y 

menos de 1 000 g
– Estudio de bienestar fetal anormal
– Hematoma retroplacentario

Existen complicaciones adicionales:
– Mayor o igual a 33 semanas
– Síntomas persistentes
– Síndrome HELLP o  HELLP parcial
– Restricción del crecimiento intrauterino y oligoam-

nios
– Diástole invertida en Doppler de arteria unbilical. 

Perfil biofísico  menor que 4/10 en dos ocasiones 
con intervalo de 6 h

– Parto o ruptura prematura de membranas
– Disfunción renal significativa: creatinina mayor 

que  1,1 mg/dL o doble de la concentración

Observar en sala de cuidados especiales materno 
perinatales o partos según criterio del jefe de servicio 

de obstetricia, jefe de guardia o  
Comisión de Casos Graves

Inductores de la maduración pulmonar, sulfato de 
magnesio e hipotensores

Monitoreo y evaluación materno-fetal y humoral

Manejo expectante: 
– Evaluación materna diaria
– Evaluación humoral y estudio de bienestar fetal 

cada 72 h
– Hipotensores, objetivo:

• Tensión arterial sistólica: 140  mmHg  
a 155 mmHg 

• Tensión arterial diastólica: 85 mmHg  
a 105 mmHg

Parto una vez 
estabilizada la 
madre

Inductores de 
la maduración 
pulmonar
Parto después de 
48 h

Parto

– Alcanza las 34 semanas
– Inicio de nuevas contraindicaciones para el mane-

jo expectante
– Alteraciones de las pruebas materno-fetales
– Parto o ruptura prematura de membranas

Fig. 7.2. Algoritmo de actuación ante la preeclampsia agravada, hipertensión ar-
terial crónica con preeclampsia en gestantes con menos de 34 semanas.

Si

Si

No

Si
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El conteo de plaquetas es el indicador más confiable de la presen-
cia del síndrome. En una revisión retrospectiva de pacientes con síndro-
me HELLP, solo una de cada siete ingresaron al hospital con diagnóstico  
correcto.

Dado el polimorfismo del trastorno, se ha propuesto esta clasifica-
ción:
– Basada en el número de anormalidades:

• HELLP completo.
• HELLP parcial.

– Basada en el conteo de plaquetas:
• Clase l: menor que 50 000 plaquetas/mm3.
• Clase II: 50 000 plaquetas/mm3 a 100 000 plaquetas/mm3.
• Clase III: 100 000 plaquetas/mm3 a 150 000 plaquetas/mm3.

Tratamiento
El síndrome de HELLP es una condición de complicación de la pree-

clampsia que se puede manifestar en ocasiones sin la hipertensión ar-
terial, por lo que debe mantenerse alta sospecha clínica y realizar los 
exámenes de laboratorio de forma sistemática.

Una vez realizado el diagnóstico se activa la Comisión de Casos 
Graves, incluido banco de sangre, laboratorio, medicina interna, neo-
natología, anestesia, coordinar con hematología y medicina intensiva el 
traslado a la unidad de cuidados intensivos una vez tomada la conducta 
obstétrica.

La conducta obstétrica debe ser evaluada de forma individualizada 
de acuerdo con el estado de la paciente (signos de agravamiento) y las 
condiciones cervicales. 

Sulfato de magnesio
Las pacientes con síndrome HELLP deben ser tratadas profiláctica-

mente con sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones (método 
de Zuspan), aún en ausencia de hipertensión arterial.

Tratamiento hipotensor
Igual que en las formas agravadas.

Hemoterapia
– Sangre y hemoderivados.
– Glóbulos y plasma.
– Sus indicaciones son las habituales.
– Concentrado de plaquetas.
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Criterios de transfusión de concentrado de plaquetas 
relacionado con la vía del parto

Se debe transfundir:
– Si el conteo de plaquetas es menor que 20 000 plaquetas/mm3, inde-

pendientemente de la vía.
– Si el conteo de plaquetas está entre 20 000 plaquetas/mm3 a  

49 000 plaquetas/mm3 transfundir si cesárea, y en caso de parto va-
ginal si sangramiento activo, conocida disfunción plaquetaria, con-
teo de plaquetas cae bruscamente o coagulopatía.

– Si el conteo de plaquetas es mayor que 50 000 plaquetas/mm³, con-
siderar para ambas vías si el sangramiento es activo, conocida la dis-
función plaquetaria y conteo de plaquetas cae bruscamente o coagu-
lopatía.

Se debe administrar concentrado de plaquetas (50 mL/U): 1 U por 
cada 10 kg de peso (cuatro a seis bolsas). 

Una unidad aumenta 7 000 plaquetas/mm3 a 10 000 plaquetas/mm3.
El recuento plaquetario se equilibra en los 10 min siguientes, por lo 

que pueden ser evaluadas inmediatamente luego de la transfusión.
No debe administrarse plaquetas si hay fuerte sospecha de trombo-

citopenia inducida por heparina, o púrpura trombocitopenica-síndrome 
urémico hemolítico.

Según las evidencias actuales no se recomienda el uso de esteroides. 
No obstante, en caso de HELLP tipo I se ha recomendado su uso.

La plasmaféresis se indica:
– Casos críticos sin respuesta al tratamiento habitual. 
– En el síndrome HELLP I y II: en el posparto, siempre ante una evolu-

ción desfavorable, en especial el tercer y cuatro días.
– Acciones de la plasmaféresis:
– Contribuye a la eliminación de radicales libres, toxinas e inmuno-

complejos circulantes.
– Inhibición de la agregación plaquetaria.
– Reparación endotelial.

Antioxidantes:
– Se han empleado vitamina C, vitamina E y precursores del glutatión 

por el disbalance oxidativo.

Anestesia
Se preconiza el parto transpelviano. Se practica la cesárea si existe 

indicación obstétrica. La anestesia de elección es la regional excepto:
– Hemodinamia muy inestable.
– Plaquetas: menor que 100 000 plaquetas/mm³.
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– Coagulopatía clínica.
– Debe evitarse la hipotensión.

En caso de sospecha de hematoma subcapsular hepático o ruptura 
de este, se considera una emergencia y se activa por código rojo a la Co-
misión de Casos Graves e se tomaran estas medidas:
– Localizar a intensivista, hematólogo y cirujano general.
– Canalización de dos vías venosas y de ser posible una central, por 

anestesia.
– Monitorización continua con monitor de parámetros múltiples.
– Aviso al banco de sangre para chequeo y solicitar reserva de no menos 

de seis unidades de glóbulos, plasma fresco congelado y plaquetas.
– Exámenes complementarios de casos graves.
– Administrar volumen de soluciones cristaloides para evitar la hipo-

tensión y mantener diuresis con más de 30 mL/h. Es recomendado 
administrar el plasma fresco congelado 10 mL/kg a 15 mL/kg y pla-
quetas según conteo.

– Evaluación según estado hemodinámico y la imagenología si necesi-
ta laparotomía o conducta expectante.

– De estar estable, debe trasladarse a unidades de cuidados intensivos.

Eclampsia
Toda área clave del hospital (urgencia, perinatales, sala de obstetri-

cia y parto y puerperio) debe tener las condiciones para el tratamiento 
de la eclampsia en el lugar, y solo trasladar a la paciente una vez tomadas 
las medidas iniciales. 

Criterios que evidencian mal pronóstico en la eclampsia
– Más de 10 convulsiones.
– Coma 6 h o más.
– Temperatura mayor o igual que 39 oC.
– Pulso menor que 120 pulsaciones/min.
– Frecuencia respiratoria mayor o igual que 40 respiraciones/min.
– Daño cardiovascular dado por cianosis, edema pulmonar, tensión ar-

terial baja y presión del pulso bajo.
– Trastornos electrolíticos.
– Fallo del tratamiento para detener convulsiones o mantener una diu-

resis mayor de 30 mL/h o 700 mL en 24 h.
– Fallo del tratamiento para producir hemodilución, evidenciado por 

disminución de 10 % del hematocrito o de las proteínas séricas.
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– El código rojo debe avisarse de inmediato a anestesia, jefe de guar-
dia, laboratorio, banco de sangre. Activar la Comisión de Casos Gra-
ves por el Puesto de Mando.

Medidas generales
– Protección del traumatismo acolchonamiento, restricción y canalizar 

dos venas trocar. Liberar vías aéreas para aspiración de secreciones, 
oxigenoterapia por catéter de 6 L/min a 8 L/min. 

– Con la sonda vesical medir diuresis horaria.
– Sulfato de magnesio al 10 %, 4 g intravenoso diluido en 3 min a  

5 min, se puede repetir la dosis si mantiene las convulsiones. Pasar a 
dosis de mantenimiento de 1 g/h en infusión con 12 g de sulfato de 
magnesio al 10 % en 380 mL de solución salina al 0,9 % a 42 mL/h en 
bomba de infusión o 14 g/min en venoclisis.

– Monitor de parámetros múltiples: monitorización continua evaluan-
do cada 5 min los primeros 30 min y cada 15 min por 4 h.

– Hidratación con solución salina al 0,9 %:100 mL/h a 125 mL/h.
– Gasometría, ionograma y exámenes complementarios de los casos 

graves.
– Monitorización continua de la tensión arterial hasta que se estabilice. 
– La presencia de patrones patológicos durante la crisis no son crite-

rios de cesárea urgente, ya que habitualmente se recuperan a los  
3 min a 15 min. La persistencia de los patrones patológicos deben 
hacer sospechar la presencia de hematoma retroplacentario o de un 
estado fetal intranquilizante.

– Realizar ultrasonido obstétrico.
– Examinar por vía vaginal para descartar inicio de trabajo de parto 

después del cese de las convulsiones.
– Hipotensores por vía endovenosa según lo habitual para la pree-

clampsia.
– Debe esperarse entre 4 h a 6 h para interrumpir la gestación.

Una vez evaluada la conducta obstétrica debe trasladarse a la pa-
ciente a la unidad de cuidados intensivos. La realización de tomografía 
axial computarizada o resonancia magnética nuclear debe indicarse en 
pacientes que presenten focalidad neurológica o coma prolongado.

Actuación en el edema agudo del pulmón en la preeclampsia
– Avisar a anestesia, medicina interna y activar la Comisión de Casos 

Graves.
– Debe hacerse vigilancia en toda paciente con oximetría de pulso y 

sospechar ante caída de la saturación de oxígeno a menos de 90 %.
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– Canalizar dos venas.
– Utilizar diuréticos furosemida: 40 mg a 80 mg intravenosa.
– Morfina: 2,5 mg a 5 mg intravenosa.
– Digoxina: 0,5 mg/2 mL intravenosa, 0,4 mg a 0,6 mg de inicio, segui-

do de 0,1 mg a 0,3 mg cada 4 h a 8 h.
– Nitroglicerina: 5 0mg en 250 mg de dextrosa al 5 %, 250 mL entre  

5 mL/h a 10 mL/h.
– Oxigenoterapia: 6 L/min a 8 L/min.
– Interrumpir la administración de líquidos.
– Medir la diuresis por sonda vesical.
– Si ocurre el evento anteparto estabilizar a la paciente, primero eva-

luar el bienestar fetal y después interrumpir. 
– Este caso de ser por vía de cesárea, debe estar el intensivista desde 

que comienza y hasta el traslado a la unidades de cuidados intensivos.

Actuación en el  puérpera con preeclampsia
A toda puerperal en sus primeras 8 h se le aplica la prueba de full-

PIERS (Preeclampsia Integrated Estimate of Risk). La edad gestacional se 
evalúa según el momento del parto:
– Si el riesgo es menor que 5 % (valor predictivo negativo 91 % y valor 

predictivo positivo 69 %), se traslada a sala de cuidados especiales 
materno perinatales una vez termine la observación en recuperación.

– Si el riesgo es mayor que 5 % se realiza la interconsulta y remisión 
a la unidad de cuidados intensivos, dado que por el daño endotelial 
presenta mayor riesgo de complicaciones fundamentalmente si se le 
realiza cesárea. 

Si es por cesárea:
– Hidratación calculando 100 mL/h a 125 mL/h en 24 h, incluyendo los 

líquidos de los medicamentos y el sulfato de magnesio.
– Trasladar a sala de cuidados especiales perinatales después de 24 h.
– Esquema de sulfato de magnesio entre 24 h a 48 h según el grado de 

gravedad.
– Hoja de balance estricta.
– Medir diuresis horaria por 48 h.
– Antibiótico profiláctico, según lo establecido.
– Suspender hipotensores por vía oral y administrar hidralazina a la do-

sis recomendada si la tensión arterial es mayor que 160/110 mmHg, 
el objetivo es lograr tensión arterial menor que 140/90 mmHg. 

– Protección gástrica con omeprasol, 40 mg intravenoso cada 12 h.
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– Tromboprofilaxis según lo establecido en la guía de actuación con hepa-
rinas de bajo peso molecular. Nadroparina: 0,3 mL subcutánea por 24 h.

– Monitorizar con equipo de parámetros múltiples en las primeras  
48 h. Observar si la saturación de oxígeno es menor que 97 % y si es 
menor que de 90 % existe gran riesgo de edema agudo del pulmón.

– Evolución médica según lo establecido para el puerperio inmediato y 
cada 4 h en sala de cuidados especiales perinatales.

– Exámenes complementarios de casos graves y repetir en 24 h a 48 h 
según sus resultados, si son normales a las 48 h, no repetir. Incluye 
gasometría e ionograma.

– Si la diuresis es menor que 30 mL/h, administrar 500 mL de solución 
salina la 0,9 %, si persiste en el posparto repetir el bolo de 500 mL de 
solución salina al 0,9 %; si mantiene esta pensar en la hemorragia y 
transfundir. Si persiste criterio de vigilancia hemodinámica para re-
posición de volumen.

– Si hay edema agudo del pulmón, actuar según lo protocolizado.

En caso de parto vaginal:
– Mantener el sulfato de magnesio y el tratamiento con hipotensores 

según lo protocolizado. 
– Antibiótico si el parto es instrumentado, sangramiento posparto o 

revisión de cavidad.
– Tromboprofilaxis según lo establecido.
– Monitorización en las primeras 24 h.
– Hipotensores si hay descompensación de la tensión arterial.
– Exámenes omplementarios de casos graves.

En ambos casos ante descompensación de la tensión arterial en las 
primeras 48 h iniciar el tratamiento con:
– Metildopa a la dosis recomendada.
– Enalapril, tabletas de 10 mg y 20 mg, 5 mg/24 h y subir hasta 

 20 mg/24 h.
– Amlodipino, tableta de 10 mg, comenzar con 5 mg y se puede llegar 

hasta 10 mg/día.
– Nifedipino, tableta de 10 mg, cada 8 h, puede llegarse a 160 mg/día.
– Clortalidona, 25 mg, 1 tableta/día.

Durante la estadía en la institución es vital el control sistemático de 
la tensión arterial y la búsqueda de signos de alarma.

Criterios para reiniciar el tratamiento anticonvulsivante, 
con sulfato de magnesio en el puerperio
– Hipertensión refractaria al tratamiento con dos fármacos orales.
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– Paciente con tensión arterial mayor que 150/100 mmHg en dos oca-
siones o más en 4 h, debe usar antihipertensivos. Persistente tensión 
arterial mayor que 160/110 mmHg o más, debe tratarse dentro de 1 h.

– Sintomatología compatible con preeclampsia o pródromos de esta.
– Empeoramiento de los signos de enfermedad endotelial: hemolisis, 

alteración de las enzimas hepáticas, daño renal o plaquetopenia.
– En estos casos, se reinstaura la terapéutica anticonvulsivante con 

sulfato de magnesio hasta la estabilización clínica humoral. Se debe 
trasladar la paciente a la unidad de cuidados intensivos. 

Tratamiento de la hipertensión persistente  
en el puerperio
– Evaluación integral, clínica, humoral y por medios diagnósticos ima-

genológicos: perfil hepatorenal, coagulograma, gasometría, ionogra-
ma, rayos X de tórax, ultrasonido, fondo de ojo y electrocardiograma.

– Interconsulta con medicina interna para evaluar otras patologías por 
medio de perfil hormonal, tomografía axial computarizada, resonan-
cia magnética nuclear, angiotomografía axial computarizada.

– Evaluar necesidad de otros interconsultantes tales como neurólogo, 
cardiólogo, nefrólogo y endocrinólogo. 

– Hipertensión sola: detener drogas vasoactivas y comenzar con hipo-
tensores.

– Hipertensión arterial más signos neurológicos, convulsiones y pro-
teinuria: preeclampsia.

– Hipertensión arterial más náuseas y vómitos, dolor epigástrico, enzi-
mas hepáticas elevadas y plaquetas bajas: síndrome de HELLP.

– Ante hipertensión arterial más fallo cardiaco, palpitaciones, taqui-
cardia y respiración corta: descartar tirotoxicosis, cardiomiopatía y 
feocromocitoma.

– Hipertensión arterial más síntomas neurológicos recurrentes o défi-
cit: pensar en ictus o síndrome vasoconstricción cerebral reversible, 
se debe usar nimodipino

– Ante la no respuesta a los tratamientos para las complicaciones, 
debe agotarse el diagnóstico diferencial pensando en: hígado gra-
so agudo, purpura trombótica trombocitopenica, síndrome urémico 
hemolítico y síndrome de anticuerpo antifosfolípidicos.

Conducta al alta
– Disminuir la dosis cada 48 h, siempre que la paciente se mantenga 

con tensiones normales. 
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– Realizar medición de la tensión arterial dos a tres veces por semana.
– Indicar perfil de hipertensión y evaluación integral en consulta a las 

seis semanas.
– Realizar estudio de trombofilia en los casos de preeclampsia de ini-

cio precoz (antes de las 32 semanas) con hematoma retroplacentario 
o preeclampsia recurrente.

– Incluir los exámenes de anticuerpo antifosfolípidos, mutación de la 
protrombina, proteína S, factor V Leiden.

Criterios de traslado a unidad de cuidados intensivos
– Eclampsia.
– Edema agudo del pulmón.
– Síndrome de HELLP.
– Miocardiopatía.
– Insuficiencia renal aguda.
– Hipertensión refractaria con más de dos drogas hipotensoras a dosis 

máxima.
– Sospecha de hematoma subcapsular hepático.
– Secuelas neurológicas.

Tratamiento medicamentoso
Hipotensores

Se presentan los medicamentos utilizados en el tratamiento de la 
preeclampsia (Tabla 7.3).
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 Capítulo  8

Guía de actuación para la preinducción  
e inducción del parto con misoprostol

Al final del embarazo pueden poner en riesgo la vida de la madre y el 
feto, con mayor frecuencia, un grupo de afecciones previas o inherentes 
a la gestación, por tanto, se impone en muchos casos su interrupción. 
Un elemento determinante para el éxito de este proceso es el estado del 
cuello uterino. De ahí, que se empleen diferentes pruebas para evaluar 
la respuesta cervical al procedimiento inductivo, entre los que se en-
cuentran el de Bishop, Bishop modificado por Carreras, Calskin, Stewart, 
Organización Mundial de la Salud, entre otros. En igual sentido, en los 
últimos tiempos se ha dado gran valor en los lugares de disponibilidad a 
la realización de los kit de inmunoensayo de fibronectina, los trabajos de 
Chiosi y Garite son los más relevantes. El Garite plantea que una prueba 
de fibronectina elevado al final del embarazo predice buena respuesta a 
la inducción, inducción corta, disminución de los tiempos de trabajo de 
parto y reducción del indicador de cesárea.

Sin embargo, resulta que cuando un cuello es inmaduro se ha de-
mostrado que existe una respuesta ineficiente al procedimiento induc-
tivo, lo que genera largas horas de duración en el procedimiento, altos 
índices de operación cesárea (generalmente con diagnostico de induc-
ción fallida) y complicaciones maternas y perinatales. Es por esto que la 
comunidad médica dedicada a la medicina materno-fetal, ha empleado 
múltiples alternativas con el objetivo de mejorar el estado del cuello ute-
rino, teniendo en cuenta que se evitarían los inconvenientes señalados, 
por lo que se han empleado para este proceso estrógenos locales y sis-
témicos, relaxina, acupuntura, caulophylum y otros, así como la madu-
ración con oxitocina, lo que fue defendido por los trabajos de Morgan y 
Jackson; sin embargo, las prostaglandinas E2 y más recientemente las E1 
(misoprostol), constituyen las terapéuticas principales en el proceso de 
remodelación cervical.

La utilización del fármaco en dosis de 25 µg reduce el tiempo de 
parto, las necesidades del uso de oxitocina, con menor riesgo de hiper-
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estimulación, cesáreas urgentes y menor mortalidad fetal y morbilidad 
neonatal. En cuanto a la complicación más temida, la rotura uterina, la 
Biblioteca Cochrane solo la asocia en dosis de 50 µg o más y con antece-
dentes de cicatrices anteriores igual que el resto de los estudios rando-
mizados más recientes.

La preinducción es el proceso de remodelación cervical que actúa so-
bre los glucosaminoglicanos con disminución de la colágena para lograr 
el reblandecimiento cervical (maduración). No necesariamente debe 
existir actividad uterina. 

La inducción es el proceso que lleva implícito, según el método em-
pleado, desencadenar el trabajo de parto y que se realiza de manera 
ininterrumpida hasta lograr su objetivo. Cuando las guías de actuación 
fracasan conllevan al concepto de inducción fallida.

Refiere la Organización Mundial de la Salud, que la inducción del par-
to cuando el cuello uterino es maduro no es difícil, pero las complicacio-
nes aumentan significativamente cuando el cuello es inmaduro, y señala 
que a pesar de que existe un gran número de técnicas disponibles, la 
prostaglandina es el medio más eficaz para lograr la maduración cervical 
y la inducción del parto. El misoprostol, análogo de la prostaglandina E1, 
tiene varias ventajas: estable a temperatura ambiente, barato y se pude 
administrar por varias vías, lo que lo hace el agente ideal para el propó-
sito de preinducción e inducción del parto.

El indicador de inducción es considerado el elemento básico como 
evaluador de entrada de la calidad del funcionamiento de los servicios 
de obstetricia.

Criterios de inclusión
– Criterio de interrupción del embarazo (diagnóstico).
– Embarazo a término.
– Cuello inmaduro (prueba cervical menor que 7 puntos).
– Pruebas de bienestar fetal funcionales normales (dadas por biome-

tría funcional: cardiotocografía, perfil biofísico y Doppler).
– Presentación cefálica.
– Feto único.
– Peso fetal por evaluación clínica y ecográfica menor o igual de 4 000 g.
– Consentimiento informado (aceptabilidad de la paciente).

Criterios de exclusión
– Cicatriz uterina previa.
– Hipersensibilidad conocida a la droga.
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– Disfunción hepática severa.
– Gestorragias de la segunda mitad (placenta previa y desprendimien-

to prematuro de la placenta normoinserta)
– Desproporción cefalopélvica anteparto.
– Tumor previo.
– Condiciones con diagnóstico clínico de sobredistensión uterina.
– Multípara (más de tres partos).
– Operaciones cervicovaginales extensas con bisturí, con compromiso 

de las estructuras anatómicas (se excluyen las técnicas actuales poco 
invasivas como crioterapia, láser terapia, entre otras).

Preinducción con misoprostol
– El procedimiento debe realizarse como norma, en la sala de cuida-

dos especiales perinatales con vigilancia médica y de enfermería.
– Se recomienda realizar la evaluación del cérvix mediante especulos-

copia, con examen cruzado por dos observadores.
– Colocar tableta de 25 µg de misoprostol para uso vaginal, en fondo 

de saco posterior (primer ciclo).
– Seguimiento de foco fetal y dinámica uterina cada 1 h, hasta que se 

establezca la actividad uterina.
– Una vez que se establece la actividad uterina, seguimiento de foco 

fetal y dinámica uterina cada 30 min.
– Se recomienda monitoraje fetal intermitente cada 3 h con un míni-

mo de 30 min, si hay disponibilidad, puede incrementarse la vigilan-
cia en base a la indicación

– De no lograrse maduración cervical, iniciar el segundo ciclo el día si-
guiente, con igual dosis, previa evaluación del cérvix y perfil biofísico.

– Repetir tercer ciclo, de ser necesario.

El procedimiento de preinducción no debe acompañarse necesaria-
mente de actividad uterina. El objetivo básico es actuar sobre la remode-
lación cervical. Por tanto, en las pacientes en que no aparezca actividad 
uterina durante el procedimiento, teniendo en cuenta la actividad plas-
mática del misoprostol por vía vaginal con farmacocinética hasta 6 h y la 
variación individual de cada paciente, se realiza la vigilancia hasta 8 h.

Durante el procedimiento de preinducción un número mayoritario 
de pacientes logra iniciar la fase activa.

Se considera criterio de éxito, alcanzar una prueba cervical igual o 
mayor de 7 puntos, lo que permite el uso de oxitocina para la inducción 
del parto.

No debe usarse oxitocina antes de las 6 h de la última dosis aplicada.
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Método combinado o alternativo (oxitocina)
– Para el uso en pacientes con prueba cervical mayor o igual a  

7 puntos. 
–  Se emplea la oxitocina según lo establecido en el consenso nacional.

Método continuo. Inducción con misoprostol
– El procedimiento debe realizarse en perinatología, en gestantes que 

después de la preinducción, mantienen prueba cervical menor que  
7 puntos. 

– Colocar tableta de 25 µg de misoprostol por vía vaginal en fondo de 
saco posterior.

– Evaluación de cuello uterino cada 3 h después de iniciada dinámi-
ca uterina útil. No administrar la próxima dosis de misoprostol si 
la dinámica uterina mayor o igual a dos contracciones uterinas en  
10 min.

– Repetir igual dosis cada 6 h, según respuesta, se pueden necesitar 
hasta cuatro dosis (total de 100 µg).

– Seguimiento de foco fetal y dinámica uterina cada 30 min.
– Monitoraje fetal intermitente cada 3 h por 30 min si hay disponibili-

dad. Puede incrementarse la vigilancia en base a la indicación.
– Si después de concluida la preinducción y el procedimiento inductivo 

continuo (total de siete dosis, igual a 175 µg) no se alcanza la fase 
activa, se procede al método combinado tardío.

– Dependiendo de las condiciones individuales de cada paciente pue-
de indicarse reposo antes de iniciar la oxitocina. 

– No usar oxitocina hasta pasada 6 h de la última dosis de misoprostol.

Método combinado tardío
– Emplear oxitocina por un periodo de 24 h, tratando de utilizar la do-

sis mínima para la respuesta individual de cada paciente.
– El procedimiento debe hacerse en preparto.
– Si inicia la fase activa, seguimiento según lo establecido para esta 

fase, no utilizar el misoprostol como acelerador del trabajo de parto.
– Si no inicia fase activa, considerar la inducción como fallida y realizar 

cesárea.

Ante la presencia de hiperestimulación sin alteración de la frecuen-
cia cardiaca fetal, se recomienda la observación estricta de la madre y el 
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feto. De continuar la hiperdinamia, no administrar otra dosis; si se nor-
maliza, se puede continuar el método. 

Cuando se presenta la hiperestimulación con alteraciones de la fre-
cuencia cardiaca fetal, debe retirarse la tableta o restos de esta de la 
vagina y si es necesario, pasar al uso de tocolíticos, según lo establecido 
en el consenso nacional. 

Situaciones especiales 
Rotura prematura de membranas

Se cumplen los criterios generales para la preinducción establecidos 
en la guía de actuación general, pero tiene la salvedad de poder utilizarse 
en edades gestacionales cerca del término básicamente a partir de las 
34 semanas:
– En embarazos a término y prueba cervical desfavorable a las 12 h de 

la rotura prematura de las membranas, iniciar el uso de antimicrobia-
nos y administrar primera dosis de misoprostol, 25 µg por vía vaginal.

– Cuando alcance las 18 h de rotura prematura de membranas, admi-
nistrar la segunda dosis de misoprostol, de mantener prueba cervi-
cal desfavorable.

– Después de las 6 h de la segunda dosis (24 h de rotura prematura de 
membranas), si no alcanzó la fase activa pasar a preparto para iniciar 
oxitocina.

– En pacientes que han tenido conducta conservadora y alcanzan edad 
gestacional cerca del término (34 semanas) puede emplearse el mé-
todo facilitador cuando se decide la interrupción del embarazo. En 
este grupo puede llegar a emplearse entre una y cuatro dosis de mi-
soprostol si se mantiene la prueba cervical desfavorable, con dife-
rencia de 6 h de intervalo, iniciando la oxitocina 6 h después de la 
última dosis.

– En todas las pacientes realizar perfil de sepsis.

Preeclampsia con signos de agravamiento 
– Utilizar en pacientes a partir de 34 semanas. 
– Este grupo de pacientes constituye una urgencia relativa, por tanto, 

el procedimiento se inicia durante el propio periodo de compensa-
ción de manera simultánea.

– Pueden administrarse hasta dos dosis, dependiendo de la situación 
clínica individual de cada paciente, después de lo que se iniciará el 
procedimiento con oxitocina. 
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Regulaciones para la introducción del misoprostol  
en el periparto
– Durante un periodo de tiempo no menor de seis meses, se lleva en 

cada unidad un registro en el que se recoja:
• Nombre y edad de la paciente.
• Nombre del médico responsable del cuidado de la paciente du-

rante la preinducción e inducción.
• Indicación para el método.
• Factores de riesgo materno fetales (si existieran).
• Número de dosis.
• Uso de oxitocina, momento y tiempo de empleo.
• Duración de la preinducción o inducción y tiempo de trabajo de 

parto.
• Resultado de la cardiotocografía intraparto y características del 

líquido amniótico.
• Tipo de parto (eutócico, instrumentado o cesárea) y causa.
• Condiciones del recién nacido (apgar, peso y cordón).
• Condiciones de la madre en el puerperio hasta 4 h después del 

parto.
• Evaluar las complicaciones relacionadas con el procedimiento 

(hiperestimulación con repercusión fetal, sangramiento pospar-
to anormal y rotura uterina).

• Informar estos datos mensualmente a la Dirección Nacional Ma-
terno Infantil que designará un grupo de expertos controlador 
de la calidad y seguridad del método.

– Disponer de un salón de operaciones y los recursos materiales nece-
sarios para realizar cesárea de urgencia.

– El control clínico de la mujer no debe terminar con la ocurrencia del 
parto, debe vigilarse por 4 h, ya que puede haber inercia uterina 
posparto o retención de restos placentarios que pueden provocar 
hemorragia. Estos casos deben ser atendidos con los procedimientos 
establecidos y protocolizados en cada unidad.

– Respetar todas las regulaciones para su uso, teniendo en cuenta que 
este medicamento se introduce como una de las acciones para una 
maternidad segura. Ajustarse a la dosis, vía e intervalo correcto.

– En una primera etapa, debe emplearse el misoprostol solo en el pro-
cedimiento preinductivo y de inducción continua en casos que pre-
senten inmadurez cervical.

– Para la implementación de esta guía de actuación, se utilizan las  tabletas 
de misoprostol de 25 µg, para uso vaginal; las tabletas de misoprostol  
200 µg, no pueden usarse.
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– En los centros donde no exista la experiencia suficiente con el uso 
del medicamento en esta indicación, deben asignarse los expertos 
que garanticen la implementación de esta guía de actuación.

– El empleo del misoprostol en el periparto se acepta para investiga-
ciones protocolizadas y aprobadas por el Grupo Nacional de Gineco-
logía y Obstetricia, y que constituyan un aporte de la droga a otras 
indicaciones.

– En una segunda etapa, se evalúan las regulaciones para su uso en 
otras indicaciones del periparto, mediante la creación de guías de 
actuación nacionales.

– Deben tomarse todas las medidas en las instituciones donde se au-
torice el empleo del misoprostol en preinducción e inducción, que 
garanticen el control estricto del medicamento por las autoridades 
correspondientes.

– Informarle a la paciente sobre los riesgos y beneficios del método 
propuesto, dejando por escrito su voluntariedad (consentimiento in-
formado).
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Guía de actuación en la hemorragia 
posparto. Código rojo

A finales del 2015 en la evaluación del cumplimiento de los  
“Objetivos de desarrollo del milenio” la Organización Mundial de la Salud 
declaraba que la mortalidad materna mundial se logró reducir alrededor 
del 44 % entre 1990 y 2015.

No obstante a estos alentadores datos, la mortalidad materna es to-
davía muy elevada si se tiene en cuenta que la mayoría de las causas que 
la provocan pueden prevenirse o evitarse.

La primera causa de muerte en el mundo continúa siendo la hemorra-
gia, en Cuba en los últimos cinco años la hemorragia relacionada con 
el parto (atonía uterina, acretismo placentario, placenta previa y rotura 
uterina) aporta entre el 4 % y 9 % del total de las muertes maternas.

Para reducir la morbilidad y mortalidad por esta causa se elaboran 
estas recomendaciones basadas en la estrategia de código rojo para el 
tratamiento del choque hemorrágico y bajo los principios de optimiza-
ción del tiempo, reposición adecuada del volumen sanguíneo, traba-
jo coordinado y en equipo, y utilización de maniobras que reducen la  
hemorragia.

Prevención de la hemorragia posparto por atonía 
uterina. Manejo activo del alumbramiento
– Se recomienda el uso de agentes uterotónicos para la prevención de 

la hemorragia posparto primaria durante el alumbramiento, para to-
dos los partos (recomendación fuerte, pruebas científicas de calidad 
moderada).

– La oxitocina (10 U por vía intravenosa o intramuscular) es el utero-
tónico recomendado para la prevención de la hemorragia posparto 
primaria (recomendación fuerte, pruebas científicas de calidad mo-
derada).
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– En Cuba se recomienda la tracción controlada del cordón umbilical.
– Se recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical (realiza-

do entre 1 min y 3 min después del parto) para todos los partos, al 
mismo tiempo que se comienza la atención esencial simultánea del 
recién nacido (recomendación fuerte, pruebas científicas de calidad 
moderada).

– No se recomienda el pinzamiento temprano del cordón umbilical 
(menos de 1 min después del parto), a menos que el neonato pre-
sente asfixia y deba ser trasladado de inmediato para la reanimación 
(recomendación fuerte, pruebas científicas de calidad moderada).

– No se recomienda el masaje uterino sostenido como intervención 
para prevenir la hemorragia posparto primaria en las mujeres que 
han recibido oxitocina profiláctica (recomendación débil, pruebas 
científicas de calidad baja).

– Se recomienda la evaluación abdominal posparto, del tono uteri-
no para la identificación temprana de atonía uterina para todas las 
mujeres (recomendación fuerte, pruebas científicas de calidad muy 
baja).

– La oxitocina (intravenosa o intramuscular) es el uterotónico reco-
mendado para la prevención de la hemorragia posparto primaria en 
la cesárea (recomendación fuerte, pruebas científicas de calidad mo-
derada).

– La tracción controlada del cordón umbilical es el método recomen-
dado para la extracción de la placenta en la cesárea (recomendación 
fuerte, pruebas científicas de calidad moderada).

Actuación ante la hemorragia posparto
La hemorragia posparto mayor es toda pérdida sanguínea de 1 000 mL 

o más, o la presencia de signos de choque en pérdidas menores.

Clasificación del choque hemorrágico en la gestante
Se utilizó la clasificación de choque hemorrágico de Basket (Tabla 9.1) 

haciendo énfasis en:
– Debido al aumento del volumen plasmático en la gestante, un por-

centaje de la pérdida representa un poco más para ella de lo que 
ocurre en una mujer no grávida.

– El estado de conciencia y la perfusión son los parámetros clínicos a 
evaluar primero en una embarazada que sangra, ya que la frecuencia 
cardiaca y la tensión arterial son tardíos en alterarse.



Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública88

Ta
bl

a 
9.

1.
 C

la
sifi

ca
ci

ón
 d

el
 c

ho
qu

e 
he

m
or

rá
gi

co
 e

n 
ge

st
an

te
s

Co
lo

r

Pé
rd

id
a 

de
  

vo
lu

m
en

 (%
-m

L)
 

en
tr

e 
50

 k
g 

a 
70

 k
g

Se
ns

or
io

Pe
rf

us
ió

n
Pu

ls
o

(p
ul

sa
ci

on
es

/
m

in
)

Te
ns

ió
n 

ar
te

ria
l 

si
st

ól
ic

a 
(m

m
Hg

)
G

ra
do

 d
el

 c
ho

qu
e

O
bj

eti
vo

 
te

ra
pé

uti
co

 d
e 

cr
is

ta
lo

id
es

 a
 

in
fu

nd
ir

Ve
rd

e
10

-1
5 

%
50

0-
10

00
 m

L
N

or
m

al
N

or
m

al
60

-9
0

>9
0

Co
m

pe
ns

ad
o

Am
ar

ill
o

16
-2

5 
%

1 
00

1-
1 

50
0 

m
L

N
or

m
al

 o
 a

gi
ta

da
Pa

lid
ez

 y
 fr

ia
ld

ad
91

-1
00

80
-9

0
Le

ve
3 

00
0-

4 
50

0 
m

L

Am
ar

ill
o

26
-3

5 
%

1 
50

1-
2 

00
0 

m
L

Ag
ita

da
Pa

lid
ez

, f
ria

ld
ad

 y
 

m
ás

 su
do

ra
ci

ón
10

1-
12

0
70

-7
9

M
od

er
ad

o
4 

50
0-

6 
00

0 
m

L

Ro
jo

>3
5 

%
>2

 0
00

 m
L

Le
tá

rg
ic

a 
o 

in
co

nc
ie

nt
e

Pa
lid

ez
, f

ria
ld

ad
, 

m
ás

 su
do

ra
ci

ón
 

y 
lle

na
do

 c
ap

ila
r 

m
ay

or
 q

ue
 3

 s

> 
12

0
< 

70
Se

ve
ro

> 
60

00
 m

L



Guías de actuación en las afecciones obstétricas frecuentes 89

Actuación ante el choque hemorrágico. Código rojo
Todas las instituciones que atienden gestantes deben tener guías 

para la atención del choque hemorrágico y realizar simulacros periódi-
camente (nivel III).

Ante una hemorragia el equipo de atención debe estar actualizado 
en las mejores técnicas, y trabajar de una forma coordinada y simultánea 
para lograr salvar a la madre, disminuir las complicaciones y en lo posible 
salvar al feto.

Para aplicar la estrategia de código rojo se hace necesario garantizar 
en cada institución:
– Que el documento de código rojo esté disponible para la consulta 

frecuente.
– Garantizar el conocimiento y entrenamiento de todo el personal in-

volucrado mediante la capacitación continua y la realización de si-
mulacros frecuentes.

– Las instituciones garantizan todos los recursos para el apoyo a la es-
trategia de código rojo.

– Cada vez que se aplique el código rojo debe evaluarse el proceso y 
retroalimentar a la institución para contribuir al mejoramiento de 
este (utilizar modelo de seguimiento de código rojo).

Principios para el tratamiento del choque hemorrágico
– Priorizar la condición materna sobre la fetal.
– Trabajar en equipo.
– Reemplazo adecuado del volumen perdido calculado por los signos 

y síntomas de choque. Recordar que el organismo soporta mejor la 
hipoxia que la hipovolemia.

– Hacer la reposición con soluciones cristaloides. Los coloides son más 
costosos y no ofrecen ventajas en cuanto a la supervivencia (nivel I).

– El monitoreo e investigación de la causa deben hacerse simultánea-
mente de la corrección de la hemorragia, tratar de detener la hemo-
rragia en los primeros 20 min.

– Si después de 1 h no se ha resuelto el choque hemorrágico, pensar 
en la coagulación intravascular diseminada debido a la secuencia: 
hemorragia, terapia volumen de reemplazo agravado por la hipoter-
mia y la acidosis. 

– En el choque hemorrágico severo se debe administrar la primera 
unidad de glóbulos en los primeros 15 min (nivel III).

– Se puede iniciar con glóbulos O negativo o glóbulos grupo y factor 
específico sin pruebas cruzadas hasta que la sangre tipo específica 
con pruebas cruzadas esté disponible. Si no hubieran glóbulos O ne-
gativo, se pueden usar glóbulos O positivos.
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Secuencia temporal del código rojo
Se muestra gigantografía utilizada como algoritmo de actuación ante 

el choque (shock) hemorrágico posparto en código rojo (Fig. 9.1).
Todo el equipo que atiende pacientes obstétricas tiene que estar fa-

miliarizado con los signos de choque hemorrágico.

Fig. 9.1. Algoritmo de actuación ante el choque (shock) hemorrágico posparto 
en código rojo.



Guías de actuación en las afecciones obstétricas frecuentes 91

Minuto cero (supervivencia del 100 %).  
Activación del código rojo

La activación del código rojo la efectúa la persona que se pone en 
contacto con la paciente que sangra y evalúa los signos de choque en el 
orden de estado de conciencia, perfusión, frecuencia cardiaca y tensión 
arterial (Tabla 9.1).

El grado de choque hemorrágico lo define el peor parámetro encon-
trado. Ante un sangramiento de más de 1 000 mL o signos de choque 
activar el código rojo (nivel III).

La activación del código desencadena acciones automáticas:
– Apoyo del equipo de trabajo institucional.
– Disponibilidad de mensajero o similar.
– Aviso al laboratorio, banco de sangre y salón de operaciones. 
– El calentamiento de la solución de electrolitos para infundir.
– Información del caso a todas las instancias.
– Disponibilidad de transporte sanitario, si fuera necesario.

Minutos 1 al 20: reanimación y diagnóstico
La resucitación inicial en el choque hemorrágico incluye la restau-

ración del volumen circulatorio mediante la colocación de dos catéteres 
de grueso calibre y la infusión rápida de soluciones cristaloides (nivel I).

Activación del código rojo, pida ayuda, el equipo con las funciones 
previamente asignadas y conocidas debe realizar estas acciones:
– Ubicarse en la posición que corresponde junto a la paciente para 

cumplir sus funciones.
– Administrar oxígeno por mascara o catéter nasal.
– Canalizar al menos dos venas con trocar No. 14 o No. 16. Tomar 

muestras para hemograma, grupo y factor, coagulograma (tiempo 
de sangramiento, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, 
tiempo parcial de tromboplastina activado y fibrinógeno).

– Iniciar la infusión de bolos de 500 mL de solución salina 0,9 % o solu-
ción Ringer calientes a 39 oC, complementar esta según el grado de 
choque y la respuesta de la paciente a la reanimación (tener precau-
ción en las pacientes con diagnóstico de preeclampsia y cardiopatías).

– Colocar sonda vesical y medir diuresis, mantener temperatura cor-
poral de la paciente.

– Buscar la causa e iniciar el tratamiento, en las hemorragias relaciona-
das con el parto utilizar recurso nemotécnico de las 4T: tono (atonía, 
70 % de los casos), trauma (desgarros del canal vaginal y rotura uteri-
na, 20 % de los casos), tejido (retención de restos, 10 % de los casos) 
y trombina (coagulopatía, 1 % de los casos).
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– Revisión del canal blando del parto. Debe utilizarse analgesia para 
estos procedimientos.

– El medicamento de elección para el tratamiento de la atonía uterina 
es la oxitocina en infusión, de no resolver y no haber contraindica-
ciones utilizar ergometrina (puede utilizarse simultáneamente con la 
oxitocina) de continuar el sangrado adicionar misoprostol (Tabla 9.2).

– En caso de choque severo iniciar transfusión de 2 U de glóbulos ro-
jos “O negativo”, si no hay disponible iniciar con “O positivo” en los 
primeros 20 min (precaución si la paciente es Rh negativo, por la po-
sibilidad de sensibilización, administre en este caso inmunoglobulina 
antiD 250 µg intramuscular). Activar el protocolo de transfusión ma-
siva (1:1:1) 1 U de glóbulos rojos, 1 U de plasma fresco congelado, 1 
U de plaquetas o una aféresis de plaquetas por cada 6 U de glóbulos 
rojos transfundidos (Fig. 9.2).

– Si tiene disponibilidad de sangre tipo específica de la paciente co-
menzar con esta sin pruebas cruzadas.

– Mantener informada a la familia desde el primer momento.
– Definir, según la causa de la hemorragia y el nivel de atención donde 

se encuentra, si es necesario el traslado de la paciente.

En el tratamiento del choque hemorrágico es necesaria la rápida 
identificación de la causa y su control a medida que se realizan las medi-
das de reanimación inicial.

Tiempo de 20 min a 60 min: estabilización
– Si el estado de choque persiste mantener el reemplazo de líquidos 

en bolos para mejorar la perfusión, una vez que cesa la hemorragia 
y se controla el choque mantener infusión de cristaloides de 150 mL 
a 300 mL/h.

– Si las pérdidas superan los 1500 mL, hay inestabilidad hemodinámi-
ca o sospecha de coagulación intravascular diseminada, transfundir 
enérgicamente activando el protocolo de transfusión masiva (1:1:1) 
1 U de glóbulos rojos, 1 U de plasma fresco congelado, 1 U de pla-
quetas o una aféresis de plaquetas por cada 6 U de glóbulos rojos 
transfundidos (Fig. 9.2).

– Mantener activado el protocolo de transfusión masiva hasta tanto 
no se cumplan los objetivos clínicos y de laboratorio evaluados en la 
paciente (Fig. 9.2).

– Auscultar frecuentemente los campos pulmonares, peligro de ede-
ma agudo del pulmón por sobrecarga de volumen, de presentarse, 
tratar con las medidas correspondientes.
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Fig. 9.2. Algoritmo de actuación ante la hemorragia obstétrica severa. Protocolo 
de transfusión masiva.

–  Control del sangramiento
–  Medidas de resucitación 

(prevenir o corregir acido-
sis, hipotermia, hipoxia, 
anemia, evitar coagulopatía 
dilucional)

–  Monitorización e investiga-
ciones

Para evaluación de la hemos-
tasia inicial y posterior de  
30 min a  60 min.  Hemoglobi-
na/hematocrito, plaquetas, 
fibrinógeno, tiempo de 
protombina, dímero D

Sospecha clínica de hemorragia posparto primaria Criterios de hemorragia obsté-
trica mayor que 1 000 mL

Inestabilidad hemodinámica
Signos de hipoperfusion

Necesidad de terapia transfu-
sional de emergencia

Activar equipo 
multidisciplinario y 

guía de actuación de 
hemorragia obstétrica 

mayor

–  Ácido tranexámico: 1 g en 
200 mL y dextrosa al 5 % a 
pasar en 2 h por vía intrave-
nosa

–  Transfusión emergente: con-
centrado de eritrocitos más 
plasma fresco congelado 
(1:1)

– Plaquetas: si transfusión de 
6 U o más de concentrado 
de eritrocitos y plasma 
fresco congelado

Evaluación por 
objetivos clínicos 
y de laboratorio

Revaluación por objetivos 
clínicos y de laboratorio

Continuar con hemocom-
ponentes de acuerdo con 
las necesidades y al grupo 

ABO y Rh del paciente. 
Puede requerir aporte de 

fibrinógeno

Uso de factor VII activado recom-
binante: 60 μg/kg/dosis por vía 

intravenosa

No o persiste el 
sangramiento

Activar protocolo 
de transfusión 

masiva

Objetivos

Hb ≥75 g/L
Plaquetas >80 · 109/L

PT/INR <1,7
Fibrinógeno >1 g/L

pH >7,35
Temperatura >36 oC

Monitoreo de la  
hipercalcemia

Diuresis >0,5 mL/kg/h

Si

No

Suspender 
protocolo de 

transfusión masiva
Informar al banco  

de sangre
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Parto vaginal

Uterotónicos

Cesárea

Prostaglandinas

Prostaglandinas

Sutura compresiva

Histerectomía posparto

Devascularización 
progresiva 

Ligaduras  
hipogástricas

Ligaduras vasculares

HPP

HPP persistente

HPP persistente

HPP persistente

HPP persistente

HPP persistente

HPP persistente

HPP persistente

HPP persistente

HPP persistente

Exploración de útero, sutura 
de desgarros, masaje uterino, 

compresión de útero
Uterotónicos

Medidas compresivas  
intrauterinas  

Balón endouterino

Fig. 9.3. Algoritmo de actuación ante la atonía uterina.

– Si el diagnóstico es una atonía uterina mantener maniobras compre-
sivas, masaje uterino, compresión bimanual del útero, compresión 
externa de la aorta, si necesita de procedimientos quirúrgicos debe 
alcanzar un estado óptimo de perfusión antes de realizarlos y debe 
avanzar desde el menos hasta el más agresivo: uso de balones en-
douterinos, suturas compresivas, ligaduras arteriales y por último la 
histerectomía (Fig. 9.3).
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– Mantener la vigilancia de los signos de perfusión para evaluar la res-
puesta a la reanimación; estado de conciencia, perfusión, frecuencia 
cardiaca, tensión arterial y diuresis.

– Si se ha realizado la reposición de volumen correctamente y la pa-
ciente continúa hipotensa evaluar el uso de drogas inotrópicas y va-
soactivas (Tabla 9.2).

– Mantener informada a la familia.

Una reanimación adecuada requiere la evaluación continua de la 
respuesta mediante la vigilancia de los signos clínicos y los controles se-
riados hematológicos, bioquímicos y metabólicos.

Tiempo 60 min: tratamiento avanzado
Si después de 1 h no se ha corregido la hemorragia, existe alta proba-

bilidad de una coagulación intravascular diseminada y antes de realizar 
cualquier procedimiento quirúrgico es necesario la recuperación de la 
coagulación para esto debe procederse así:
– Mantener vigilancia para controlar la coagulación intravascular dise-

minada con la reevaluación del resultado del coagulograma: tiempo 
parcial de tromboplastina activado, fibrinógeno y dímero D.

– Participación del hematólogo.
– Siempre corregir la coagulación intravascular diseminada antes de 

realizar procedimientos quirúrgicos:
– Garantizar recuento plaquetario superior a 50 000 plaquetas/mL. 

Cada unidad de plaquetas (50 mL) aporta de 5 000 plaquetas/mL a  
8 000 plaquetas/mL. 

– Utilizar plasma fresco congelado si los valores de tiempo de protrom-
bina o tiempo parcial de tromboplastina activado son 1,5 veces ma-
yores al del control. Dosis de 12 mL/kg a15 mL/kg, cada unidad de  
250 mL aporta 150 mg de fibrinógeno y otros factores de la coagulación.

– El crioprecipitado se debe utilizar si el fibrinógeno es inferior a  
100 mg/dL, o el tiempo de protrombina o tiempo parcial de trom-
boplastina activado no se corrigen con la administración de plasma. 
Dosis de 2 mg/kg, cada unidad de 10 mL a 15 mL aporta 200 mg 
de fibrinógeno, 100 U de factor VIII, 80 U a 100 U de factor de von  
Willebrand, 50 U a 100 U de factor XIII y fibronectina.

– Evaluar el estado ácido básico, gases arteriales y oxigenación. Recor-
dar la coagulación es dependiente del estado acido básico, la oxige-
nación y la temperatura.

– Conservar el volumen útil circulatorio apoyándose siempre en los 
criterios clínicos de choque.
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– Mantener las conductas para la corrección y mantenimiento de la 
hemostasia.

– Mantener informada a la familia.
– Ingreso en la unidad de cuidados intensivos.

Tan pronto la paciente recupere su estado hematológico, comenzar 
profilaxis de la enfermedad tromboembólica.

Organización del equipo de trabajo del código rojo
Para evitar el desorden y optimizar el tiempo durante la atención 

a la hemorragia, es necesario organizar el equipo de trabajo asignando 
funciones previamente conocidas y estudiadas anteriormente en los si-
mulacros de la institución.

Cada miembro del equipo de código rojo debe cumplir las funciones 
asignadas para evitar duplicación o falta de realización de alguna de estas.

La distribución propuesta es de cuatro integrantes, pero se adapta 
teniendo en cuenta las condiciones de cada institución.

Los equipos deben utilizar el sistema de tarjetas de código rojo, lo 
que ayuda al cumplimiento de los objetivos.

Coordinador del código rojo
– Debe ser médico especialista, principalmente de ginecobstetricia.
– Se coloca hacia la parte inferior del cuerpo de la paciente o frente a 

la región perineal para identificar la causa de sangrado y hacer las 
maniobras para su corrección.

– Evacua vejiga y deja sonda vesical, procede a la revisión del canal 
blando del parto.

– Clasifica el estado de choque, indica los medicamentos necesarios. 
Recordar dar órdenes directas y precisas mencionando siempre do-
sis y vía de administración del medicamento.

– Está al tanto del cumplimiento de sus indicaciones por el resto del 
equipo.

– Envía la información a los familiares con el circulante. 

Asistente 1
– Se coloca a la cabecera de la paciente le informa acerca de su condi-

ción y los procedimientos a realizarle.
– Garantiza vía área permeable.
– Suministra oxígeno por mascara o catéter nasal 10 L/min.
– Tapa a la paciente con una frazada para evitar la hipotermia.
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– Toma tensión arterial, frecuencia cardiaca, monitoriza y anota los 
resultados clínicos y de laboratorio en la hoja de seguimiento de có-
digo rojo (hoja de seguimiento de código rojo).

– Reevalúa el estado de choque según la respuesta de la paciente a la 
reanimación e informa al coordinador.

– Colabora con el coordinador si este le solicita ayuda.
– Si la paciente es una gestante con más de 20 semanas evitar la com-

presión del útero sobre los grandes vasos (ladear el útero a la iz-
quierda).

Asistente 2
– Se coloca a la izquierda de la paciente.
– Se encarga de garantizar permanentemente el acceso venoso con 

dos trocar de grueso calibre 14 o 16.
– Toma muestras de sangre para hemograma, coagulograma (tiempo 

de sangramiento, tiempo de coagulación, plaquetas, tiempo de pro-
trombina, tiempo parcial de tromboplastina activado, fibrinógeno) 
dímero D, grupo y factor, ionograma y gasometría.

– Inicia la infusión de cristaloides calentados a 39 oC en bolos de 500 mL.
– En choque severo pida 2 U de glóbulos rojos “O negativo”.
– Administrar los líquidos y medicamentos indicados por el coordinador.

Circulante
– Comienza el calentamiento de 2 000 mL de soluciones cristaloides a 

39 oC.
– Garantiza que las muestras sean recogidas y lleguen al laboratorio y 

banco de sangre para su procesamiento.
– Garantiza la recogida de los resultados de laboratorio.
– Avisa al resto de las personas que sean necesarias para la atención a 

la morbilidad materna según indique el coordinador.
– Colabora con el coordinador si este lo necesita (revisión del canal del 

parto).
– Trasmite en todo momento a la familia la información que define el 

coordinador.

Escenarios específicos del choque hemorrágico
– Paciente que mejora los primeros 20 min con las maniobras iniciales:

• Continuar la vigilancia estricta.
• Mantener monitoreada a la paciente.
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• Evaluar signos de perfusión (sensorio, llene capilar, pulso y ten-
sión arterial) y sangramiento vaginal cada 15 min en las siguien-
tes 4 h. 

• Mantener soporte estricto.
• Continuar la infusión de líquidos a 150 mL/h a 300 mL/h.
• Si fue una atonía uterina continuar los uterotónicos por 24 h.
• Mantener la oxigenación
• Definir la necesidad de transfundir (hemoglobina menor que  

70 g/L a 75 g/L).
• Usar tromboprofilaxis una vez resuelta la hemorragia y coagula-

ción intravascular diseminada.
• Paciente que no mejora con las maniobras iniciales.
• Continuar con la reanimación y definir más temprano que tar-

de la necesidad de cirugía utilizando escalonadamente (si es el 
caso) técnicas quirúrgicas de menor a mayor complejidad.

• Definir el nivel de atención, si fuera necesario.
– Paciente que mejora con la reanimación inicial, pero recae en cho-

que posteriormente:
• Repasar todas las acciones de 1 min a 20 min y de 20 min a  

60 min y ubicarse en el tiempo que calcula para la paciente (pen-
sar siempre en la posibilidad de coagulación intravascular dise-
minada).

• Definir conducta quirúrgica, lograr la mayor estabilización per-
mitida para la cirugía.

• Garantizar tratamiento posterior en unidades de cuidados inten-
sivos

• Recordar trombo profilaxis una vez resuelta la hemorragia y coa-
gulación intravascular diseminada.

Se muestra el modelo para el control de la actuación en el código 
rojo (Fig. 9.4).
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 Capítulo  10

Guía de actuación ante el riesgo de parto 
pretérmino desde la atención  

primaria de salud

El parto pretérmino se define como el que se ocurre antes de la se-
mana 37 de gestación, se clasifica en:
– Prematuro extremo: menos de 28 semanas.
– Gran prematuro: de 28 a 32 semanas.
– Prematuro moderado: de 32 a 34 semanas.
– Prematuro tardío: de 34 a 35 semanas.

Los avances en la asistencia prenatal, como la administración de 
corticoides para inducir la maduración pulmonar fetal, la administración 
de sulfato de magnesio como neuroprotector y la antibioticoterapia en 
la rotura prematura de membranas han conseguido disminuir la morbi-
mortalidad neonatal asociada a la prematuridad.

La etiopatogenia del parto pretérmino es compleja y multifactorial, y 
pueden intervenir de forma simultánea factores inflamatorios, isquémi-
cos inmunológicos, mecánicos y hormonales.

Hasta la actualidad se han probado algunas estrategias para su pre-
vención, entre estas el uso del pesario cervical en las pacientes conside-
radas con riesgo, sus posibles ventajas están dadas por su fácil inserción 
y retiro, mínimos efectos indeseables, buena tolerancia por las usuarias 
y bajo costo comparado con otras alternativas terapéuticas. 

Desde el 2013 se aprobó la introducción del uso de la progesterona 
de depósito en Cuba, para la profilaxis del parto pretérmino en embara-
zos simples, tanto en pacientes con el antecedente de parto pretérmino 
como el hallazgo en la ecografía del segundo trimestre (transvaginal) de 
una longitud del cérvix menor que 25 mm. A la luz de los conocimientos 
actuales y basado en la evidencia científica, que plantea que con esta 
presentación del medicamento no se ha demostrado beneficio en lograr 
disminuir la incidencia de parto prematuro y de morbilidad neonatal en 
la población de pacientes solo con cérvix corto, se ha decido modificar 
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esta indicación y solo usar la progesterona de depósito en las pacientes 
con antecedentes de parto pretérmino espontáneo anterior.

Por todo lo anterior y ante la posibilidad de generalizar la adherencia 
a las intervenciones diagnósticas terapéuticas desde la atención prenatal 
que permitan la reducción del riesgo o prevención del parto pretérmino, 
fundamentalmente el extremo por debajo de las 32 semanas, se confec-
ciona esta guía de actuación que pauta el uso de estas intervenciones.

Factores de riesgo
Deben identificarse e intervenir sobre los modificables desde el pe-

riodo preconcepcional.
Las condiciones o enfermedades de la madre o el feto asociadas al 

parto pretérmino pueden resumirse en:
– Enfermedad hipertensiva.
– Abrupto placentario.
– Placenta previa.
– Anemia.
– Polihidramnios.
– Enfermedades virales y febriles.
– Toxoplasmosis.
– Colestasis.
– Hepatitis.
– Sífilis.
– Infecciones urinarias.
– Leiomioma uterino.
– Defectos estructurales del útero, congénitos o adquiridos.
– Incompetencia cervical.
– Diabetes mellitus.
– Nefropatías.
– Cardiopatías.
– Enfermedad de la glándula tiroides.
– Rotura prematura de membranas ovulares.
– Corioamnionitis.
– Dispositivos intrauterinos.
– Cirugías abdominales.

En el 50 % de los partos pretérmino no se conoce la causa. En más de 
la mitad de estos se supone que sea por una infección.

Entre los factores más relevantes se hallan:
– Partos pretérmino espontáneos anteriores. Si es menos de 35 sema-

nas: un parto, riesgo de 15 %, dos partos 41 % de riesgo y si antece-
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dente de tres partos 67 % de riesgo. Si es menos de 28 semanas el 
riesgo se multiplica por 10.

– La anemia incrementa el riesgo por 2.
– Edades extremas el riesgo se multiplica por 10.
– Primiparidad precoz.
– Baja talla.
– Malas condiciones socioeconómicas.
– Hábito de fumar. Dejar de fumar reduce en 20 % el riesgo.
– Periodos intergénesicos cortos.
– Abortos espontáneos previos, principalmente en el segundo trimestre.
– Abortos inducidos previos.

El embarazo gemelar es responsable de más de 10 % de los nacidos 
pretérmino.

También ocurren partos pretérmino inducidos o programados por-
que se considera en peligro la vida del feto o de la madre o de ambos. 
En algunas ocasiones puede ser de naturaleza iatrogénica como puede 
ocurrir en gestantes con cesárea anterior y edad gestacional no bien con-
firmada.

Profilaxis prenatal
– Identificar las gestantes con factores de riesgo de prematuridad.
– Se realiza estudio clínico y ultrasonográfico del cuello uterino de 

forma universal entre 20 semanas a 22 semanas según el algoritmo  
(Fig. 10.1) (estándar auditable).

– Toda paciente de alto riesgo debe ser interconsultada por el obstetra 
del grupo básico de trabajo a las semanas 18, 24 y 26, con reevalua-
ción en las semanas 30 y 32 (estándar auditable).

– En las pacientes abortadoras habituales según los criterios o con 
antecedentes de prematuro, debe iniciarse la guía de actuación de 
progesterona y restricción del crecimiento intrauterino según lo es-
tablecido (estándar auditable).

– Ante toda paciente con riesgo de prematuridad incrementado debe 
realizarse un urocultivo en el primer y segundo trimestre, y trata-
miento agresivo de la bacteriuria asintomática. Si es positiva a es-
treptococo del grupo B, realizar tratamiento como está indicado (es-
tándar auditable).

– Realizar a toda paciente gestante urocultivo en cada trimestre según 
lo establecido en la metodología de la atención prenatal. Se puede 
realizar actualmente en las áreas de salud por el método de Oyron 
Well One.
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– Pesquisa de clamidia y micoplasma a las pacientes con riesgo o ante-
cedentes de prematuridad o abortadoras. 

– Las pacientes con restricción del crecimiento intrauterino y longitud 
cervical menor que 25 mm debe indicársele inductores de la madu-
ración pulmonar a las 26 semanas (estándar auditable).

– Coordinar el ingreso en el hogar materno de toda paciente con inmi-
nencia de prematuridad, indicar perfil de sepsis completo que inclu-
ya urocultivo, exudado vaginal con cultivo.

Se muestra el algoritmo de profilaxis prenatal ante un riesgo de pre-
maturidad (Fig. 10.1).

Ultrasonido transvaginal entre las 20 semanas y 22 semanas

Pesquiza universal

Estratificación del riesgo, según escala de puntuación

Riesgo incrementadoBajo riesgo Alto riesgo

Seguimiento 
habitual

Reposo en casa, 
actividad física ligera 
(ingreso domiciliario)

Inminencia de 
prematuridad

Ingreso en 
hogar materno 
u hospitalario. 
Reposo relativo, 
actividad física 
ligera

Ingreso 
hospitalario 

Reposo relativo 

Ver guía de 
actuación de 

pesario/uso de la 
progesterona de 

depósito

Inductores de la madurez 
pulmonar

Fig. 10.1. Algoritmo de profilaxis prenatal.
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Evaluación del riesgo de prematuridad durante  
la gestación
Criterios epidemiológicos

Estratificación de los factores de riesgo de parto pretérmino, el más 
importante es el antecedente de parto pretérmino espontáneo anterior.

Diagnóstico ultrasonográfico
Se realiza por ultrasonografia transvaginal. Se deben tomar tres me-

didas que no se diferencien de más de 3 mm y realizar un promedio.

Cervicometría
Valor de referencia: 

– Cérvix menor de 25 mm u orificio cervical interno mayor e igual que 
5 mm con o sin maniobra de esfuerzo positiva.

– Tunelización mayor que 6 mm.
– En gestaciones múltiples cérvix menor que 38 mm (corresponde al 

25 percentil para la edad gestacional) a las 20 semanas de gestación.

Frecuencia del estudio ultrasonográfico
– Universal en pacientes de bajo riesgo de prematuridad (22 semanas 

y 26 semanas).
– En pacientes de alto riesgo de prematuridad (22 semanas, 26 sema-

nas, 28 semanas, 30 semanas y 32 semanas).
– En la paciente con antecedentes manifiestos de incompetencia íst-

mico cervical, se debe realizar estudio ultrasonográfico de cérvix en 
el segundo trimestre (14 semanas) para valorar la realización de cer-
claje o uso de pesario, según la experiencia.

La evaluación del riesgo de prematuridad por incompetencia cervi-
cal se realiza sobre la base de la puntuación propuesta por la doctora 
Gladys Cruz Laguna (Tablas 10.1 y 10.2).

Puntuación para la profilaxis de la prematuridad
– Bajo riesgo para la prematuridad que responde de 0 punto a 1 punto. 
– Riesgo incrementado para la prematuridad de 2 puntos.
– Alto riesgo de prematuridad de 3 puntos a 5 puntos.
– Inminencia de prematuridad responde a 6 puntos o más. 

Todo caso evaluado con criterio de uso de pesario o progesterona 
debe ser seguido por especialista de su área de salud tanto en el hogar 
materno como en el hogar (estándar auditable).



Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública110

Tabla 10.1. Evaluación del riesgo de prematuridad por incompetencia 
cervical, propuesta por la doctora Gladys Cruz Laguna 

Parámetro Tamaño Evaluación

Longitud cervical

30 mm y más

Es la medición del canal cervical 
entre los orificios interno y externo

De 29 mm a 25 mm

De 24 mm a 21 mm

De 20 mm a 16 mm

15 mm y menos

Permeabilidad del orificio 
cervical interno

Menos de 5 mm Es la dilatación del orificio cervical 
interno, cuyo vértice se encuentra 
en el canal cervical

De 5 mm a 9 mm

10 mm y más

Prueba de estrés 
Positiva Acortamiento cervical de 8 mm 

o más al realizar presión fúndica 
uterinaNegativa

Protrusión de membranas Sí Es la protrusión de las membranas 
amnióticas en el canal cervical

Tabla 10.2. Puntuación propuesta por la Gladys Cruz Laguna según las 
características cervicales 

Características 
cervicales

0 1 2 3 4

Longitud cervical 30 mm y 
más

29 mm a 
25 mm

24 mm a 
21 mm

20 mm a 
16 mm

15 mm y 
menos

Permeabilidad Cerrado 5 mm a 
9 mm

10 mm y 
más

Prueba estrés Negativa Presente Positiva

Protrusión de 
membranas

Ausente

Diagnóstico precoz de la amenaza de parto 
pretérmino 
– Presencia de contracciones uterinas frecuentes, regulares y rítmicas 

(después de las 22 semanas y antes de las 37 semanas, con frecuen-
cia de cuatro cada 20 min u ocho cada 60 min, o que rebasen el 
patrón contráctil)

– Modificaciones cervicales descritas anteriormente.
– Otros signos de alarma: pérdidas vaginales, descenso de la presenta-

ción, resultados del restricción del crecimiento intrauterino, entre otros.
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Patrón contráctil normal
Se muestra el patrón contráctil por edad gestacional (Tabla 10.3).

Tabla 10.3. Patrón contráctil por edad gestacional

Edad gestacional 
(semanas)

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Número de contrac-
ciones por hora

1 3 5 7 8 8 8 9 9 9 9

Ante estos elementos de alarma se debe remitir oportunamente a la 
paciente al hospital de referencia, debe realizarse remisión adecuada y 
acompañarse por el médico o el personal de enfermería del grupo básico 
a informar a la dirección del policlínico.

Se debe indicar el uso de progesterona (Progestin Depot 250 mg) en 
la prevención del parto pretérmino.

Pacientes tributarias de tratamiento
Pacientes con antecedentes de parto pretérmino espontáneo anterior, 

incluye las roturas prematuras de membranas antes de las 34 semanas.

Dosis, vía de administración y duración  
del tratamiento

Se debe usar Progestin Depot (250 mg), un ámpula, por vía intra-
muscular profunda una vez por semana.

En pacientes con antecedentes de parto pretérmino anterior comen-
zar el tratamiento entre las 16 menanas y 18 semanas de gestación hasta 
la semana 36.

Contraindicaciones
– Enfermedad tromboembólica venosa en esta gestación o anteceden-

tes de esta.
– Hipertensión arterial incontrolable. 
– Tumor hepático u otra enfermedad hepática activa.
– Ictero colestásico del embarazo.

Precauciones durante su uso
– Retención de líquidos: los progestágenos pueden causar retención 

de líquido, por lo que se recomienda monitorear cuidadosamente a 
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toda gestante con una condición de retención, por ejemplo, en pree-
clampsia, epilepsias, asma, enfermedad cardiaca o renal.

– Disminución de la tolerancia a la glucosa: en algunos pacientes pue-
de observarse una disminución de la tolerancia a la glucosa, se reco-
mienda el monitoreo en pacientes diabéticos.

– Aparición de íctero: vigilar cuidadosamente la aparición de este du-
rante el tratamiento y contraindicado su uso en el íctero colestásico 
del embarazo.

Prescribe
Especialista de ginecología y obstetricia.
El tratamiento se administra en los consultorios médicos, donde 

debe quedar constancia en el carné obstétrico.

Donde está ubicado el medicamento 
– Farmacia principal municipal.
– Hospitales.
– Los hogares maternos de tener pacientes en tratamiento pueden pe-

dirlo por el mecanismo habitual como institución de salud.

Se muestra el algoritmo de uso de progesterona en el riesgo de pre-
maturidad en la atención prenatal (Fig. 10.2).

Antecedentes de parto pretérmino espontáneo 

Longitud cervical mayor 
que 25 mm

Longitud cervical menor 
que 25 mm

Ultrasonido transvaginal entre 20 semanas y 22 semanas

Progesterona 250 mg desde 16 semanas a 18 semanas

Colocar pesario cervical y continuar tratamiento con progesterona 
250 mg hasta las 36 semanas

Gestaciones simples

Ultrasonido evolutivo a las 26 semanas y 30 semanas

Fig. 10.2. Algoritmo de uso de progesterona en el riesgo de prematuridad en la 
atención prenatal.
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Pesario cervical
El pesario cervical es un anillo de silicona que se ha utilizado desde 

hace más de 50 años para la prevención del parto prematuro (Fig. 10.3).

Algoritmo para el uso del pesario cervical en gestaciones simples y múltiples

Fig. 10.3. Algoritmo para el uso del pesario cervical en gestaciones simples y 
múltiples.

NO

SiSi

NO

Colocación de pesario cervical 
(embarazos simples y geme-
lares) hasta las 37 semanas. 

Maduración pulmonar fetal si 
corresponde

No antecedentes de parto pretérmino

¿Riesgo de parto pretérmino? 

Evaluar riesgo de prematuridad en la captación

Atención prenatal establecida

– Ultrasonido en la semana 16 para tener 
una cervicometría de referencia y valorar 
evolución

– Colocación de pesario cervical (semana 16)

Modificación cervical

– Abortadora habitual de origen anatómico
– Uso de pesario en gestación anterior
– Uso de cerclaje en gestación anterior

Simple. Cervicometría: Longitud cervical menor que 25 mm. Orifico 
cervical interno mayor o igual que 5 mm. Tunelización mayor que 6 mm.

Múltiple. Cervicometría: Longitud cervical menor que 38 mm

Ultrasonido a las 26 semanas, 
28 semanas y  30 semanas

Continuar tratamiento con progesterona 250 mg/semanas 
hasta las 36 semanas

Colocación de pesario cervical (embarazos simples  
y  gemelares)

Maduración pulmonar fetal, si corresponde

Embarazo simple: ultrasonido del segundo trimestre con cervicometría a las 22 semanas
Embarazo múltiple: ultrasonido del segundo trimestre con cervicometría a las 20 semanas

Cervicometría transvaginal
Pesquiza universal por método ultrasonográfico del riesgo de prematuridad

Ultrasonido a las 
28 semanas y  30 semanas

Antecedentes de parto pretérmino espontáneo:
– Progesterona de depósito (semana 16) solo a 

embarazos simples
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Mecanismo de acción
– Capacidad mecánica para envolver el cérvix hacia atrás.
– Elonga el cérvix.
– Cambia el ángulo útero-cervical, disminuyendo la presión intramnió-

tica sobre el orificio cervical interno.
– Cierra y le brinda rigidez al canal cervical, debido a que provoca ede-

ma cervical.
– Disminuye el contacto de las membranas integras con la vagina. 
– Crea una barrera inmunológica entre el espacio corioamniótico-ex-

traovular y la flora microbiana vaginal como en el caso del cerclaje 
quirúrgico.

Ventajas
– No complicaciones.
– Método no invasivo.
– Disponible.
– Fácil colocación.
– Alivio sicológico y síntomas de aumento de presión en vagina.

Desventajas
– Dificulta la valoración ultrasonográfica del cérvix.
– Aumento de secreción vaginal, leucorrea no infecciosa en respuesta 

a un cuerpo extraño en vagina.

Indicaciones
El tratamiento con un pesario debe comenzar entre las semanas  

16 y 22 de embarazo, y elegir un tamaño correcto es esencial para un 
tratamiento óptimo y minimizar los síntomas:
– Pacientes con diagnóstico previo al embarazo, de incompetencia íst-

mico cervical. Se le coloca el pesario desde la semana 16, aunque no 
presente modificaciones cervicales:
• Abortadora habitual de causa anatómica.
• Paciente que requirió uso de pesario o cerclaje en el embarazo 

anterior.
– Pacientes que en el actual embarazo presente sospecha de incom-

petencia ístmico cervical: se le coloca al observar las modificaciones 
cervicales:
• Cérvix menor o igual que 25 mm en la gestación actual.

– No se contraindica en pacientes seropositivos al virus de inmunode-
ficiencia humana.
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– Se utiliza de igual manera en gestaciones simples y múltiples, pero 
en este último el criterio de uso es longitud del cérvix menor de  
38 mm en la semana 20 de gestación. 

Requisitos para su uso
– Feto vivo.
– Membranas integras.
– Útero no irritable.
– No colporrea patológica y urocultivo negativo.
– Ausencia de hemorragia uterina.
– Aceptación de la paciente.
– Contraindicadas las relaciones sexuales.

Seleccionar el pesario según la situación clínica
Se cuentan con tres medidas de pesario que corresponden a las más usa-

das según las situaciones clínicas presentadas por las pacientes, dos de estas 
para embarazo simple y una para embarazo múltiple (Tablas 10.4 y 10.5).

Tabla 10.4. Características del pesario

Medidas Pesario 1 Pesario 2 Pesario 3

Diámetro proximal 32 mm 32 mm 32 mm

Diámetro distal 65 mm 65 mm 65 mm

Altura 21 mm 25 mm 25 mm

Uso Embarazos simple Embarazo múltiple

Tabla 10.5. Uso del pesario según la situación clínica

Situación clínica Diámetro proximal Diámetro 
distal Altura

32 mm 35 mm 65 mm 21 mm 25 mm

Cuello corto (segundo trimestre)

Simples:

– No tunelización x x x

– Tunelización V o U x x x

Múltiples: x x x

Cuello corto (primer trimestre): antecedente de conización

Simples x x x

Múltiples x x x
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Cómo colocar el pesario
Cuidados previos a la colocación del dispositivo:

– Proceder siempre a la desinfección química (solución esterelizante) 
del pesario antes de colocarlo (Tabla 10.6).

– No esterilizar en autoclave.

Tabla 10.6. Desinfección y esterilización del pesario

Alternativas  de desinfectantes  
y esterilizantes Procedimientos

Soluciones descontaminantes:
– Cetablon al 0,5 %
– Hipoclorito de sodio al 0,01 %.
– Cloruro de benzalconio 1 %.

Soluciones esterilizantes:
– Anioxide 1 000
– Peróxido de hidrógeno al 7 %

– Descontaminación: durante 20 min por inmer-
sión con cetablón al 0,5 % o hipoclorito de sodio 
al 0,01 % o cloruro de benzalconio al 1 %

– Limpieza mecánica: agua y detergente enzimáti-
co, enjuague profuso con agua potable, después 
con agua destilada. Secado por escurrimiento.

– Solución esterilizante:
• Sumergir en anioxide 1 000 durante 5 min, 

enjuague con agua destilada estéril y secado 
con paño estéril

• Conservar en ambiente fresco cubierto por 
paños o bolsa doble tela hasta su nuevo 
uso que se repite el procedimiento antes de 
utilizarlo en otra mujer

• Se utilizan guantes estériles para su manipu-
lación

– Peróxido de hidrógeno al 7 %:
• Sumergir por 30 min, enjuague con agua 

destilada estéril y secado por escurrimiento 
sobre paño estéril

• Conservar en ambiente fresco cubierto por 
paños o bolsa doble tela hasta su nuevo 
uso que se repite el procedimiento antes de 
utilizarlo en otra mujer

• Se utilizan guantes estériles para el procedi-
miento

Cómo se coloca:
– Posición de la gestante en litotomía.
– Colocación de espéculo.
– Lavado vaginal con solución salina y iodo povidona.
– Se comprime la circunferencia externa del dispositivo en su máximo 

diámetro (resultando un número 8) en el exterior de la vagina y se 
introduce en la vagina hasta el fondo de saco. Se coloca el pesario 
con la copa hacia arriba, convexidad hacia arriba, permitiendo que el 
mayor diámetro del pesario se apoye en el suelo pélvico o en el sacro 
(hacia el fondo de saco).
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– Posteriormente se trata de coincidir la porción anterior del dispo-
sitivo con la sínfisis del pubis y se abre en el interior de la vagina 
ajustándose al cérvix, de modo que el cuello del útero se encuentre 
dentro del diámetro del anillo superior. Una leve hinchazón del cue-
llo (edema, incluso con coloración del cérvix azulada) puede ser un 
efecto deseado.

– Una vez colocado se indica a la paciente que se incorpore y camine 
para asegurar que no siente molestia o se cae el pesario, si esto su-
cede, verificar diámetro del pesario utilizado y se puede reinsertar.

El pesario no se cambia, se mantiene durante todo el tiempo que 
está indicado, debido a que la vagina tiene un mecanismo propio de  
autodepuración, unido a que el pesario es horadado (tiene agujeros) por 
lo que facilita este mecanismo.

Seguimiento de la paciente con pesario
– Pacientes con diagnóstico previo al embarazo de incompetencia 

ístmico cervical. Abortadora habitual de causa anatómica, paciente 
que requirió uso de pesario o cerclaje en el embarazo anterior.

– Tratamiento ambulatorio con seguimiento cada 15 días, clínico y  
ecográfico.

– Pacientes que al realizarle la ecografía según puntaje para profi-
laxis de la prematuridad clasifican como alto riesgo o inminencia de  
prematuridad.

– Evaluar ingreso en hogar materno u hospital con seguimiento  
ecográfico cada 15 días.

Cómo se retira el pesario
– Se introduce los dedos en la vagina, se localiza y se extrae.
– La colocación y el retiro del pesario debe ser realizada por un perso-

nal médico entrenado.

Cuidados para su conservación después de extraído
– Limpieza mecánica siempre.
– Si es necesario retirar el pesario y volver a reinsertarlo a la misma 

paciente se procede solo a la descontaminación. 
– Para guardarlo es necesario la desinfección (solución esterelizante) y 

repetir el proceso de desinfección  (Tabla 10.6) antes de colocarlo a 
otra paciente.

– Se guarda en la farmacia del centro de atención.
– No se puede esterilizar en autoclave.
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Indicaciones para retirar el pesario una vez colocado
– Gestorragias.
– Amenaza de parto pretérmino.
– Rotura prematura de membranas.
– Edad gestacional de 37 semanas cumplidas.
– Sospecha de corioamnionitis.
– Infección vaginal de difícil tratamiento. Es criterio para la colocación 

del pesario no tener una colporrea patológica. Si ocurre una infec-
ción, vaginal seguir las pautas de tratamiento según lo indicado para 
síndrome de flujo vaginal con pesario colocado. Si persiste infección 
vaginal y por exudado vaginal, esta se debe a gérmenes no propios 
del ecosistema vaginal, se retira el pesario, se trata el germen y se 
recoloca posterior a la negativización del exudado vaginal. 

Importante: recordar que el aumento del flujo vaginal es consecuen-
cia de la reacción a un cuerpo extraño que provoca el dispositivo a nivel 
de la mucosa vaginal y tiene características clínicas semejantes a la leu-
correa fisiológica del embarazo (blanquecina, inodora y asintomática).

Prescribe
Especialista de ginecología y obstetricia.
El pesario se coloca en consulta especializada de segunda opinión 

por especialista de ginecología y obstetricia que realiza cervicometría o 
entrenado en la colocación en el policlínico seleccionado en la provincia 
y en el servicio de obstetricia del hospital donde se realice un diagnóstico 
de inclusión de la paciente. En todo caso, debe quedar registrado el uso 
en el carné obstétrico.

Donde está ubicado el dispositivo
Farmacia de la unidad de salud correspondiente.
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 Capítulo  11

Guía de actuación  ante la amenaza  
de parto pretérmino

Objetivo general
Reducción de la morbimortalidad neonatal por prematuridad.

Objetivos específicos
– Lograr que el mayor número de nacimiento ocurran en edades ges-

tacionales mayores de 32 semanas.
– Establecer pautas de tratamiento que permitan lograr mayor super-

vivencia neonatal.

Conducta
El objetivo del tratamiento de la amenaza de parto pretérmino es:

– Retrasar el parto.
– Acelerar la maduración pulmonar fetal.
– Ingreso en sala de cuidados maternos perinatales.
– Valorar el patrón contráctil durante 1 h. Si el patrón contráctil es nor-

mal: evaluar integralmente la gestante y valorar su permanencia o 
no en este servicio pasadas las primeras 4 h. Realizar cardiotocogra-
fía de 30 min.

– Realizar evaluación ecográfica, de forma ideal en la primera hora y 
cervicometría transvaginal, con vista a obtener información sobre el 
peso fetal, posición, cantidad de líquido, posición, madurez y patolo-
gía placentaria y descartar anomalías fetales. 

– El uso de la ecografía transvaginal en el diagnóstico y tratamiento 
de la amenaza de parto pretérmino es una buena práctica que evita 
tocolisis innecesaria y prolongación de la estadía hospitalaria.

– Los puntos de corte longitud cervical son, longitud cervical de  
25 mm hasta las 32 semanas, longitud cervical de 15 mm a partir de las 
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32 semanas. Una longitud cervical mayor que 30 mm tiene alto valor 
predictivo negativo. Una longitud cervical menor que 15 mm tiene una 
alta incidencia de parto pretérmino en los próximos siete días (50 %).

Debe hacerse diagnóstico diferencial entre fase prodrómica de la 
amenaza de parto pretérmino y fase activa:
– Fase latente:

• Cuello borrado en menos de 70 %.
• Dilatación menor que 2 cm.
• Dinámica uterina de cuatro contracciones cada 20 min.

– Fase activa:
• Cuello borrado en más de 80 %.
• Dilatación entre 2 cm y 5 cm.
• Dinámica uterina mayor de cuatro contracciones en 20 min.
Gestantes en quienes no debe detenerse el parto pretérmino:

– Trabajo de parto avanzado (dilatación mayor que 4 cm).
– Corioamnionitis.
– Enfermedad materna descompensada.
– Anomalías congénitas y cromosómicas.
– Restricción del crecimiento intrauterino.
– Madurez pulmonar confirmada.
– Gestación mayor o igual a 34 semanas.

Conducta según fase de la amenaza de parto pretérmino. 
Edad gestacional mayor de 26 semanas y resultado  
de la longitud cervical o ultrasononido transvaginal

Se establece según la fase de la amenaza de parto pretérmino (Fig. 11.1.)

Variante de actuación en caso de no constar con 
ultrasonido transvaginal en las primeras horas del ingreso

Se muestra el algoritmo de variante de actuación del parto pretér-
mino en caso de no constar con ultrasonido transvaginal en las primeras 
horas del ingreso (Fig. 11.2.)

Gestantes con condiciones para evaluar  
la detención del parto pretérmino
– Ausencia de: infección o fiebre.
– No modificaciones cervicales avanzadas.
– Inmadurez pulmonar.
– Edad gestacional menos de 34 semanas.
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FASE ACTIVA
– Cuello borrado en más de  80 %
– Dilatación entre 2 cm y  5 cm
– Frecuencia  mayor que cuatro 

contracciones uterinas  
cada 20 min

Reevaluar en 1 h: patrón contráctil alterado. 
Cambios cervicales al espéculo o longitud 

cervical menor que 15 mm

Si longitud cervical  
mayor que 30 mm. 
Vigilancia por  48 h 
y  traslado a sala de 

gestante

Si longuitud cervical 
menor que 25 mm o  
32 semamas y longuitud 
cervical menor que  
15 mm actuar como fase 
activa
Si longuitud cervical 
mayor que 25 mm. 
Evaluar según estudios   y 
factores de riesgo, induc-
tores de la maduración 
pulmonar. Observar por 
24 h a 48 h

Si  longitud cervical me-
nor que 25 mm:
– Consentimiento 

informado. Eva-
luación Individual: 
inductores de la ma-
duración pulmonar 
y neuroprotección.

– Uso de pesario o 
progesterona

– Tocolisis
– Maduración pulmonar, si corres-

ponde
– Profilaxis con antibiótico
– Neuroprotección
– Avisar a neonatología

Tratar según edad gestacional y longitud cervical

Hay éxito de la tocolisis

Traslado a parto
Nivel III de atención

Jefe de la guardia
neonatólogo 

Entre 27 semanas 
y 34 semanas

FASE LATENTE
– Cuello borrado en menos de 70 %
– Dilatación menor que 2 cm
– Dinámica uterina menor que 

cuatro contracciones uterinas  
cada 20 min

De 26 semanas a 
27semanas Más de 34 semanas

– Reposo
– Patrón contráctil
– Hidratación
– Ultrasonido: biometría, cálculo 

peso, índice de líquido amniótico, 
ultrasonido transvaginal

– Perfil de sepsis

Fig. 11.1. Algoritmo de tratamiento del parto pretérmino según la fase.

Si

Si

No

No
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Conducta según edad gestacional y peso fetal
Gestación 26 semanas a 27 semanas, peso fetal estimado  
menor que 1 000 g
– Ingreso en sala de cuidados materno perinatales a partir de las  

26 semanas.
– Medidas generales de enfermería: signos vitales cada 4 h y evolución 

cada 4 h.
– Evolución médica cada 4 h.
– Perfil de sepsis:

• Hemograma con diferencial.
• Eritrosedimentación.
• Proteína C reactiva.
• Exudado vaginal con cultivo.
• Urocultivo.

– Ultrasonido:
• Transabdominal: biometría y cálculo de peso fetal.
• Transvaginal: buscar modificaciones cervicales.

– Tratamiento etiológico.
– Debe darse el consentimiento informado en conjunto con neonato-

logía.
– Debe individualizarse los casos según posibilidades de supervivencia 

y la historia obstétrica materna.
– En caso de modificación cervical: 

• En pacientes sin antecedentes de parto pretérmino espontáneo 
anterior, uso del pesario. 

• En pacientes con antecedentes de parto pretérmino espontáneo 
anterior, uso del pesario y continuar con progesterona de depósito.

Gestación entre 28 semanas y 34 semanas, peso fetal estimado  
entre 1 000 g y 2 000 g

Ingreso en sala de cuidados materno perinatales:
– Reposo en decúbito lateral izquierdo.
– Apósito estéril.
– Observación de enfermería cada 4 h.
– Evolución médica cada 4 h.
– Tensión arterial, frecuencia cardiaca, dinámica uterina y frecuencia 

cardiaca fetal cada 30 min, mientras dure el tratamiento tocolítico de 
ataque.

– Frecuencia respiratoria y reflejos osteotendinosos cada 30 min si se 
usa sulfato de magnesio.
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– Perfil de sepsis.
– Ultrasonido:

• Transabdominal: biometría, cálculo de peso fetal, índice de líqui-
do amniótico y perfil biofísico.

• Transvaginal: buscar modificaciones cervicales.

Gestación de más de 34 semanas peso fetal estimado  
mayor que 2 000 g

Ingreso en sala de cuidados materno perinatales:
– Reposo en decúbito lateral izquierdo.
– Apósito estéril.
– Observación de enfermería cada 4 h
– Evolución médica cada 4 h.
– Perfil de sepsis.
– Pruebas de bienestar fetal.
– Ultrasonido:

• Transabdominal: biometría, cálculo de peso fetal e índice de lí-
quido amniótico.

• Transvaginal: buscar modificaciones cervicales

Pautas de tratamiento
Antimicrobianos

No hay evidencias de su beneficio ante la integridad de las mem-
branas ovulares, iniciar en caso de membranas expuestas, fase activa o 
rotura prematura de membranas.

En caso de inminencia de prematuridad dado por modificación cer-
vical por ultrasononido transvaginal con longitud cervical menor que 
25 mm, iniciar profilaxis con penicilina cristalina 5 millones de entrada 
y después 2,5 millones cada 4 h por vía intravenosa hasta que ceda la 
dinámica uterina, si existe alergia a la penicilina, administrar 2 g cefa-
zolina de entrada y después 1 g cada 8 h hasta que ceda la dinámica 
uterina.

Si tiene más de 34 semanas se utiliza el mismo esquema cuando la 
paciente se encuentre en franco trabajo de parto y se prolonga hasta el 
parto.

Maduración pulmonar
Su efecto máximo es en las primeras 48 h de la última dosis. No obs-

tante, a partir de las 8 h se obtienen beneficios en el neonato, puede 
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administrarse los 24 mg en caso de que sea una fase activa o un parto 
inminente.

Se puede administrar betametasona: 12 mg a repetir en 12 h o  
24 h hasta 24 mg (dosis total), según Colegio Americano de Obstetricia 
y Ginecología, Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos, Sociedad Cana-
diense de Obstetricia y Ginecología y Sociedad Española de Ginecología 
y Obstetricia; o dexametasona: 6 mg por vía intramuscular cada 12 h, 
cuatro dosis .

Toda embarazada entre 26 semanas y 34 semanas con riesgo inmi-
nente de parto prematuro debe ser considerada como candidata para un 
curso único de corticoides. No está indicada su administración profilácti-
ca si no existe un riesgo inminente de prematuridad.

Contraindicaciones de los glucocorticoides:
– Enfermedad viral.
– Tuberculosis.
– Fiebre de etiología no precisada.
– Ulcera péptica.
– Diabetes mellitus descompensada.
– Hipertiroidismo.

En embarazos entre 34 semanas y 36,6 semanas con riesgo inmi-
nente de parto pretérmino y sin antecedentes de uso de inductores de 
la maduración pulmonar, existe evidencia que se puede utilizar las dosis 
habituales de betametasona o dexametasona, sin tomar acción para re-
trasar el parto.

Se repite solo si aparecen condiciones clínicas objetivas o elementos 
ecográficos después de los siete días de administrados:
– Entre siete a 14 días de la última dosis, solo administrar un rescate.
– Mayor de 14 días un rescate con dosis completa.

La diabetes mellitus, los trastornos hipertensivos del embarazo, la 
ruptura prematura de membranas o la restricción del crecimiento intra-
uterino, no son contraindicaciones para el uso de los inductores de la 
maduración pulmonar.

Expansión volumétrica
No reduce la incidencia de parto pretérmino y no se recomienda su 

uso rutinario.
Se puede utilizar solución electrolítica: 500 mL (120 mL/h a  

160 mL/h: 40 gotas/min a 60 gotas/min).
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Tocolíticos
Primera línea: anticálcicos
– Nifedipino (10 mg): 30 mg de entrada vía oral o 10 mg cada 20 min 

hasta administrar los 30 mg. 

Si se detiene la dinámica uterina con esta dosis continuar con:
– Nifedipino: 10 mg a 20 mg vía oral cada 6 h a 8 h por 72 h.

Si no se logra la tocolisis con la dosis inicial de nifedipino, administrar 
betaadrenérgicos.

Contraindicaciones de los betaadrenérgicos:
– Patologías cardiacas sintomáticas.
– Trastornos de la conducción del ritmo cardiaco.
– Hipertiroidismo.
– Sicklemia.
– Diabetes.
– Corioamnionitis.
– Preeclampsia-eclampsia.
– Hipotensión materna.

Segunda línea
– Fenoterol (ámpulas de 0,5 mg): dos ámpulas de fenoterol (2 µg/mL) 

más dextrosa al 5 % (500 mL). Comenzar con dosis de 1 µg/min  
(10 gotas/min). Si a los 20 min no se ha logrado la útero-inhibición y 
la frecuencia cardiaca materna no supera los 120 lat/min, se aumen-
ta la dosis a 2 µg/min (20 gotas/min) y se espera otros 20 min. De no 
lograrse el cese de la contractilidad uterina se aumenta a 4 µg/min 
(40 gotas/min).

– Los fármacos betaestimulantes usados por vía intravenosa son útiles 
durante 48 h. No existe evidencia y, por lo tanto, no se recomienda 
el uso de tocolíticos en forma combinada o en esquemas orales de 
mantenimiento.

– Sulfato de magnesio: 4 a 6 g por vía intravenosa a pasar en 100 mL de 
solución salina fisiológica (0,9 %) a pasar en 30 min y continuar con 
2 g/h hasta controlar la dinámica uterina. No se debe administrar el 
medicamento por más de 24 h.

Indicaciones de tocolisis con sulfato de magnesio:
– Preeclampsia.
– Diabetes mellitus.
– Hipertiroidismo.
– Enfermedad cardiaca materna.
– Placenta previa.
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Contraindicaciones de tocolisis con sulfato de magnesio:
– Absoluta: miastenia gravis.
– Relativas:

• Función renal afectada.
• Historia de isquemia cardiaca.
• Uso de antagonistas del calcio.

Indometacina: inhibidor de la ciclooxigenasa
En pacientes entre 26 semanas y 31 semanas, utilizar tabletas de  

25 mg, dosis de 50 mg a 100 mg por vía oral o rectal seguido de 25 mg a 
50 mg cada 6 h por vía oral o 100 mg cada 12 h por vía rectal.

No administrar con edad gestacional de más 32 semanas. Realizar 
índice de líquido amniótico diario y suspender si menor que 5 cm.

Contraindicaciones de los antinflamatorios no esteroideos: 
– Enfermedad gastrointestinal
– Enfermedad hepática.
– Asma.
– Hipertensión arterial.
– Alteraciones de la coagulación.
– Trombopenia.

Criterios para detener el tratamiento de ataque
El tratamiento tocolítico con betamiméticos o con sulfato de magne-

sio debe ser suspendido cuando:
– La contractilidad uterina ha decrecido significativamente (menos de 

tres contracciones en 1 h) durante un periodo de 4 h.
– La contractilidad uterina no disminuye después de 8 h de infusión.
– La dilatación supera los 4 cm de dilatación (fallo de la útero-inhibi-

ción).

De detenerse el parto pretérmino, la gestante debe permanecer in-
gresada en la sala de sala de cuidado materno perinatales por 48 h. De 
no reaparecer signos de trabajo de parto, se traslada a una sala de ges-
tantes.

Si a pesar de la tocolisis, reaparecen signos de trabajo de parto y se 
hubiese completado el tiempo requerido para el efecto de los corticoides 
y el peso fetal fuera mayor que 1 500 g se deja evolucionar. De no cum-
plirse estos requisitos, repetir el tratamiento con tocolíticos.

No se deben administrar más de dos tratamientos tocolíticos. 
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Tratamiento etiológico
Tratamiento de la infección urinaria, infección vaginal, anemia, entre 

otras.

Neuroprotección fetal
Para reducir la incidencia de parálisis cerebral en los neonatos, se 

necesitan tratar a 63 mujeres para prevenir un caso de parálisis cerebral 
(Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Colegio Americano de 
Obstetricia y Ginecología, Sociedad Canadiense de Obstetricia y Gineco-
logía).

Toda paciente entre 26 semanas a 32 semanas con riesgo elevado de 
parto en las próximas 12 h se le inicia el tratamiento. Debe administrar-
se independientemente del número de fetos, causa de la prematuridad, 
paridad y si se han administrado o no corticoides.

Contraindicaciones del sulfato de magnesio:
– Absoluta: miastenia gravis.
– Relativas: función renal afectada, historia de isquemia cardiaca, insu-

ficiencia respiratoria y uso de antagonistas del calcio

¿Qué significa riesgo elevado de parto en el contexto de amenaza de 
parto pretérmino o rotura prematura de membranas?
– Se considera el parto que puede ocurrir dentro de 12 h.
– Longitud cervical menor que 15 mm y dinámica uterina regular clíni-

ca a pesar de tratamiento tocolítico.
– Longitud cervical menor que 25 mm y embarazo de menos de  

32 semanas.
– Condiciones cervicales de parto y dinámica uterina regular clínica a 

pesar de uso de tocolíticos
– Condiciones cervicales de parto muy avanzadas aún sin dinámica 

uterina, pero el parto puede producirse.
– Posibilidad de producirse el parto de forma electiva por causa mater-

na o fetal en 24 h (rotura prematura de membranas, restricción del 
crecimiento intrauterino y gestorragia).
Se utiliza en su tratamiento:

– Sulfato de magnesio al 10 % 4 g diluido en 100 mL a durar 30 min 
y continuar con una perfusión de 12 g de sulfato de magnesio en  
380 mL de solución salina a 1 g/h, 42 mL/h o 14 g/min a durar 12 h. 
Realizando los mismos cuidados que en el Zuspan. Es válida la pauta 
de 6 g de carga y 2 g/h.



Guías de actuación en las afecciones obstétricas frecuentes 131

– Se aplica hasta el parto o hasta que cedan las contracciones uterinas. 
Debe suspenderse si el parto no es inminente o se ha administrado 
por 24 h.

– Si a las 6 h reinician las contracciones, se puede reiniciar la pauta a  
1 g/h.

– Si han pasado más de 6 h, reiniciar el tratamiento como en el primer 
paso.

– En caso de trabajo de parto (dilatación mayor que 4 cm) se intenta la 
administración.

– Si se inicia la neuroprotección debe incrementarse la vigilancia en el 
caso de combinación de anticálcico y sulfato de magnesio.

– Si se trata de un parto pretérmino planeado la neuroprotección debe 
comenzar idealmente dentro de las 4 h antes del nacimiento con una 
dosis de carga de 4 g intravenoso y continuar 1 g cada 1 h hasta el 
parto.

– El parto no debe ser demorado por la administración del sulfato de 
magnesio si están presentes complicaciones maternas o fetales que 
necesitan interrupción inmediata.

– Si se está usando sulfato de magnesio como tocolítico no hace falta 
incrementar la dosis.

– Debe avisarse a neonatología dado que puede causar hipotonía y 
apnea neonatal.

Tromboprofilaxis
Clasificar a toda gestante según riesgo de enfermedad tromboem-

bólica venosa y utilizar pautas de tratamiento según la guía de actuación 
vigente en el país. 

Vigilancia estrecha de pacientes en reposo por más de tres días y 
estos factores asociados:
– Edad mayor de 35 años.
– Obesidad con índice de masa corporal mayor de 28,6 kg/m2.
– Embarazo múltiple. 
– Multiparidad.
– Enfermedad de base con riesgo trombótico (tomboembolismo veno-

so previo, síndrome varicoso y trombofilias).
– Patologías asociadas como nefropatías, cardiopatías, hipertensión y 

trastornos mieloproliferativos.
– Tabaquismo.

Se debe prescribir en estas gestantes ejercicios activos y pasivos de 
las extremidades, ejercicios respiratorios y uso de vendas elásticas o me-
dias de compresión graduada.
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Vía del parto en la gestación pretérmino
La vía del parto debe ser decidida frente a cada paciente teniendo en 

cuenta la edad gestacional, peso fetal, estado materno y fetal. 
Ante toda paciente con inminencia de parto pretérmino con peso 

estimado menor que 1 500 g debe informarse al jefe de la guardia y al 
neonatólogo y avisar al director del hospital.

En los hospitales que no dispongan condiciones de unidad de tera-
pia intensiva neonatal para la atención del neonato con peso menor que  
1 500 g, deben realizar la remisión oportuna de los casos con estos cri-
terios:
– Embarazos con edad gestacional de menos de 32 semanas que in-

gresen con patrón contráctil alterado y modificación cervical al exa-
men físico.

– Paciente con diagnóstico de inminencia de parto pretérmino por  
ultrasonido transvaginal con longitud cervical menor que 25 mm.

– Rotura prematura de membranas y edad gestacional de menos de 
32 semanas.

– Pacientes consideradas de alto riesgo por parto pretérmino anterior.

Medidas adoptar para garantizar la remisión oportuna
– Realizar los exámenes complementarios adecuados: ecografía con 

ultrasonido transvaginal y evaluación de la longitud cervical.
– Si el patrón contráctil está alterado iniciar al menos la tocolisis con 

anticálcico en las tres dosis iniciales.
– Iniciar la primera dosis de inductores de la maduración pulmonar si 

última dosis fue hace más de siete días.
– Debe realizarse una remisión que consigne todas las acciones reali-

zadas con horario de administración.
– Debe establecerse la comunicación con la sala de cuidados materno 

perinatales a donde se remite la paciente.
– El transporte debe asegurarse con equipo médico preparado ante la 

posibilidad de un parto en caso de grandes distancias. 
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12  Capítulo

Guía de actuación ante la rotura prematura 
de membranas en sala de cuidados 
materno perinatales

La rotura prematura de membrana se define como la roturas de las 
membranas amnióticas, que sucede antes del inicio espontáneo del tra-
bajo de parto. Si sucede antes de las 37 semanas se conoce como rotura 
prematura de membranas pretérmino. 

La rotura prematura de membranas tiene etiología multifactorial, 
pero la edad gestacional en la que sucede puede orientar sobre la causa. 
En la rotura prematura de membranas pretérmino la infección intram-
niótica está presente entre 30 % y 60 % de las pacientes. Otras causas 
son las secundarias a procedimientos invasivos en la cavidad amniótica, 
hemorragias persistentes, sobredistensión uterina y causas inmunes.

Diagnóstico
Se basa en un buen interrogatorio y la colocación del espéculo y 

comprobar la salida de líquido amniótico. Cuando es dudoso existen 
varias pruebas para confirmar diagnóstico: prueba de cristalización. La 
ecografía con presencia de oligoamnios puede ser útil para reforzar el 
diagnóstico pero no lo establece. 

Conducta
A toda paciente al ingreso en sala de cuidados materno perinatales 

se le debe realizar estos pasos:
– Anamnesis con interrogatorio evaluando antecedentes patológicos 

personales, alergias, operaciones y hemoterapia.
– Identificar pacientes en las que es preciso terminar la gestación:

• Maduración fetal comprobada.
• Malformaciones fetales.
• Elementos de asfixia.
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• Infección manifiesta.
• Diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino.

– Análisis de la atención prenatal y cálculo de la edad gestacional por 
medio de la fecha de la última menstruación y los ultrasonidos reali-
zados, recordando que los de más valor son los del primer trimestre 
y segundo.

– Calcular presupuesto inicial mínimo.
– Precisar si la paciente se le administró ciclo de inductores de la ma-

duración pulmonar.
– Examen físico general y obstétrico y descartar elementos de síndro-

me de respuesta inflamatoria sistémica.
– Realizar pruebas de bienestar fetal (cardiotocografía y perfil biofísi-

co) ultrasonido con biometría, índice de líquido amniótico y placen-
ta, así como el perfil de sepsis.

– Una vez realizado estos pasos se actúa según la edad gestacional, el 
peso fetal estimado y que presente elementos de infección o no, así 
como presentación, antecedentes de cesárea o no y si tiene condi-
ción materna que limite el periodo de latencia.

Edad gestacional hasta 27,6 semanas y peso fetal menor  
o igual que 1 000 g
– Conducta expectante. Se interrumpe por criterios clínicos de  

corioamnionitis, según lo establecido en esta guía de actuación.
– Discusión colectiva, incluir a neonatología.
– Información a la paciente y familiares.
– Tener en cuenta que pueden existir pacientes que opten por conti-

nuar el embarazo o en caso de ser por técnicas de reproducción asis-
tida o tener una edad avanzada, debe evaluarse la conducta expec-
tante cumpliendo la guía de actuación para edad gestacional entre 
28 semanas y 34 semanas.

– Evaluar en estos casos donde se aprecien elementos subclínicos de 
infección el uso de antibiótico combinado: ampicilina más gentami-
cina más azitromicina, que ha demostrado que presenta el más favo-
rable porcentaje de paso transplacentario y eliminación bacteriana.

Edad gestacional entre 28 semanas y 34 semanas  
y peso fetal entre 1 000 g y 2 000 g
Medidas generales
– Reposo en decúbito lateral izquierdo.
– Signos vitales cada 4 h. 
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– Apósito estéril.
– Observación de enfermería cada 4 h.
– Evolución médica cada 1 h por 4 h al ingreso y después cada 4 h. 
– Perfil de sepsis: repetir cada 48 h la primera semana y posteriormen-

te semanal:
• Hemograma con diferencial y proteína C reactiva.
• Eritrosedimentación.
• Exudado vaginal con cultivo.

– Urocultivo.

Ultrasonido
– Perfil biofísico e índice de líquido amniótico diario en las primeras  

72 h y continuar cada 48 h.
– Biometría y cálculo de peso fetal cada 14 días.
– Cardiotocografía diaria a partir de la semana 32.

Tocolisis
– Solo se utiliza tocolisis por 48 h si no se ha inducido la maduración 

pulmonar y cuando se asocia una amenaza de parto pretérmino, 
siempre que se descarten signos de infección. 

– Se hace según lo establecido en la amenaza de parto pretérmino.

Inductores de la maduración pulmonar
– Betametasona: 12 mg cada 12 h o 24 h hasta un total de 24 mg (dos 

dosis).

Antibioticoterapia
– Penicilina cristalina: 5 millones intravenoso al ingreso y continuar 

con 2,5 millones intravenoso cada 4 h por 48 h. Continuar con azi-
tromicina, tableta de 500 mg cada 24 h por vía oral hasta completar 
siete días de tratamiento. 

– Si presenta alergia a la penicilina y no tiene antecedente de urtica-
ria, angioedema, enfermedad respiratoria aguda utilizar cefazolina:  
2 g intravenosa y continuar con 1 g intravenosa cada 8 h por 48 h y 
continuar con azitromicina tableta de 500 mg cada 24 h por vía oral 
hasta completar siete días de tratamiento. 

– Si tiene antecedentes de alergia comenzar con clindamicina 900 mg 
intravenosa cada 8 h por 48 h y luego pasar a clindamicina tableta de 
300 mg por vía oral cada 8 h por siete días.

– Al comenzar la inducción se reactiva la antibioticoterapia por vía en-
dovenosa hasta el parto.
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Interrupción de la gestación
– Se mantiene una conducta expectante hasta las 34 semanas si no 

aparecen complicaciones.
– Cuando se planifique la interrupción o inicie trabajo de parto antes 

de las 32 semanas, iniciar esquema de neuroprotección como se es-
tableció en la amenaza de parto pretérmino.

– Si aparecen signos de infección la interrupción se realiza de forma 
inmediata.

Edad gestacional entre 35 semanas y 36 semanas  
y peso fetal entre 2 000 g y 2 500 g
– Medidas generales.
– Perfil de sepsis:

• Hemograma con diferencial.
• Proteína C reactiva.

– Ultrasonido: biometría, cálculo de peso fetal, índice de líquido am-
niótico y perfil biofísico.

– Antibioticoterapia desde que se confirma la rotura prematura de 
membranas.

– Penicilina cristalina: 5 millones intravenosa al ingreso y continuar 
con 2,5 millones intravenosa cada 4 h hasta el parto. 

– Si presenta alergia a la penicilina y no tiene antecedente de urtica-
ria, angioedema, enfermedad respiratoria aguda utilizar cefazolina:  
2 g intravenosa y continuar con 1 g intravenosa cada 8 h por 48 h y 
continuar con azitromicina tableta de 500 mg cada 24 h por vía oral 
hasta completar siete días de tratamiento. 

– Si tiene antecedentes de alergia comenzar con clindamicina 900 mg 
intravenosa cada 8 h por 48 h y luego pasar a clindamicina tableta de 
300 mg por vía oral cada 8 h por siete días.

– Interrupción de la gestación: periodo de latencia entre 12 h y 24 h.

Edad gestacional de más de 37 semanas  
y peso fetal mayor de 2 500 g
Medidas generales
– Perfil de sepsis:

• Hemograma con diferencial.
• Proteína C reactiva.

– Biometría, cálculo de peso fetal, índice de líquido amniótico y perfil 
biofísico.
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– Antibioticoterapia a partir de las 12 h de la rotura prematura de 
membranas. 

– Penicilina cristalina: 5 millones intravenosa al ingreso y continuar 
con 2,5 millones intravenosa cada 4 h hasta el parto. 

– Si presenta alergia a la penicilina y no tiene antecedente de urtica-
ria, angioedema, enfermedad respiratoria aguda utilizar cefazolina:  
2 g intravenosa y continuar con 1 g intravenosa cada 8 h por 48 h y 
continuar con azitromicina tableta de 500 mg cada 24 h por vía oral 
hasta completar siete días de tratamiento. 

– Si tiene antecedentes de alergia comenzar con clindamicina 900 mg 
intravenosa cada 8 h por 48 h y luego pasar a clindamicina tableta de 
300 mg por vía oral cada 8 h por siete días.

– Interrupción de la gestación: periodo de latencia entre 24 h y 36 h.

Rotura prematura de membranas  
y presentación pelviana
– La rotura prematura de membranas con edad gestacional entre  

27 semanas y 34 semanas y peso fetal entre 1 000 g y 2 000 g se 
trata como una rotura prematura de membranas de esa categoría 
en cefálica y al concluir su periodo de latencia se interrumpe por 
cesárea.

– La rotura prematura de membranas con edad gestacional de más de 
35 semanas o con peso fetal entre 2 000 g y 3 600 g que desencade-
nen el trabajo de parto durante el periodo de latencia, se evaluan los 
factores favorables y desfavorables y según los resultados se decide 
la vía del parto.

– La rotura prematura de membranas con edad gestacional de más de 
35 semanas o con peso fetal entre 2 000 g y 3 600 g que no desenca-
denen el trabajo de parto una vez cumplido el periodo de latencia se 
interrumpen por cesárea.

Rotura prematura de membranas y diabetes
– En caso de embarazo pretérmino, proceder igual a lo protocolizado 

para la mujer embarazada sin diabetes mellitus.
– En caso de embarazo a término:

• Mujer con diabetes pregestacional: comenzar tratamiento con 
antibiótico de inmediato y dar periodo de latencia como está 
protocolizado para la mujer embarazada sin diabetes mellitus.

• Mujer con diabetes gestacional: proceder igual a lo protocoliza-
do para la mujer embarazada sin diabetes mellitus.
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Rotura prematura de membranas y embarazo gemelar
– Si es posible el parto transpelviano por la presentación se debe es-

perar un periodo de latencia entre 12 h a 18 h. Si no comienza el 
trabajo de parto se debe indicar cesárea.

Rotura prematura de membranas en cesárea anterior 
– Si el embarazo es a término se opera en las primeras 8 h.
– Si el embarazo es pretérmino entre 27 semanas y 34 semanas se 

debe mantener una conducta expectante según lo protocolizado.

Rotura prematura de membranas y retrovirosis
– Realizar cesárea y administrar zidovudina endovenosa ante paciente 

conocida con carga viral mayor que 1 000 copias/mL o si esta es des-
conocida.

Corioamnionitis
Se deben seguir los criterios de corioamnionitis según Gibbs y colo-

radores de 1982:
– Criterio mayor: temperatura axilar mayor que 37,8 oC acompañada 

de dos o más de estos signos:
• Taquicardia materna mayor que 90 lat/min.
• Taquicardia fetal mayor que 160 lat/min.
• Leucocitosis mayor que 15 000 leucocitos/mm3.
• Irritabilidad uterina (dolor a la palpación).
• Loquios fétidos o purulentos.

– Interrumpir la gestación si están presentes tres parámetros del sín-
drome de respuesta inflamatoria sistémica:
• Temperatura central mayor que 38 oC o menor que 36 oC.
• Frecuencia cardiaca mayor que 90 lat/minuto.
• Frecuencia respiratoria mayor que 20 respiraciones/min o pre-

sión arterial de dióxido de carbono mayor que 32 mmHg de 
realizarse una gasometría.

• Recuento de leucocitos superior a 12 · 109/L, menor a 4 · 109/L, 
o más de 10 % de formas jóvenes en el diferencial.

Comentario:
– Una vez realizado el diagnóstico se interrumpe la gestación preferen-

temente por vía transvaginal, siempre que no dure más de 6 h a 12 h.
– Evitar la fiebre intraparto (empeora acidosis fetal) administrando an-

tipirético e hidratación.
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– Vigilancia continua del binomio, discutir con neonatología.
Se comienza esquema antimicrobiano de amplio espectro:

– Ceftriaxona: 1 g a 2 g por vía intravenosa en 24 h.
– Gentamicina: 3 mg/kg/día a 5 mg/kg/día por vía intravenosa en  

dosis única, disueltos en solución salina fisiológica, 200 mL a pasar  
en  1 h.

– Metronidazol: 500 mg por vía intravenosa cada 8 h. Pasar lentamen-
te en 1 h.
Otro esquema puede ser:

– Ampicilina: 2 g por vía intravenosa cada 8 h más gentamicina ámpu-
la de 80 mg, 3 mg/kg a 5 mg/kg dosis única y diluida en 100 mL en 
solución salina fisiológica al 0,9 % a durar 1 h. Si se interrumpe por 
cesárea añadir metronidazol 500 mg por vía intravenosa cada 8 h.
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 13 Capítulo

Guía de actuación en la restricción 
del crecimiento intrauterino y del feto 
constitucionalmente pequeño

Se denomina restricción del crecimiento intrauterino al fallo del feto 
en alcanzar su potencial intrínseco de crecimiento. Se considera que exis-
te cuando hay un déficit general del crecimiento fetal y el peso de este es 
inferior al 10 percentil para la edad gestacional dada.

Objetivo general
Reducción de la morbimortalidad neonatal por esta entidad.

Evaluación de factores de riesgos a la captación 
del embarazo
Factores de riesgo menores
– Edad materna mayor de 35 años.
– Embarazo único fertilización in vitro.
– Nulípara.
– Índice de masa corporal menor que 18,8 kg/m2.
– Índice de masa corporal mayor que 28,6 kg/m2.
– Fumador de uno a 10 cigarrillos por día.
– Preeclampsia previa.
– Periodo intergenésico de menos de seis meses.
– Periodo intergenésico de más de cinco años. 
– Condiciones socioeconómicos deficientes.

Factores de riesgo mayores
– Edad materna mayor de 40 años.
– Fumadora de menos de 11 cigarrillos por día.
– Antecedentes maternos de restricción del crecimiento intrauterino.
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– Uso de drogas.
– Antecedente de fetal tardía.
– Hipertensión arterial crónica.
– Diabetes con enfermedad vascular.
– Enfermedad renal.
– Síndrome antifosfolipídico.
– Sangramiento parecido a la menstruación. 

Definiciones
– Feto pequeño para la edad gestacional o pequeño saludable (feto 

constitucionalmente pequeño): es el feto que tiene peso inferior al 
percentil 10 de la normalidad y no presenta alteración del crecimien-
to o afectación de los flujos cerebro-umbilicales o de las arterias ute-
rinas.

– Restricción del crecimiento intrauterino: la presencia de un feto con 
peso inferior al percentil 10, que presenta fallo en alcanzar su poten-
cial intrínseco de crecimiento, está asociado alteraciones del flujo 
cerebro-umbilical o de las arterias uterinas. 

Actuación en la atención primaria de salud  
de la paciente con riesgo de restricción  
del crecimiento intrauterino

Se muestra el algoritmo de actuación en la atención primaria de sa-
lud de la paciente con riesgo de restricción del crecimiento intrauterino 
(Fig. 13.1).

Medidas durante la atención prenatal
– Debe realizarse consejería nutricional para lograr una dieta con las 

calorías apropiadas y recuperación nutricional en caso de ser bajo 
peso.

– Realizar recomendaciones para lograr el cese del consumo de sus-
tancias tóxicas: alcohol, drogas, cigarros.

– Evaluación por genética de los riesgos y búsqueda de marcadores 
ecográficos de malformaciones. De tener elevado riesgo, evaluar el 
cariotipo.

– Todo caso con un riesgo mayor o más de tres de los riesgos menores 
debe ser interconsultado por el obstetra de grupo básico de trabajo 
a las 18 semanas, 24 semanas, 28 semanas y 32 semanas.
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– Debe indicarse la ingestión de aspirina a bajas dosis (150 mg/día), 
antes de las 16 semanas hasta las 36 semanas en la noche, en las 
pacientes que se le asocien riesgos de preeclampsia.

– Las pacientes con comorbilidad deben evaluarse según las guías de 
actuación establecidos.

– El ingreso el hogar materno según lo establecido en las pacientes 
con riesgo desde las 20 semanas. 

– Indicar la flujometría Doppler de la arteria uterina en los casos que 
cumplan con los criterios a las 24 semanas.

– En caso de Doppler de la arteria uterina alterado y factores de riesgo 
de preeclampsia debe adoptarse la estrategia de evaluación según la 
guía de actuación establecida.

– En los casos con Doppler de las arterias umbilicales alterado deben 
realizarse biometrías fetales y cálculo de peso seriado desde las  
26 semanas, así como Doppler de la arteria umbilical con un interva-
lo de 15 días a 21 días como máximo.

– El uso de los inductores de la maduración pulmonar solo está indi-
cado en los casos con el diagnóstico confirmado y edad gestacional 
mayor de 26 semanas con criterio de interrupción de la gestación. 
No debe usarse de forma rutinaria.

Diagnóstico
Se considera crecimiento bajo cuando:

– El peso fetal estimado es menor que el percentil 10 para la edad 
gestacional.

– La circunferencia abdominal es menor que el percentil 3 o menor 
que 2 DE para la edad gestacional.

Pasos para el diagnóstico de la restricción del crecimiento 
intrauterino
– Estimación de la edad gestacional: fecha de la última menstruación. 

Explorar la veracidad mediante el interrogatorio. Se establece el uso 
de las calculadoras para establecer la edad gestacional según el pri-
mer ultrasonido realizado y el trimestre: 
• Si longitud cefalorraquídea menor que 84 mm, estimación por 

longitud cefalorraquídea.
• Si longitud cefalorraquídea mayor que 84 mm y diámetro bipa-

rietal menor que 70 mm, estimación por diámetro biparietal.
• Si diámetro biparietal mayor que 70 mm y fecha de la última 

menstruación incierta, estimación por circunferencia cefálica.
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• Si diámetro biparietal mayor que 70 mm y fecha de la última mens-
truación cierta, estimación por fecha de la última menstruación.

– Riesgo de restricción del crecimiento intrauterino:
• Existencia de un factor de riesgo mayor, o tres o más factores de 

riesgo menores.
• Restricción del crecimiento intrauterino previo: factor más im-

portante.
– Sospecha de restricción del crecimiento intrauterino(diagnóstico clínico):

• Discordancia de la arteria umbilical/edad gestacional: menor 
que el percentil 10: 26 semanas/23 cm, 28 semanas/25 cm,  
30 semanas/27 cm, 32 semanas/28 cm, 34 semanas/30 cm,  
36 semanas/31 cm, 38 semanas/33 cm, 40 semanas/34 cm.

• Detención o insuficiente ganancia de peso materno.
• Signos clínicos de disminución del líquido amniótico.

Probable restricción del crecimiento intrauterino
La probabilidad de restricción del crecimiento intrauterino se esta-

blece ante la anormalidad de los parámetros biométricos recogidos por 
ultrasonografía.

Se debe sospechar la posibilidad de una restricción del crecimiento 
intrauterino basándose en (use su juicio crítico con relación al grado en 
que los siguientes hallazgos se hallan presentes, dado que la restricción 
del crecimiento intrauterino puede involucrar uno o más de estos riesgos):
– Discordancia arteria umbilical/edad gestacional con signo de menos 

menor o igual que 4 cm en relación con la edad gestacional estima-
da, hasta la semana 34, arteria umbilical estacionaria o regresión de 
la arteria umbilical.

– Ganancia de peso materno menor del percentil 5.
– Peso fetal estimado menor que el percentil 10. Peso estimado por 

Hadlock.
– Índice circunferencia cefálica/circunferencia abdominal mayor que 1.
– Índice de líquido amniótico menor o igual que 5 cm.
– Placenta con madurez grado III con menos de 34 semanas.
– Disminución subjetiva de los movimientos fetales.

Diagnóstico por ecografía de la restricción del crecimiento 
intrauterino
Diámetro biparietal

Está influido por la variabilidad en la forma de la cabeza fetal y la re-
distribución sanguínea. Debe combinarse con la circunferencia cefálica.
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Longitud femoral
Útil para valorar peso fetal y proporcionalidad. Es un valor relativo. 

Tiene una sensibilidad de 58 % y especificidad de 81 %.

Circunferencia abdominal
Tanto la evaluación de la circunferencia abdominal como el peso fe-

tal por la fórmula de Hadlock, han demostrado buena predicción con una 
sensibilidad para esta última del 68 % y especificidad del 89 %. El incre-
mento de peso después de las 30 semanas es de 200 g/14 días.

La tasa de incremento después de las 30 semanas reportada es de:
– Circunferencia abdominal de 10 mm/14 días.
– Sensibilidad de 85 %.
– Especificidad de 88 %
– Incrementos de la circunferencia abdominal menores que 5 mm en 

14 días son sugestivos de restricción del crecimiento intrauterino.

Se plantea, no obstante, que los intervalos mínimos para estimar la 
velocidad de crecimiento deben estar alrededor de dos semanas a tres 
semanas.

Otros parámetros empleados en el diagnóstico  
de la restricción del crecimiento intrauterino
– Cociente (longitud femoral/circunferencia abdominal) · 100: valor 

normal mayor que 22 % ±2 %. Si es mayor que 24 % sospechar res-
tricción del crecimiento intrauterino asimétrico. 

– Cociente circunferencia abdominal/longitud femoral (propuesta del 
Centro Latinoamericano de Perinatología): menor que 4,25 indica 
posible restricción del crecimiento intrauterino asimétrico.

– Índice ponderal (fetal peso fetal /longitud femoral · 3): mayor que 7. 
– Tejido celular subcutáneo: pared anterior fetal menor que 5 mm.

Existe la aplicación “Calculadoras gestacional” que permite realizar 
la evaluación del tipo de restricción del crecimiento intrauterino con los 
parámetros de edad gestacional, peso fetal y el sexo y número de fetos, 
disponible en internet en el sitio de Clinic Barcelona y en forma digital 
para parálisis cerebral.

Realizar, al evaluar el peso fetal, la diferenciación según el sexo para 
la restricción del crecimiento intrauterino tardío.

Conducta
Ante un diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino con-

firmado se procederá a:
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– Ingreso en sala de hospitalización preferiblemente en sala de cui-
dado materno perinatales si tiene edad gestacional es de menos de  
32 semanas.

– Realizar segunda opinión ecográfica y evaluación por genética prin-
cipalmente ante:
• Circunferencia cefálica menor que 3 DE.
• Restricción del crecimiento intrauterino menor que el percentil 3.
• Restricción del crecimiento intrauterino precoz (entre las 24 se-

manas y 27,6 semanas).
• Asociación a malformaciones.

Se aconseja estudio de cariotipo si se cumplen algunos de estos criterios.
– Descartar TORCH mediante toma de muestras y por evaluación eco-

gráfica de signos sugestivos y toma de suero para IgM citomegalus 
virus (Fig. 13.2) coordinado con el Instituto de Medicina Tropical Pe-
dro Kourí, siempre que sea posible.

– Descartar preeclampsia: realizar Doppler de la arteria uterina, perfil 
hepatorrenal, proteinuria de 24 h y conteo de plaquetas.

Fig. 13.2. Interpretación de la serología para citomegalus virus en el contexto de 
restricción del crecimiento intrauterino.

IgM+

Dos o más criterios menores: menor que percentil 3, 
menos de 28 semanas, ologoamnios, polihidramnios y 

placentomegalia

Uno o más criterios mayores: microcefalia, lesión 
periventricular, ventriculomegalia, calcificaciones, 

hidrops e hiperrefringencia intestinal

IgM+ e IgG+

Elevado riesgo realizar consejería e 
informar a neonatología

IgM–, IgG–

Peso fetal menor que el percentil 3, restricción del 
crecimiento intrauterino con menos de 32 semanas

Serología 
citomegalus virus

Descarta 
infección
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Consideraciones generales
– Dieta según evaluación nutricional.
– Controles maternos fetales establecidos.
– Establecer el consentimiento informado a la paciente y familiares en 

los caso con riesgo de interrupción antes de las 32 semanas en con-
junto con neonatología y sicólogo.

– Se aconseja un reposo más o menos estricto.
– El control del crecimiento fetal por biometría debe realizarse en un 

plazo mínimo de dos semanas, que puede reducirse a una semana 
en casos particulares.

– Se administran inductores de la maduración pulmonar por debajo 
de las 34 semanas. Dosis única si no se le había administrado o de 
rescate si el intervalo es mayor de 14 días desde la última dosis.

– En las pacientes con criterios de extracción antes de las 32 semanas, 
está recomendado el uso del sulfato de magnesio como neuropro-
teccion cerebral según el esquema utilizado en la amenaza de parto 
pretérmino. 

– En casos de resultado de la flujometría Doppler tipo III o IV, pue-
de considerarse la posibilidad de confirmar las mediciones en dos 
determinaciones (separadas 24 h a 48 h), ya que en determinados 
contextos clínicos es posible observar alteraciones transitorias.

– Los plazos de finalización se establecen en el supuesto de que no 
existan otros signos (especialmente cardiotocografía y los resultados 
del perfil biofísico) que sugieran pérdida del bienestar fetal. La prue-
ba cardiotocografía se inicia cuando la posibilidad de extracción del 
recién nacido esté asegurada por supervivencia del servicio de neo-
natología (edad gestacional mayor de 31 semanas) dado el elevado 
índice da falso positivos que provoca una interrupción no programa-
da de la gestación.

– Para el tratamiento clínico conservador en la restricción del creci-
miento intrauterino pretérmino tener en cuenta que no esté en tra-
bajo de parto, lograr compensación de la causa etiológica cuando es 
conocida y que exista protección cerebral en la flujometría. 

– La interrupción de todo caso con edad gestacional de menos de  
34 semanas debe ser discutido en el colectivo y coordinado con el 
servicio de neonatología.

No han demostrado efectos beneficiosos sobre la restricción del 
crecimiento intrauterino establecido, por lo que no están recomendada 
estas intervenciones:
– Reposo.
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– Hiperoxigenación materna.
– Betaadrenérgicos, nifedipina, heparina, anticoagulantes orales, su-

plementos nutricionales y expansores del plasma.

Dado la diferente evolución hemodinámica, pronóstico y tratamien-
to de la restricción del crecimiento intrauterino, según el momento del 
diagnóstico se clasifica en:
– Restricción del crecimiento intrauterino precoz con menos de 32 se-

manas (1 % a 2 %):
• Problemas de tratamiento.
• Enfermedad placentaria severa, fuerte asociación con pree-

clampsia. Doppler de la arteria umbilical.
• Hipoxia franca y adaptación cardiovascular sistémica.
• Feto inmaduro con tolerancia a la hipoxia alta: historia natural.
• Baja prevalencia pero alta morbimortalidad.
• Ductus venoso es el mayor predictor.

– Restricción del crecimiento intrauterino tardío con más de 32 sema-
nas (3 % a 5 %):
• Problemas de diagnóstico.
• Enfermedad placentaria leve baja asociación con preeclampsia, 

Doppler de la arteria umbilical.
• Hipoxia moderada y adaptación cardiovascular central.
• Feto maduro con tolerancia a la hipoxia baja: escasa o nula his-

toria natural.
• Alta prevalencia y baja mortalidad, pero mayor causa de fetales 

tardías y morbilidad neurológica.
• El índice cerebroplacentario y el istmo aórtico son los mayores 

predictores.

Aspectos a tener en cuenta para el diagnóstico
– Debe existir correspondencia entre la clínica y los resultados de la 

flujometría.
– El ecografista debe tener técnica estandarizada y estar certificado. 

Realizar segunda opinión antes de tomar una conducta.
– En caso de obtener un resultado con alteración debe tenerse en 

cuenta repetirlo en un intervalo mínimo de 12 h a 24 h.
– En las umbilicales debe explorarse varios ciclos y en ambas arterias.
– Como parte del estudio es fundamental el cálculo del índice cere-

bro/placentario fundamentalmente en el tratamiento de la restric-
ción del crecimiento intrauterino de diagnóstico tardío (después de 
las 32 semanas) con la índice de pulsatibilidad de la arteria cerebral 
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media/índice de pulsatibilidad de la arteria umbilical. Evaluar según 
las tablas por el percentil.

– El istmo aórtico es vital en el tratamiento de la restricción del creci-
miento intrauterino de inicio tardío y su alteración define el pronós-
tico y el momento de extracción.

– El ductus venoso debe realizarse en la restricción del crecimiento in-
trauterino de diagnóstico precoz (antes de las 32 semanas) y es vital 
para definir el momento de extracción.

– Al diagnóstico debe realizarse evaluación de la arteria uterina en to-
dos los trimestres como marcador de daño placentario.

Para mejor interpretación de la hemodinamia fetal y los resultados 
de las pruebas de bienestar fetal se añaden varios elementos (Figs. 13.3, 
13.4 y 13.5).

Clasificación de la restricción del crecimiento 
intrauterino según los resultados de la flujometría 
Doppler
Tipo I: severo o insuficiencia placentaria leve

Según los siguientes parámetros:
– Peso fetal menor que el percentil 3.
– Índice cerebroplacentario menor que percentil 5.
– Arteria umbilical mayor que percentil 95.
– Índice de pulsatibilidad de las arterias uterina menor que percentil 95.

Tipo II: insuficiencia placentaria severa
Según los siguientes parámetros:

– Flujo diastólico ausente en la arteria umbilical en dos ocasiones en el 
50 % de los ciclos en las dos arterias.

– Flujo diastólico reverso en el istmo aórtico (restricción del crecimien-
to intrauterino tardío).

Tipo III: baja sospecha de acidosis fetal
Según los siguientes parámetros:

– Arteria umbilical con flujo diastólico ausente.
– Índice de pulsatibilidad del ductus venoso mayor que percentil 95.

Tipo IV: alta sospecha de acidosis fetal
Según los siguientes parámetros:
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Fig. 13.3. Deterioro progresivo de las pruebas de bienestar fetal en la restricción 
del crecimiento intrauterino.

–  Arteria umbilical con flujo reverso o vena umbilical pulsátil o ductus 
venoso con flujo ausente o reverso.

– Perfil biofísico menor que 4/10 (más de dos ocasiones separadas en 
periodo de 12 h).

– Cardiotocografía tipo III.

Fig. 13.4. Deterioro progresivo de las pruebas de bienestar fetal en la restricción 
del crecimiento intrauterino precoz.
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Fig. 13.5. Deterioro progresivo de las pruebas de bienestar fetal en la restricción 
del crecimiento intrauterino tardío.

Conducta a seguir según deterioro hemodinámico
Se muestra un resumen de la actuación perinatal en la restricción 

del crecimiento intrauterino según deterio hemodinámico (Tabla 13.1) 
y algoritmo de actuación perinatal en la restricción del crecimiento in-
trauterino según elementos clínicos, bioquímicos y biofísicos (Fig. 13.6).

Feto feto constitucionalmente pequeño (Doppler normal)
– Estudio genético/infecciones: no.
– Ingreso: seguimiento por consulta externa ingreso a las 40 semanas.
– Seguimiento eco Doppler:

• Biometría y Doppler cada dos semanas: menos de 37 semanas.
• Biometría y Doppler semanal: a las 37 semanas.

– Control bienestar fetal: en general cardiotocografía y perfil biofísico 
semanal.

– Finalización: 41 semanas.

Restricción del crecimiento intrauterino tipo I:  
severo o insuficiencia placentaria leve
– Estudio genético/infecciones: no imprescindible en ausencia de 

otros signos ecográficos sugestivos.
– Descartar preeclampsia: perfil hepatorrenal y proteinuria de 24 h.
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Fig. 13.6. Algoritmo de actuación perinatal en la restricción del crecimiento intra-
uterino según elementos clínicos, bioquímicos y biofísicos.

Repetir ultrasonido y 
Doppler con intervalo 

de siete a 15 días 
máximo

Repetir Doppler cada siete 
días tipo I  o 72 h en el tipo II

Repetir Doppler cada 
48 h en el tipo III  a  
24 h en el tipo IV

Diferencia edad gestacional/ 
arteria umbilical mayor que 
4 cm o menor que percentil 
10. Medición seriada con 

aplanamiento de la curva de 
arteria umbilical

Biometría fetal: peso fetal menor que 
percentil 10, mediciones seriadas que indican 

restricción del crecimiento intrauterino
Descartar malformación estructural mayor, 
anomalías genéticas, infecciones TORCH y 

preeclampsia

Pequeño para la edad 
gestacional Doppler 

normal: consulta 
externa

Tipos I y  II: ingreso en 
hospital. Si tiene menos de 

32 semanas, sala de cuidado 
materno perinatales

Doppler: arteria uterina, arteria umbilical, 
arteria cerebral media, ductus venoso, 

 istmo aórtico

Alto riesgo por antecedentes 
patológicos

Doppler de la arteria uterina
Marcadores  ecográficos

Tipo III y IV: ingreso 
a la sala de cuidado 

materno perinatales, 
centro de referencia 
menor que 1 500 g

Tipo III: interrumpir si 
tiene más de 32 semanas. 
Si tiene menos de 
 32  semanas: inductores 
de la maduración pulmo-
nar y neuroprotección 
fetal
Tipo IV: si tiene más de  
32 semanas, interrupción. 
Si tiene de 28 semanas 
a 32 semanas, consen-
timiento informado y 
evaluación individual

Interrupción según tipo 
hemodinámico:
Tipo I: 37 semanas
Tipo II: 34 semanas
Menos de 32 semanas: 
inductores de 
maduración pulmonar y 
neuroproteccion fetal con 
sulfato de magnesio

Interrupción a  
41 semanas vía 

vaginal
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– Ingreso en sala de cuidados materno perinatales si es la edad gesta-
cional es de menos de 32 semanas.

– Seguimiento con eco Doppler: semanal.
– Control de bienestar fetal y perfil biofísico 72 h, cardiotocografía si 

tiene más de 31 semanas y perfil biofísico menor que 6.
– Finalización: en el transcurso de la semana 37.

En los casos de restricción del crecimiento intrauterino tardíos 
utilizar las calculadoras para evaluar la conducta según peso por sexo 
y resultado de la flujometría. La arteria cerebral media y el índice  
cerebroplacentario son los elementos de la flujometría esenciales para 
el tratamiento. Realizar istmo aórtico si el índice cerebroplacentario está 
alterado y actuar según restricción del crecimiento intrauterino tipo II.

Restricción del crecimiento intrauterino tipo II  
con aumento severo de resistencia placentaria
– Estudio genético/infecciones: no imprescindible en ausencia de 

otros signos ecográficos sugestivos.
– Ingreso en sala de cuidado materno perinatales si la edad gestacio-

nal es menor de 32 semanas.
– Seguimiento eco Doppler cada 72 h.
– Control bienestar fetal y perfil biofísico 48 h, cardiotocografía si tiene 

más de 31 semanas y el perfil biofísico es menor que 6.
– Finalización: 34 semanas.

Restricción del crecimiento intrauterino Doppler tipo III
– Ingreso en sala de cuidados materno perinatales.
– Seguimiento eco Doppler: diario
– Control bienestar fetal: perfil biofísico diario. cardiotocografía si tie-

ne más de 31 semanas y el perfil biofísico es menor que 6.
– Finalización: más de 32 semanas, finalización inmediata.

Restricción del crecimiento intrauterino con alteración 
hemodinámica grave (Doppler tipo IV)
– Ingreso en sala de cuidados materno perinatales.
– Seguimiento eco Doppler: cada 12 h a 24 h según las posibilidades y 

tenga edad gestacional mayor de 31 semanas.
– Control bienestar fetal: perfil biofísico diario. Cardiotocografía si tie-

ne más de 31 semanas y el perfil biofísico es menor que 6.
– Finalización:
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• Se considera que el feto presenta un estado de descompensación 
grave y puede morir en días. Monitorización estricta. Si si tiene más 
de 31 semanas, interrupción de la gestación previo inductores de la 
maduración pulmonar y neuroprotección con sulfato magnesio.

• Si el ductus venoso presenta flujo atrial ausente o reverso: inmediata.
• Si el ductus venoso conserva flujo en fase atrial: se puede consi-

derar esperar plazos cortos, especialmente si esto permite ganar 
tiempo para completar la maduración pulmonar.

• La edad gestacional mínima para la interrupción de la gestación 
que se propone se ajusta según los resultados de supervivencia 
neonatal del servicio de neonatología de la institución donde se 
planifique la interrupción, considerando siempre que en Cuba 
por debajo de las 30 semanas y menos de 1 000 g de peso la 
mortalidad es muy elevada.

La valoración de la vía del parto depende de la evaluación integral 
como está establecido y de las condiciones cervicales, tener en cuenta 
que Doppler de la arteria uterina alterado es predictor de acidosis fetal y 
apgar bajo. No obstante, en el tipo IV se propone cesárea.

Seguimiento posnatal
Toda paciente con restricción del crecimiento intrauterino precoz o 

con preeclampsia, hematoma retroplacentario y abortos a repetición, 
debe indicársele estudio de trombofilia tres meses después del parto. 
No recomendar anticonceptivos orales hasta la terminación del estudio.
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  Capítulo  14

Guía de actuación en el embarazo  
gemelar

La gestación múltiple ha experimentado un incremento en los últi-
mos años. Presenta un riesgo de complicaciones maternas y fetales su-
perior a la gestación única y esto determinara el tratamiento antenatal 
e intraparto.

La corionicidad es el principal factor que determina el pronóstico de 
la gestación múltiple 

Clasificación
– Dicigóticos: 70 % a 75 %, todos son bicoriales y biamnióticos.
– Monocigóticos: 25 % a 30 %:

• Bicoriales biamnióticos: 20 % a 25 %.
• Monocoriales biamnióticos: 70 % a 75 %.
• Monocoriales monoamnióticos: 1 % a 2 %.
• Siameses: menor que 1 %.

Complicaciones maternas y fetales
La cigocidad determina el riesgo de enfermedades genéticas y la 

corionicidad determina el riesgo de complicaciones gestacionales y, por 
tanto, el pronóstico y seguimiento de la gestación.

Maternas
– Hiperémesis gravídica.
– Edema por retención hídrica.
– Estados hipertensivos del embarazo.
– Hemorragia obstétrica.
– Anemia.
– Colestasis intrahepática.
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– Enfermedad tromboembólica.
– Hígado agudo del embarazo.

Fetales
– Asociadas a la corionicidad:

• Síndrome de transfusión feto fetal.
• Restricción del crecimiento intrauterino.

– Asociadas a la prematuridad por sobredistención uterina.
– Asociadas a complicaciones del parto:

• Trauma obstétrico principalmente del segundo gemelar.

Atención prenatal
Luego de la captación y confirmación del embarazo en el área de 

salud, es necesario remitir a la paciente a consulta especializada de ul-
trasonido genético para determinar corionicidad y datación que debe 
realizarse antes de las 14 semanas, y ese ultrasonido genético también 
incluye los marcadores indirectos de cromosomopatías que se indica en 
la semana 12, solo antes de la semana 14 la corionicidad se puede iden-
tificar con facilidad.

Signos ecográficos antes de la semana 11:
– Gestación bicorial: se visualizan dos imágenes de corion envolvente 

que separan dos embriones con vesícula vitelina en cada saco.
– Gestación monocorial biamnióticos: se visualizan dos sacos amnióti-

cos y espacio extracelomico único con vesícula vitelina en cada saco
Otros signos de gemelar monocorial:

– Placenta única.
– Membrana interamniótica fina.
– Inserción en la placenta de la membrana en T (en contraposición a 

en lambda típica de los bicoriales).

Tanto en gestaciones gemelares como triples, la datación se realiza 
con la longitud cefalorraquídea mayor.

La gestación múltiple se considera un factor de riego para pree-
clampsia y se recomienda en estas pacientes el uso preventivo de aspiri-
na antes de las 16 semanas y hasta las 36 semanas. 

Se recomienda un aporte variado de alimentos, insistir en aumento 
en el aporte de frutas, proteínas y verduras; los ácidos grasos de ome-
ga 3 actúan sobre el factor inflamatorio de la prematuridad por lo que 
también se recomienda el uso en caso de baja ingesta alimentaria de 
preparados o fórmulas vitamínicas, de igual manera el uso de hierro y 
ácido fólico.
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En mujeres con baja ingesta de calcio se recomienda 1 g al día.
Debe tenerse en cuenta que una vez captado el embarazo que estas 

pacientes deben reducir su actividad física individualizando cada caso en 
función de la medición de la longitud cervical.

Periodicidad de las visitas y controles ecográficos
El objetivo de la ecografía es:

– Valoración del crecimiento fetal por el alto riesgo de restricción del 
crecimiento intrauterino. 

– Medición de la longitud cervical por riesgo de prematuridad. 
– En gestaciones monocoriales realizar el diagnóstico precoz de sín-

drome de transfusión feto fetal.

En las gestaciones bicoriales no complicadas pueden seguirse en 
el área de salud, las visitas deben ser cada dos semanas a partir de las  
26 semanas de la gestación con valoración de biometría en las semanas 
26, 28, 32 y 36, deben tener un ingreso hospitalario en la semana 28 para 
estudio, con ingreso definitivo en la semana 38 e interrupción del emba-
razo en las semanas 39 y longitud cervical a las semanas 22, 26, 28 y 32.

La longitud cervical experimenta un descenso muy marcado respec-
to a las gestaciones únicas y el punto de corte de la longitud cervical a 
las 20 semanas es de 38 mm, ya que por debajo de esta medida el parto 
prematuro antes de las 32 semanas se incrementa.

En relación con las gestaciones monocoriales el seguimiento debe 
realizarse en consulta de medicina materno fetal o por obstetra perina-
tólogo a nivel de hospital; las consultas y controles ecográficos deben 
ser cada dos semanas desde la captación y además de biometrías, debe 
evaluarse líquido amniótico y las vejigas de ambos fetos, la indicación de 
ultrasonido genético Doppler depende del crecimiento fetal, la longitud 
cervical puede valorarse igual que en los bicoriales, en las gestaciones 
monocoriales hay que insistir en el diagnóstico de sus complicaciones 
por la corionicidad (síndrome de transfusión feto fetal y restricción del 
crecimiento intrauterino).

Diagnóstico de síndrome de transfusión feto fetal
– Secuencia polihidramnios más oligoamnios:

• Receptor con polihidramnios: columna máxima vertical mayor 
que 8 cm y vejiga urinaria distendida).

• Donante con oligoamnios: máxima columna vertical menor que 
2 cm y vejiga urinaria colapsada o no identificada (stuck twin).
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Clasificación según su severidad
– Estadio I: vejiga urinaria visible en el feto donante durante la explo-

ración.
– Estadio II: no se identifica la vejiga urinaria del donante.
– Estadio III: alteraciones del Doppler en cualquiera de los dos gemelos, 

en el donante ausencia o diástole reversa y arteria umbilical y en el 
receptor ausencia o diástole reversa durante la contracción atrial en 
el ductus venoso o la presencia de pulsaciones en la vena umbilical.

– Estadio IV: hidrops fetal en cualquiera de los dos gemelos.
– Estadio V: exitus de uno de los fetos. 

El diagnóstico diferencial del síndrome de transfusión feto fetal debe 
realizarse con restricción del crecimiento intrauterino

Diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino
– Diferencia en el peso fetal estimado ecográfico mayor o igual que  

25 % en base al peso del gemelo mayor.
– Peso fetal estimado del feto con crecimiento intrauterino retardado 

menor del percentil 10.
– Ausencia de signos de síndrome de transfusión feto fetal. Si existe 

síndrome de transfusión feto fetal, junto con crecimiento intraute-
rino retardado se define el caso como síndrome de transfusión feto 
fetal.

Se conoce que existen varios tratamientos para síndrome de transfu-
sión feto fetal mediante fetoscopia láser, otra opción es el feticidio selec-
tivo mediante la oclusión o ablación láser del cordón umbilical, pero aún 
no se tiene experiencia en esos procedimientos.

Las tablas de crecimiento fetal para estas gestaciones deber ser 
las tablas de Alexander que incluyen tanto para gemelos monocoriales 
como bicoriales.

Cuando se establece el diagnóstico de un feto con crecimiento in-
trauterino patológico debe tenerse en cuenta la corionicidad, ya que en 
las gestaciones monocoriales el crecimiento intrauterino retardado de 
uno de los gemelos puede tener una importante repercusión en el bien-
estar del otro.

En la gestación bicorial con crecimiento intrauterino retardado, tan-
to los criterios diagnósticos, seguimiento del bienestar fetal, criterios de 
ingreso, usos de esteroides como inductores de la maduración pulmonar 
se hacen siguiendo las guías de actuación del crecimiento intrauterino 
retardado en gestaciones únicas, la decisión de finalizar el embarazo 
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debe ser individual y discutida con los progenitores, dar información de 
los riesgos teniendo en cuenta los resultados del estudio Doppler y la 
edad gestacional. Consensuar siempre con los padres una actitud con-
servadora en beneficio del gemelo normal.

El ingreso definitivo de estas pacientes con gestación monocorial 
debe ser en la semana 34 y la interrupción en la semana 37.

La maduración pulmonar se recomienda para todos los embarazos 
gemelares y si por el riesgo se realiza antes de la semana 26 se sugiere 
una dosis total antes de las 32 semanas.

Los exámenes complementarios no difieren en relación con los indi-
cados en la atención prenatal del embarazo único. 

En el embarazo gemelar monocorial monoamnióticos el embarazo 
no debe sobrepasar la semana 34.

Hay situaciones especiales como rotura prematura de membranas, 
hipertensión arterial y amenaza de parto pretérmino, en estos casos se 
siguen las guías de actuación establecidos para estas enfermedades. 

Muerte fetal de uno de los gemelos en segundo y tercer 
trimestre

Cuando esto ocurre debe seguirse la guía de actuación de síndrome 
de feto muerto y la corionicidad marca el pronóstico de la gestación:
– Bicorial: incremento del riesgo de prematuridad, con reposo y con-

troles periódicos puede llegar al término.
– Monocorial: hay riesgo elevado de muerte intrauterina y de secue-

las neurológicas para el feto superviviente, debe descartarse anemia 
aguda con realización de velocidad del pico sistólico en la arteria 
cerebral media valorando transfusión intrauterina si se confirma o 
valorar extracción fetal.

Reducción embrionaria o fetal 
Tiene indicación en embarazo con gestación triple o más, y en mal-

formaciones fetales.

Asistencia al parto gemelar
– Se considera un parto de riesgo, se debe informar a la paciente y 

familiares que aunque se cumplan condiciones para el parto tras pel-
viano, la posibilidad de acabar en una cesárea al inicio o en el curso 
del parto es alta y la posibilidad de cesárea del segundo gemelar 
también existe.
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– Disponible ecógrafo para el periodo expulsivo si es necesario.
– Dos obstetras de experiencia, dos neonatólogos y un anestesista, 

vena canalizada y sangre disponible desde la llegada a preparto y 
salón de operaciones disponible.

Vía del parto 
– Está determinada por el número de fetos, la amnionicidad, la edad 

gestacional y el peso fetal estimado.
– Si ambos fetos están en cefálica puede tener parto transpelviano a 

menos que necesite terminación del embarazo y no se haya logrado 
el parto espontáneo.

– Si el primer gemelo es cefálico y el segundo pelviano o trasverso, es 
controversial.

Cesárea
Se debe realizar si:

– El primer feto no es cefálico.
– Gemelos monoamnióticos. 
– Gemelos unidos. 
– Patología materna que contraindique el parto transpelviano. 
– Gestaciones menores de 32 semanas y peso menos de 1 500 g. 
– Pelviano el segundo gemelar con peso mayor de 3 500 g. 
– Si tiene 37 semanas en el monocorial o 39 semanas en bicorial, y el 

parto no ha ocurrido.
– Discordancia de 1 000 g o más.

Alumbramiento
Asistido del segundo feto y medidas profilácticas para la atonía ute-

rina.
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 Capítulo  15

Guía de actuación en la enfermedad 
hemolítica perinatal por isoinmunización Rh

La enfermedad hemolítica perinatal por isoinmunización es una ane-
mia que afecta al feto en el transcurso de la vida intrauterina, provocada 
por la inmunización de la embarazada por distintos antígenos existentes 
en la sangre fetal y ausentes en la sangre de la madre. Estos antígenos 
dan lugar a la formación de anticuerpos en el sistema reticuloendote-
lial materno que revisten la forma de aglutininas frente a los hematíes 
fetales. Estas últimas atraviesan la barrera placentaria y provocan una 
anemia hemolítica en el feto.

La magnitud de la anemia fetal resultante depende del grado de des-
trucción globular y de la eritropoyesis compensadora. 

Los principales antígenos responsables de esta inmunización perte-
necen a los sistemas ABO y Rh, correspondiendo a este último a las for-
mas más graves de la enfermedad.

Frecuencia
Aproximadamente 95 % de los casos de enfermedad hemolítica pe-

rinatal, obedecen al mecanismo planteado anteriormente, el 90 % de 
estos casos como respuesta al antígeno y el otro 5 % a otros antígenos 
como C, c, E, e, donde el más frecuente y el que reviste mayor gravedad 
es el ocasionado por el c.

Riesgo de sensibilización
Hay factores de riesgo para que la gestante Rh negativo se sensibilice 

o incremente una sensibilización ya establecida. La mayoría están rela-
cionados con el riesgo de hemorragia feto-materna:
– Aborto.
– Amniocentesis.
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– Versión externa.
– Traumatismo abdominal y óbito fetal.
– Uso de oxitocina.
– Parto instrumentado o traumático.
– Cesárea.

Existe un grupo de condiciones donde la hemorragia feto materna 
superior a 15 mL (macrohemorragia) que son: 
– Placenta previa.
– Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta.
– Embarazo múltiple.
– Alumbramiento patológico con extracción manual de la placenta.

En estas condiciones el riesgo de sensibilización es muy elevado.
Existen factores que pueden modificar el riesgo de sensibilización:

– Compatibilidad ABO entre la madre y el feto.
– Frecuencia y volumen del pasaje transplacentario de eritrocitos fetales.
– Transfusión de sangre incompatible.
– Respuesta individual.

Diagnóstico de la isoinmunización por el factor Rh
Conducta a seguir en la consulta prenatal
1. Confección de la historia clínica, donde se recogen los datos sugesti-

vos de este conflicto:
a) Antecedentes de transfusiones o hetero-hemoterapia. Determi-

nar si existió alguna reacción transfusional.
b) Antecedentes obstétricos: el nacimiento de otros hijos afecta-

dos con anemia, íctero, hydrops fetalis, mortinatos y abortos 
previos, sugieren la posibilidad de una isoinmunización.

c) Historia pediátrica que recoge el estado de esos niños y la refe-
rencia de exsanguíneo-transfusiones.

2. Investigación del grupo sanguíneo y factor Rh a toda embarazada 
que concurra por primera vez a la consulta prenatal. Es aconsejable 
realizar también esta investigación a toda gestante para la que se 
plantee la interrupción del embarazo. Si se decide la interrupción, 
debe explicarse el riesgo futuro:
a) Si la paciente es Rh negativo: investigar el grupo sanguíneo y 

factor Rh al esposo.
b) Si el esposo es Rh negativo, no debe existir conflicto. 
c) Si el esposo es Rh negativo y existe antecedente de enfermedad 

hemolítica relacionada con la pareja: proceder a realizar el geno-
tipo probable de esta por el posible conflicto entre subgrupos.
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d) Si la paciente es Rh positiva, pero existe algún precedente de 
enfermedad hemolítica que no es debida a conflictos ABO, debe 
determinarse también el genotipo, por el posible conflicto entre 
los subgrupos Rh.

e) Si existe conflicto potencial (paciente Rh negativo y esposo Rh 
positivo), realizar la investigación de los anticuerpos maternos 
(Coombs indirecto) según este esquema:
– En primigestas: Coombs indirecto en consulta de captación, 

a las semanas 20, 28, 36 y 40. También inmediatamente 
después del parto y a los tres o seis meses posteriores a 
este, para comprobar si hay presencia de anticuerpos o, de 
ser el Coombs negativo, determinar la efectividad que se ha 
logrado con la prevención. Esta frecuencia de realización fa-
vorece los criterios para inclusión de la gestante para profi-
laxis ante parto.

– En gestantes con historia de diferentes eventos sensibilizan-
tes previos (abortos, partos, transfusiones, entre otros): se 
recomienda realizar el Coombs indirecto en consulta de eva-
luación, 18 semanas de embarazo y cada cuatro semanas 
hasta el parto, inmediatamente después del parto y a los 
tres y seis meses posteriores con el mismo objetivo.
Si la determinación de los anticuerpos se hace positiva 
(Coombs indirecto), se diagnostica un conflicto real, se está 
ante una isoinmunización y la paciente necesita tratamiento 
en consulta especializada por especialista con diplomado en 
perinatología; se realiza coordinación y discusión del caso 
con la consulta de referencia nacional (Hospital Eusebio 
Hernández).
Se realiza entonces determinación de Coombs indirecto 
cada mes hasta la semana 32, y cada 15 días hasta el final 
de la gestación o hasta el momento de la toma de conducta 
obstétrica. Esto permite confeccionar una curva de títulos 
que ayuda al diagnóstico del caso:
• Títulos de 1:2 a 1:8, se consideran títulos bajos.
• Títulos partir de 1:16 o 1:32, según diferentes autores, 

se consideran elevados y necesitan estudio del líquido 
amniótico, para establecer el grado de afectación fetal.

Se debe recordar que la curva de Coombs indirecto solo 
plantea: pacientes sensibilizadas, en ningún momento de 
grado de afectación fetal.
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Sin embargo, la evolución de la curva de Coombs ayuda a la 
valoración del caso y a establecer un pronóstico.
• Incremento de los valores: reactivación del proceso que 

empeora el pronóstico. En ocasiones ocurre una eleva-
ción de estos valores, principalmente al principio de la 
gestación y se detiene más tarde sin elevarse más. Esto 
puede deberse a una reacción inespecífica (reacción 
amnésica) que carece de significación. 

• Una meseta o estabilización: puede interpretarse como 
una reacción inespecífica y por lo tanto, es de buen pro-
nóstico.

• Un descenso de la curva: principalmente si ocurrió en 
el último tercio de la gestación y lo hace en forma brus-
ca es, a veces, consecuencia de una intensa agresión  
hemolítica, como sucede con el hydrops fetalis.

• Prevención de rutina anteparto: en la semana 28 de 
gestación se aplica una dosis de 300 μg de gammaglo-
bulina anti-D a todas las gestantes RhD negativo inde-
pendientemente del RhD de la pareja. No es necesaria 
si se ha estudiado el genotipo fetal en sangre materna o 
en líquido amniótico y ha resultado RHD negativo. 

– Si prueba de Coombs positiva enviar a consulta de referen-
cia para su primera valoración y orientación. 

– Prueba de Coombs con valor hasta 1:16:
• Seguimiento ambulatorio con ultrasonido, Doppler de 

arteria cerebral media (velocidad del pico sistólico) y 
Coombs cada cuatro semanas hasta las 32 semanas, a 
partir de la que se repite cada 15 días. 

• Si los estudios realizados (ultrasonido Doppler) son nor-
males, ingreso al término para estudio de bienestar fe-
tal e interrupción de la gestación en la semana 38.

– Pruebas de Coombs igual o mayor de 1:32 y gestación de 26 
o más semanas :
• Ingreso hospitalario, pruebas de Coombs cada 15 días, 

ultrasonido cada 72 h buscando signos sugestivos de 
afectación fetal y Doppler semanal (hasta las 34 sema-
nas). Valorar conducta según resultados de estos.

• Si hay elevación de pruebas de Coombs con ultrasonido 
y Doppler normal, repetir en 15 días con vigilancia es-
trecha del bienestar fetal.

• Si pico sistólico mayor o igual a 1,50 múltiplos de la me-
diana o cualquier signo ultrasónico de afectación fetal 
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con gestación menor de 32 semanas, valorar transfu-
sión intraútero.

– Gestación entre 32 semanas y 34 semanas: valorar la trans-
fusión intraútero o interrupción de la gestación según el gra-
do de afectación. 

– Gestación de 34 semanas o más: interrupción de la gesta-
ción. 

– Gestación de menos de 26 semanas: tratamiento diferencia-
do con el consentimiento informado a la paciente y familia-
res de los riesgos coordinar la transfusión intraútero 

Doppler y ecografía 
El estudio Doppler es el método principal de control y seguimiento 

fetal en la gestante isoinmunizada catalogada como de “alto riesgo” se-
gún esta guía de actuación. 

Periodicidad semanal de la realización de la ecografía (a partir de las 
16 semanas), determinando: 
– Velocidad sistólica en la arteria cerebral media.
– Presencia de cualquier signo de hidrops ya establecido. 
– Cantidad de líquido amniótico.

Una vez que el feto presente elevación de la velocidad sistólica en la 
arteria cerebral media o signos hidrópicos, se considera que existe una 
alta probabilidad de anemia moderada o grave y que es tributario de 
cordocentesis para realizarse una eventual transfusión intrauterina. El 
índice de líquido amniótico es un signo orientativo (puede utilizarse para 
extremar control), pero no condiciona la conducta.

Metodología de la medición de la velocidad sistólica  
en la arteria cerebral media 
– El feto debe estar en reposo y la madre en apnea. 
– Corte axial del cráneo fetal a nivel del esfenoides. 
– Visualización del polígono vascular de Willis mediante Doppler color.
– Es necesario aumentar la imagen, de forma que la arteria cerebral 

media más cercana al transductor ocupe más del 50 % de la pantalla. 
La arteria cerebral media debe ser visualizada en toda su longitud 

– El cursor debe localizarse cerca del origen de la arteria cerebral me-
dia y el ángulo de insonación debe ser lo más cercano posible a 0o. 
No se debe utilizar el corrector de velocidades debido al ángulo de 
insolación. 



Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública170

– Las ondas (entre cinco y 10) deben ser similares y medirse el pico 
sistólico más alto.

– Evitar comprimir el cráneo fetal puesto que se pueden afectar las 
velocidades. 

– La velocidad de la arteria cerebral media se expresa en centímetros 
por segundo (cm/s) y se traduce a múltiplos de la mediana de acuer-
do con la tabla de Mari (Tabla 15.1). También puede expresarse en 
desviaciones estándar. 

– Se recomienda repetir la medición en tres ocasiones y utilizar el pro-
medio para el cálculo final 

– Cuando el valor de arteria cerebral media es mayor que 1,5 múltiplos 
de la mediana, se recomienda confirmarlo a las 24 h. 

Para la realización de la cordocentesis y transfusión intraútero se es-
tablece coordinación con el Hospital Docente Ramón González Coro y el 
Centro de Genética Provincial, y mediante un resumen de historia clínica 
se coordina el traslado si cumple con los criterios:
– Cordocentesis: indicada hasta las 35,6 semanas, ante la sospecha de 

anemia fetal moderada o grave para realizar un hemograma fetal: 
• Velocidad sistólica en la arteria cerebral media mayor que  

1,5 múltiplos de la mediana.
• Feto hidrópico.

–  Transfusión intrauterina: se indica si la hemoglobina fetal se encuen-
tra por debajo de –4 SD para la edad gestacional (anemia moderada) 
(Tabla 15.2).

Finalización de la gestación en gestante  
isoinmunizada de alto riesgo
Indicación 
– Fetos transfundidos (36 semanas a 38 semanas): el momento exacto 

de finalización tiene en cuenta el intervalo de transfusión en base al 
comportamiento previo en transfusiones anteriores y las pruebas de 
bienestar fetal. 

– Fetos no transfundidos: 
• En general a las 38 semanas.
• Si existe riesgo de anemia moderada o grave (velocidad sistólica 

en la arteria cerebral media mayor que 1,5 múltiplos de la me-
diana o hidrops) a partir de las 36 semanas (en edades gestacio-
nales previas: cordocentesis y eventual transfusión). 
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Tabla 15.1. Valores de la velocidad sistólica en la arteria cerebral media 
correspondientes a 1,5 múltiplos de la mediana para cada semana ges-
tacional en el diagnóstico no invasivo de la anemia fetal

Edad gestacional  
(semanas)

Velocidad sistólica en la arteria cerebral media (cm/s)

Mediana 1,5 múltiplos de la mediana

14 19,3 28,9

15 20,2 30,3

16 21,1 31,7

17 22,1 33,2

18 23,2 34,8

19 24,3 36,5

20 25,5 38,2

21 26,7 40,0

22 27,9 41,9

23 29,3 43,9

24 30,7 46,0

25 32,1 48,2

26 33,6 50,4

27 35,2 52,8

28 36,9 55,4

29 38,7 58,0

30 40,5 60,7

31 42,4 63,6

32 44,4 66,6

33 46,5 69,8

34 48,7 73,1

35 51,1 76,6

36 53,5 80,1

37 56,0 84,0

38 58,7 88,0

39 61,5 92,2

40 64,4 96,6
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Tabla 15.2. Concentración de hemoglobina fetal correspondiente a la 
media para cada semana gestacional

Semana 
gestacional

Hemoglobina 
media  
(g/dL)

Anemia  
leve

–2 SD
(g/dL)

Anemia  
moderada

–4 SD
(g/dL)

Anemia  
grave
–6 SD
(g/dL)

18 11,0 9,1 7,2 5,3

19 9,3 7,4 5,5

20 11,3 9,4 7,5 5,6

21 9,6 7,7 5,8

22 11,6 9,7 7,8 5,9

23 9,9 8,0 6,1

24 11,9 10,0 8,2 6,2

25 10,2 8,3 6,4

26 12,2 10,3 8,5 6,5

27 10,5 8,6 6,7

28 12,5 10,6 8,8 6,8

29 10,8 8,9 7,0

30 12,8 10,9 9,1 7,1

31 11,1 9,2 7,3

32 13,1 11,2 9,4 7,4

33 11,4 9,5 7,6

34 13,5 11,6 9,7 7,8

35 11,8 9,9 8,0

36 13,8 11,9 10,0 8,1

37 12,1 10,2 8,3

38 14,1 12,2 10,3 8,4

39 12,4 10,5 8,6

40 14,4 12,5 10,7 8,7
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Vía del parto 
– Sospecha de anemia moderada o leve (con o sin transfusión previa), 

no existe contraindicación para el parto vaginal, pero se tiene en 
cuenta: 
• Condiciones obstétricas.
• Requiere vigilancia con monitorización continua y control bio-

químico fetal.
– Sospecha de anemia fetal grave (no reactivo persistente o patrón  

sinusoidal o presencia de hidrops): se considera la cesárea como vía 
de elección.

Situaciones especiales
Antecedente de hidrops fetal o muerte fetal antes de las 20 semanas 

Son casos de alta complejidad debido a la temprana aparición de la 
anemia fetal, cuando los procedimientos de transfusión intrauterina son 
más difíciles y arriesgados. Todos los casos deben ser individualizados, 
pero se tienen en cuenta estos aspectos: 

• Genotipado fetal. 
• Se valora de forma individualizada la posibilidad de plasmafé-

resis e inmunoterapia. En la semana 10, dos plasmaféresis de  
2 000 mL en días alternos seguido de gammaglobulinas a dosis 
de 0,4 g/kg/día durante cinco días. En caso necesario se repete 
la plasmaféresis y las gammaglobulinas en tres semanas. 

• Amniocentesis para espectrofotometría delta DO450 entre las 
semanas 14 a 18 y proyección en gráfica de Queenan. 

• Seguimiento con velocidad sistólica en la arteria cerebral media 
desde la semana 16 de gestación. 

• Cordocentesis y eventual transfusión en caso de velocidad sis-
tólica en la arteria cerebral media alterada (mayor riesgo si es 
antes de las 20 semanas). 

Gestación de más de 35 semanas con diagnóstico reciente 
A partir de las 35 semanas (especialmente en diagnóstico tardío y 

malos antecedentes) la velocidad sistólica en la arteria cerebral media 
pierde especificidad. Se puede realizar amniocentesis y espectrofotome-
tría del líquido amniótico a 450 nm. 

Isoinmunizaciones no anti-RhD 
El tratamiento de las isoinmunizaciones anti-Kell (K1) y anti-Rhc es el 

mismo que en la isoinmunización anti-RhD, sin tener en cuenta la titula-



Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública174

ción de los anticuerpos y, por lo tanto, todas se consideran de alto riesgo 
de anemia fetal. 

Las isoinmunizaciones anti-RhE tienen un riesgo intermedio de ane-
mia fetal y, por tanto, es recomendable un control mensual de la veloci-
dad sistólica en la arteria cerebral media. 

Las isoinmunizaciones por otros anticuerpos son, en principio, siem-
pre de bajo riesgo de anemia fetal, aunque es recomendable realizar una 
consulta con la unidad de hematología fetal para valorar el riesgo.  
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  Capítulo 16

Guía de actuación en la mujer  
en edad fértil con diabetes mellitus  

y durante el embarazo 

La diabetes mellitus en la mujer en edad fértil y durante el embarazo, 
representa un importante problema de salud actual en Cuba y el mun-
do, dado el riesgo reproductivo que acompaña a estas circunstancias. 
En Cuba, existe el Programa Nacional de Diabetes y Embarazo, que fue 
creado en el 2001 y el último consenso cubano de diabetes y embarazo 
se efectuó en abril de 2017 con el objetivo de actualizar los aspectos más 
importantes vinculados con la actividad nacional de diabetes y embara-
zo. Todos los proveedores de salud encargados de asistir a la mujer con 
diabetes mellitus, ya sea en edad fértil o embarazada, deben trabajar en 
conjunto para lograr que esta reciba una atención de óptima calidad, lo 
que constituye una de las actividades prioritarias del Programa de Aten-
ción Materno Infantil cubano.

Acciones para el control metabólico de la mujer 
con diabetes mellitus
Diabetes pregestacional

La diabetes pregestacional es la diabetes mellitus que presenta una 
mujer desde antes del embarazo o la que se diagnostica durante este 
antes de las 24 semanas, teniendo en cuenta los criterios de la Orga-
nización Mundial de la Salud para diagnosticar diabetes mellitus en la 
población general:
– Glucemia al azar mayor o igual que 11,1 mmol/L (200 mg/dL) con 

síntomas clásicos de diabetes mellitus: poliuria, polidipsia, polifagia 
y pérdida de peso.

– Glucemia en ayunas mayor o igual que 7,0 mmol/L (126 mg/dL) en 
dos o más ocasiones.

– Glucemia mayor o igual que 11,1 mmol/L a las 2 h de una prueba de 
tolerancia a la glucosa oral (glucosa anhidra, 75 g).
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Atención preconcepcionala la mujer con diabetes pregestacional
Constituye el tipo de atención que debe recibir la mujer con diabetes 

mellitus que desea un embarazo, e incluye la consejería preconcepcional 
y los cuidados preconcepcionales. Debe efectuarse, esencialmente, por 
los profesionales que laboran en el nivel primario de atención del Siste-
ma Nacional de Salud.

Consejos/cuidados preconcepcionales
Estos tienen el objetivo cimero de garantizar la aparición de resulta-

dos gestacionales favorables en la mujer embarazada con diabetes melli-
tus. Algunos de los más importantes son: 
– Ofrecer educación sobre diabetes y embarazo.
– Informar del riesgo gestacional asociado con la enfermedad y la im-

portancia del control glucémico óptimo pregestacional.
– Aconsejar una anticoncepción adecuada.
– Garantizar el alcance de un control glucémico óptimo: hemoglobina 

glucosilada menor que 7 % (tres como mínimo), glucemia en ayunas 
menor que 5,6 mmol/L (100 mg/dL) y posprandial de 2 h menor que 
7,8 mmol/L (140 mg/dL).

– Obtener el peso deseable.
– Evaluar las complicaciones crónicas.
– Evaluar las comorbilidades.
– Prescribir 5 mg de ácido fólico, tres meses antes del embarazo, como 

mínimo.
– Suspender la exposición a sustancias tóxicas, incluidas el tabaco y el 

alcohol, y a medicamentos cuyo uso no está recomendado durante 
el embarazo.

– Adecuar el tratamiento.
– Pesquisar enfermedad tiroidea en mujeres con diabetes mellitus 

tipo 1.
– Aconsejar la búsqueda del embarazo.
– Diagnosticar el embarazo precozmente.

La diabetes mellitus de menos de 10 años de evolución y sin compli-
caciones crónicas no constituye una contraindicación para el uso de algún 
método anticonceptivo; no obstante, se sugiere utilizar durante el perio-
do preconcepcional un método anticonceptivo que permita una rápida 
recuperación de la fertilidad, después de haber descontinuado su uso, 
como los métodos de barrera y los anticonceptivos orales combinados.

Es necesaria la evaluación de las complicaciones crónicas, pues la 
presencia de alguna en un estadio avanzado, puede desaconsejar de for-
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ma temporal o permanente la búsqueda del embarazo. Asimismo, algu-
nas complicaciones pueden tratarse durante la etapa preconcepcional, 
evitando con esto su agravamiento durante el embarazo.

La evaluación de las comorbilidades, fundamentalmente de las ma-
nifestaciones de la macroangiopatía diabética, así como de la dislipide-
mia y la hipertensión arterial, incluye en el caso de esta última la sustitu-
ción de medicamentos antihipertensivos cuyo uso no esté recomendado 
durante el embarazo (inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina, antagonistas de los receptores de la angiotensina II y diuréticos) por 
otros de uso gestacional permitido como la alfa metildopa, hidralazina, 
alfa bloqueadores, dihidropiridinas y labetalol. También se descontinúa 
en esta etapa un tratamiento con estatina, pues su uso gestacional no 
está recomendado.

Durante la etapa preconcepcional, se hacen las adecuaciones nece-
sarias de la terapia para la diabetes mellitus. En la paciente insulinotrata-
da, se indica un esquema de tratamiento con múltiples dosis de insulina 
o intensivo (una dosis preprandial de insulina de acción rápida, regular, 
en las tres principales comidas, más una dosis de insulina de acción inter-
media, isofánica, en la noche). En la paciente tratada con alguna sulfoni-
lurea, se suspende la administración de esta y se sustituye por la insulina 
(tratamiento intensivo). En la paciente con diabetes mellitus y síndro-
me de ovario poliquístico, se prescribe la metformina (1 000 mg/día a  
2500 mg/día), que se mantiene hasta las 22 semanas gestacionales. En 
este caso, si con la metforminasola no se logra el control óptimo, esta 
puede combinarse con la insulina, tanto durante la preconcepción como 
durante el embarazo. Puede continuarse el tratamiento con metformi-
na durante el embarazo en una mujer con diabetes mellitus tipo 2, que 
lo tenía desde la etapa preconcepcional, y se combina con la insulina, 
con el objetivo de alcanzar el control glucémico óptimo, cuando este no 
existía. No obstante, el tratamiento de elección de la diabetes mellitus 
durante el embarazo lo constituye la insulina, es poco probable que una 
mujer con una diabetes pregestacional logre alcanzar un control glucé-
mico óptimo prescindiendo de su uso.

Se proscribe el uso durante el embarazo de otros tratamientos para 
la diabetes mellitus como las tiazolindinedionas, los inhibidores de la alfa 
glucosidasa (acarbosa y miglitol), las incretinas y los inhibidores del co-
transportador 2 de sodio-glucosa, por lo que estos se suspenden durante 
la etapa preconcepcional y debe instaurarse otra terapia como la insulina 

Debe existir un control óptimo de la diabetes mellitus para aconsejar 
la búsqueda del embarazo (esencialmente y como mínimo, tres hemo-
globinas glucosiladas consecutivas con valores normales y separadas 
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cada una por no menos de un mes y no más de dos meses) y realizarse la 
captación del embarazo lo más pronto posible después de su diagnóstico. 

Condiciones que desaconsejan la búsqueda del embarazo
La presencia de algunas condiciones puede desaconsejar de forma 

temporal o permanente la búsqueda del embarazo, tales como:
– Hemoglobina glucosilada mayor que 10 %.
– Retinopatía diabética proliferativa activa.
– Enfermedad renal crónica mayor que estadio 2 (insuficiencia renal 

crónica): creatinina sérica mayor que 120 µmol/L y filtrado glomerular 
menor que 45 mL/min).

– Neuropatía autonómica.
– Cardiopatía isquémica relacionada con diabetes mellitus (macroan-

giopatía).
– Hipertensión arterial severa o maligna.
– Ausencia absoluta de cooperación.

Diabetes gestacional
La diabetes gestacional es la alteración del metabolismo de la glu-

cosa, que aparece durante el embarazo. Representa el grupo IV de la 
clasificación actual de diabetes mellitus. Para diagnosticar la diabetes 
gestacional, se tienen en cuenta estos criterios, que coinciden con los 
reconocidos por la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) y el 
National Institutefor Health and Care Excellence (NICE):
– Glucemia en ayunas mayor o igual que 5,6 mmol/L (100 mg/dL) 

como mínimo en dos ocasiones, separadas por un intervalo de una 
semana.

– Glucemia mayor que 7,8 mmol/L (140 mg/dL) a las 2 h de una prue-
ba de tolerancia a la glucosa oral (glucosa anhidra, 75 g).

Factores de riesgo de diabetes gestacional
Entre los más importantes se encuentran:

– Familiar de primer grado con diabetes mellitus.
– Edad igual o mayor de 30 años.
– Exceso de peso al inicio del embarazo.
– Historia obstétrica de diabetes gestacional, muerte fetal inexplicable 

o macrosomía neonatal (peso del recién nacido mayor o igual que  
4 000 g).

– Presencia de síndrome de ovario poliquístico o enfermedad tiroidea 
autoinmune.

– Glucemia en ayunas mayor o igual que 4,4 mmol (80 mg/dL) y menor 
o igual que 5,5 mmol/L (99 mg/dL).
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– Hipertensión arterial inducida por el embarazo.
– Feto grande disarmónico
– Polihidramnios.
– Grosor placentario mayor que 50 mm.
– Grosor del tabique interventricular fetal mayor que 8 mm.

Tamizaje de diabetes gestacional
El tamizaje y el diagnóstico de la diabetes gestacional son activida-

des que les corresponde ejecutar a los profesionales del nivel primario 
de atención del Sistema Nacional de Salud. La búsqueda de la diabetes 
gestacional se hace de forma activa, dado que esta es una enfermedad 
esencialmente asintomática, en una mujer con factores de riesgo de la 
enfermedad (Tabla 16.1).

Tabla 16.1. Tamizaje de la diabetes gestacional

Factor de 
riesgo

Primer control  
prenatal (captación)

24 semanas  
a 26 semanas

30 semanas  
a 32 semanas

No Glucemia en ayunas* Glucemia en ayunas* -

Sí Glucemia en ayunas* Prueba de tolerancia a 
la glucosa oral a las  
2 h, 75 g

Prueba de tolerancia a 
la glucosa oral a las 2 h, 
75 g, si a las  
26 semanas fue normal

*Si aparece un valor de glucemia mayor o igual que 4,4 mmol/L (80mg/dL) y menor o 
igual que 5,5 mmol/L (99 mg/dL), incluir a la mujer embarazada en el grupo de riesgo de 
diabetes gestacional y hacer prueba de tolerancia a la glucosa oral 2 h (glucosa anhidra,  
75 g) lo más pronto posible.

Acciones para el control metabólico de la mujer 
embarazada con diabetes mellitus

El embarazo con diabetes mellitus se considera de alto riesgo obsté-
trico por las complicaciones que pueden aparecer. La atención a la mujer 
embarazada con diabetes mellitus debe ejecutarse fundamentalmente 
por los profesionales del nivel secundario de atención del Sistema Nacio-
nal de Salud, aunque esta actividad tiene un carácter dual, es decir, que 
los profesionales de la atención primaria de salud también están involu-
crados en esta. Asimismo, es necesario que está atención sea ofrecida 
por un equipo transdisciplinario de profesionales. 

Tratamiento de la diabetes mellitus durante el embarazo
El tratamiento de la diabetes mellitus durante el embarazo incluye 

aspectos como la educación terapéutica, el plan alimentario, el ejerci-
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cio físico y los medicamentos. La educación terapéutica incluye la oferta 
de información acerca de aspectos como las complicaciones metabóli-
cas y obstétricas que pueden aparecer, la importancia de adherirse al 
tratamiento y tener un control glucémico óptimo, elementos relaciona-
dos específicamente con el tratamiento, el automonitoreo glucémico y  
cetonúrico, las metas de control glucémico, la conducta a adoptar ante la 
hipoglucemia, las ventajas que implica lactar para el binomio madre-hijo 
y los riesgo a largo plazo de la diabetes gestacional y del hijo de madre 
diabética, entre otros.

Se indican los ejercicios físicos aeróbicos, así como de resistencia y 
estiramiento, de ligera intensidad y de alrededor de 30 min de duración, 
tales como caminata o bicicleta estática, entre otros.

En cuanto a medicamentos, se permite el uso durante el embarazo 
de la metformina, y las insulinas convencionales y los análogos de estas, 
excepto la insulina glargina y otras insulinas como la glulisina y el deglu-
dec. En el caso de que el tratamiento medicamentoso para la diabetes 
mellitus se inicie durante el embarazo, como ocurre con la diabetes ges-
tacional, se utiliza la insulina. La metformina se indica en las mujeres con 
diabetes mellitus y síndrome de ovario poliquístico hasta las 22 semanas, 
y puede mantenerse durante el embarazo en el caso de las mujeres con 
diabetes mellitus tipo 2, que la tomaban desde antes de concebir, a la 
dosis de 1 000 mg/día a 2 500 mg/día.

La insulina constituye el medicamento de elección para tratar a una 
mujer con diabetes gestacional. Esta se prescribe si no se logra alcanzar 
un control glucémico óptimo con el tratamiento higiénico-dietético. La 
dosis total a administrar se calculan de esta forma: 0,5 U por kilogramo 
de peso ideal. Esta de divide en tres o cuatro subdosis, que se adminis-
tran por la vía subcutánea de esta forma:
– Solo tres dosis de insulina regular; es decir, una antes del desayuno, 

el almuerzo y la comida, respectivamente, si solo existe hipergluce-
mia posprandial en el perfil glucémico.

– Tres dosis de insulina regular (una antes del desayuno, el almuerzo 
y la comida, respectivamente) más una dosis de insulina isofánica 
en la noche (preferentemente, a partir de las 10:00 p.m.), si existe 
hiperglucemia en ayunas, además de hiperglucemia posprandial.

La prescripción de insulina a una paciente conlleva a que se realice 
un análisis individual del caso, pues amerita que se tenga en cuenta tam-
bién el número de valores alterados del perfil glucémico y la magnitud 
de la alteración, el tipo de diabetes mellitus y el peso fetal, entre los 
elemento más importantes. En relación con este último aspecto, debe 
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aplicarse el concepto del “feto como marcador de insulinización”; es de-
cir, indicar insulina a la dosis convencional (0,5 U por kilogramo de peso 
ideal) si existe un peso fetal excesivo para la edad gestacional, indepen-
dientemente de que exista o no un perfil glucémico alterado.

Metas de control glucémico
Se recomiendan:

– Glucemia en ayunas: 3,8 mmol/L a 5,2 mmol/L (70 mg/dL a 94 mg/dL).
– Glucemia posprandial de 2 h: 4,4 mmol/L a 6,3 mmol/L (80 mg/dL a 

114 mg/dL). 
– Glucemia posprandial de 1 h: 4,7 mmol/L a 7,8 mmol/L (85 mg/dL a 

140 mg/dL).

Se determina la cetonuria en cualquier momento en el que aparezca 
una glucemia mayor o igual que 11 mmol/L (199 mg/dL) o en ayunas, si 
existe pérdida de peso o ausencia de ganancia gestacional de este, prin-
cipalmente durante la segunda mitad del embarazo.

Tratamiento de la hipoglucemia
Se procede de esta forma:

– Comprobar su presencia con la realización de una glucemia.
– Si esta es leve-moderada, se instaura un tratamiento por vía oral 

consistente en la administración de algún líquido azucarado, segui-
da, después de la recuperación, de la ingesta de algún alimento sóli-
do compuesto esencialmente de carbohidrato complejo.

– Ante una forma grave con algún grado de alteración de la concien-
cia, debe administrarse por vía intravenosa una cantidad de dextrosa  
hipertónica que permita restablecer el estado consciente, lo que 
debe estar seguido de la administración intravenosa de una canti-
dad de dextrosa al 5 %, que garantice una elevación de la glucemia a 
más de 4,0 mmol/L (72 mg/dL). Luego se administra algún alimento 
sólido compuesto esencialmente de carbohidrato complejo. Con un 
objetivo similar al uso de la dextrosa hipertónica, puede administrar-
se el glucagón, a la dosis de 1 mg (un bulbo) por vía intramuscular.

Control de las complicaciones crónicas durante el embarazo  
en la mujer con diabetes pregestacional

Se realiza un fondo de ojo y una determinación de albuminuria en 
cada trimestre gestacional en la mujer con una diabetes pregestacional. 
Una discreta albuminuria puede ser normal durante el embarazo menor 
que 300 mg/24 h o 300 mg/g de creatinina.
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Conducta en caso de indicación de la maduración pulmonar fetal
Cuando esté indicada la maduración pulmonar fetal (inminencia de 

prematuridad), es imprescindible ingresar a la paciente. La intervención 
terapéutica consiste en la administración de 24 mg de betametasona  
(12 mg por vía intramuscular cada 12 h). En caso de que la paciente esté 
tratada con insulina, se eleva un 70 % a 80 % cada subdosis de insulina 
y se inicia este incremento por la subdosis de insulina subsiguiente a la 
administración de la primera dosis del esteroide, extendiéndolo hasta 
48 h a 72 h después de finalizado el tratamiento esteroideo, teniendo en 
cuenta que el acetato de betametasona tiene una vida media larga (36 h a 
54 h). No obstante, la duración en el tiempo de la elevación de la dosis de 
insulina está determinada esencialmente por los valores de la glucemia.

Después del aumento de la dosis de insulina y durante el periodo 
de uso del esteroide y hasta 72 h después de finalizado este, se realizan 
perfiles glucémicos, modificándose la dosis de insulina, si fuera necesa-
rio, teniendo en cuenta los valores gestacionales de control glucémico 
óptimo aceptados y que la administración de 2 U de insulina provocan 
un descenso glucémico aproximado de 2 mmol/L (30 mg/dL). El aumento 
del 70 % a 80 % de la dosis de insulina debe valorarse de forma individua-
lizada, pues en la paciente que utiliza insulina en una dosis elevada, un 
incremento de esta magnitud puede ser excesivo y provocarle una hipo-
glucemia. En este caso, el porcentaje de aumento de la dosis de insulina 
puede ser menor (30 % a 40 %).

En caso de que la paciente no esté tratada con insulina, después de 
la administración de la primera dosis del esteroide se inicia el tratamien-
to con insulina como está indicado durante el embarazo; es decir, en for-
ma de esquema de múltiples dosis y calculando la dosis total del medi-
camento por medio de la fórmula: 0,7 U por kilogramos de peso ideal.

Tratamiento durante el parto
La conducta intraparto es:

– No administrar la insulina de la mañana, que le correspondía como 
tratamiento regular.

– La solución salina al 0,9 % constituirá el líquido esencial a adminis-
trar por vía intravenosa. Puede administrase por vía intravenosa una 
solución de dextrosa al 5 %, en dependencia de la glucemia de la 
paciente. Es probable que esta requiera dextrosa al 5 % durante la 
fase activa del trabajo de parto. 

– Determinar la glucemia cada 4 h.
– Mantener la glucemia en un rango de valores de 4,0 mmol/L a  

6,6 mmol/L (72 mg/dL a 119 mg/dL).



Guías de actuación en las afecciones obstétricas frecuentes 183

– Administrar insulina por la vía subcutánea siguiendo el esquema de 
insulina regular según glucemia, teniendo en cuenta, además, la dis-
posición de ingestión de alimentos por parte de la paciente:
• Si la glucemia es de 6,7 mmol/L a 7,8 mmol/L (120 mg/dL a  

140 mg/dL), administrar 4 U de insulina. 
• Si la glucemia es de 7,9 mmol/L a 11,0 mmol/L (141 mg/dL a  

198 mg/dL), administrar 6 U de insulina.
• Si la glucemia es mayor que 11,0 mmol/L (198 mg/dL), adminis-

trar 8 U de insulina. 
– Determinar la glucemia a la 1,5 h después de la administración de 

insulina, la que puede repetirse si no sea alcanzado el control glucé-
mico óptimo intraparto.
La conducta ante la indicación de cesárea programada es:

– Suspender la administración de la metformina 24 h a 48 h antes de 
la cesárea. 

– No administrar la insulina de la mañana, que le correspondía como 
tratamiento regular.

– Determinar la glucemia antes de iniciar la cirugía.
– Seleccionar la solución a administrar por vía intravenosa, en depen-

dencia de la glucemia de la paciente.
– Mantener la glucemia en un rango de valores de 4,0 mmol/L a  

6,6 mmol/L (72 mg/dL a 119 mg/dL).
– Determinar la glucemia después de la cirugía.

Tratamiento durante el posparto inmediato
En la paciente insulinorrequiriente estricta antes del embarazo 

(mujer con diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2 tratada 
regularmente con insulina), se disminuye alrededor de un 50 % la dosis 
gestacional de insulina, una vez que se haya restablecido la alimentación 
regular, lo que de forma diferente a la rapidez con la que ocurre en la que 
tuvo un parto transpelviano, en el caso de la poscesareada se instaura 
alrededor de las 48 h después de la cirugía. En este último caso y antes 
de la instauración de la alimentación regular, se sigue a la paciente con 
siguiendo el esquema de administración subcutánea de insulina regular 
según glucemia (realizada cada 6 h):
– Si la glucemia es menor o igual que 9,0 mmol/L (162 mg/dL), no ad-

ministrar insulina.
– Si la glucemia es de 9,0 mmol/L a 11,0 mmol/L (162 mg/dL a  

(199 mg/dL), administrar 6 U de insulina.
– Si la glucemia es mayor que11,0 mmol/L (199 mg/dL), administrar  

8 U de insulina.
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Siempre debe determinarse la glucemia a la 1,5 h después de la admi-
nistración de insulina. La selección de la solución a administrar por vía in-
travenosa después de la cesárea, depende de la glucemia de la paciente.

La mujer con una diabetes pregestacional que no era insulinorrequi-
riente estricta antes del embarazo, puede no necesitar más la insulina 
como tratamiento, valoración que está determinada esencialmente por 
las cifras de glucemia. En este caso pueden administrarse antidiabéticos 
orales como la metformina o la glibenclamida, que son compatibles con 
la lactancia.

La mujer que tuvo una diabetes gestacional, generalmente no nece-
sita insulina después del parto, aunque esta valoración también depende 
de las cifras de glucemia. Las metas de control glucémico posparto son:
– Glucemia en ayunas: 4,0 mmol/L a 5,5 mmol/L (72 mg/dL a 99 mg/dL).
– Glucemia posprandial de 2 h: 5,0 mmol/L a 7,7 mmol/L (90 mg/dL a 

139 mg/dL).

Ante la presencia de algunas condiciones las mujeres con diabetes 
gestacional tienen mayor riesgo de permanecer diabéticas inmediata-
mente después del parto como: 
– Diabetes gestacional que apareció en el primer trimestre gestacional.
– Diabetes gestacional recurrente.
– Diabetes gestacional sintomática.
– Diabetes gestacional diagnosticada con glucemias elevadas en ayu-

nas, en lugar de glucemia elevada a las 2 h de una prueba de toleran-
cia a la glucosa oral

– Diabetes gestacional diagnosticada con glucemia mayor o igual que 
11,1 mmol/L (200 mg/dL) a las 2 h de una prueba de tolerancia a la 
glucosa oral. 

– Requerimiento de altas dosis de insulina: mayor que 40 U/día.

Riesgo a largo plazo de la mujer con diabetes gestacional
La diabetes gestacional constituye un factor de riesgo de diabetes 

mellitus, por lo que se le recomienda a la mujer que ha tenido la en-
fermedad, que se adhiera a un estilo de vida saludable, lo que incluye 
aspectos como alimentarse de forma saludable, practicar ejercicio físico 
regularmente y mantener un peso deseable. 

Algunas condiciones se relacionan con la aparición a largo plazo  
de una diabetes mellitus
– Edad mayor de 35 años.
– Presencia de un exceso de peso después del embarazo.
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– Aparición de una prediabetes después de la diabetes gestacional.
– Ausencia de lactancia materna.
– Existencia de familiar de primer grado con diabetes mellitus.
– No adherencia a un estilo de vida saludable.

Reclasificación posparto de la diabetes gestacional
Para esto se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral (75 g 

de glucosa) a las entre seis a 12 semanas posparto, la que se interpreta 
en dependencia del valor de la glucemia a las 2 h: 
– Tolerancia a la glucosa alterada (prediabetes): glucemia de  

7,8 mmol/L a 11 mmol/L (140 mg/dL a 199 mg/dL).
– Diabetes mellitus: glucemia mayor o igual que 11,1 mmol/L  

(200 mg/dL).

Pesquisa a largo plazo de diabetes mellitus
Se realiza después de haber tenido una diabetes gestacional, de esta 

forma:
– Indicar una prueba de tolerancia a la glucosa oral a las 2 h, 75 g al 

año.
– Indicar una glucemia en ayunas cada uno a tres años, en dependen-

cia de la relevancia del riesgo de diabetes mellitus, lo que depende 
de la cantidad de condiciones relacionadas con su aparición.

Acciones para el control obstétrico de la mujer 
embarazada con diabetes mellitus
Atención ambulatoria

La atención ambulatoria a la mujer embarazada con diabetes melli-
tus, se realiza tanto en el nivel primario de atención del Sistema Nacional 
de Salud (por el médico y enfermera de la familia, y el obstetra), como 
en el secundario. En el primer caso esta no difiere, en esencia, de la que 
recibe una mujer embarazada sin diabetes mellitus; pero en el segundo 
esta tiene algunas especificidades.

La atención en el nivel en el secundario debe efectuarse en una con-
sulta hospitalaria habilitada con este propósito y por un equipo trans-
disciplinario, que debe estar integrado ineludiblemente por un endocri-
nólogo o internista y un obstetra especializado en este tipo de atención. 
Esta se realiza con una periodicidad teniendo en cuenta la edad gestacio-
nal de la paciente:
– Cada tres semanas desde el inicio hasta las 28 semanas.
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– Cada 15 días desde las 29 hasta las 32 semanas.
– Semanalmente desde las 33 hasta las 36 semanas a 37 semanas.

En caso de que la paciente requiera un seguimiento más estricto por 
cualquier causa, puede aumentarse la frecuencia de consulta.

En cada control prenatal ambulatorio se realizar estas actividades:
– Atención obstétrica que se le prodiga a cualquier mujer embarazada, 

en dependencia de la edad gestacional.
– Exámenes complementarios que se le realizan a cualquier mujer em-

barazada, en dependencia de la edad gestacional.

Aspectos específicos de la atención ambulatoria para la mujer emba-
razada con diabetes mellitus:
– Identificar el control glucémico por medio de la determinación de las 

glucemias en ayunas y posprandial de 2 h, las que se realizan, como 
mínimo, dos veces por semana.

– Realizar fondo de ojo y albuminuria con una periodicidad trimestral 
en la mujer con diabetes pregestacional.

– Indicar tirotropina en la mujer con diabetes mellitus tipo 1 en el pri-
mer control prenatal, para pesquisar enfermedad tiroidea.

– En el ultrasonido de las 22 semanas, enfatizar en la búsqueda de 
defectos congénitos fetales.

– Realizar flujometría Doppler de las arterias uterinas a las 24 semanas 
en las mujeres con una diabetes pregestacional de más de 20 años 
de evolución o evidencia de daño vascular.

– Realizar cálculo de peso fetal por ultrasonido y medición de la circun-
ferencia abdominal fetal a partir de las 28 semanas y cada 21 días, 
con el objetivo de diagnosticar tempranamente las alteraciones del 
crecimiento fetal, fundamentalmente la macrosomía fetal. Para de-
terminar el percentil de peso fetal para la edad gestacional, se utiliza 
la curva de Hadlock. La utilización conjunta de una curva percentilar 
de circunferencia abdominal fetal para la edad gestacional (Tamura 
y Sabbagha) aumenta la sensibilidad diagnóstica de macrosomía. 
Una circunferencia abdominal fetal mayor que el 75 percentil para la 
edad gestacional constituye un predictor de riesgo de macrosomía 
neonatal.

– Realizar perfil biofísico en cada control prenatal y dos veces por se-
mana a partir de las 32 semanas.

Atención durante el ingreso
El ingreso hospitalario durante el embarazo se realiza de esta forma:

– Seguidamente después de la captación del embarazo en la mujer 
con diabetes pregestacional.
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– Seguidamente después del diagnóstico de diabetes gestacional en la 
mujer con la enfermedad.

– En cualquier momento que se considere necesario porque algún 
problema obstétrico o metabólico lo amerite.

El momento del ingreso hospitalario definitivo es:
– A las 35 semanas en el caso de la mujer con diabetes pregestacional.
– A las 37 semanas en el caso de la mujer con diabetes gestacional.

Durante el ingreso hospitalario se realizan estas actividades:
– Atención obstétrica que se le prodiga a cualquier mujer embarazada, 

en dependencia de la edad gestacional.
– Exámenes complementarios que se le realizan a cualquier mujer em-

barazada, en dependencia de la edad gestacional.
– Aspectos específicos de la atención hospitalaria para la mujer emba-

razada con diabetes mellitus:
• Identificar el control glucémico al ingreso por medio de la rea-

lización de un perfil glucémico, que incluye la determinación 
de las glucemias en ayunas y posprandiala las 2 h después del 
desayuno, el almuerzo y la comida. En la mujer con diabetes 
pregestacional que utiliza insulina isofánica, debe realizarse una 
glucemia a las 3:00 a.m., si aparece hiperglucemia en ayunas, 
para determinar si existe un verdadero descontrol glucémico, un 
fenómeno de Somogy o un fenómeno del alba. En el primer caso 
se aumenta la dosis de insulina, en el segundo se disminuye y en 
el tercero se corre 1 h a 2 h hacia atrás el horario de administra-
ción del medicamento.

• Ajustar el tratamiento, lo que incluye la indicación de insulina o 
el aumento de la dosis de esta, si fuera necesario. Para aumen-
tar la dosis del medicamento, se consideran los valores glucé-
micos considerados como óptimos durante el embarazo. Para el 
aumento necesario de la subdosis de insulina correspondiente 
se tiene en cuenta que 2 U de insulina provocan una disminu-
ción glucémica de 2 mmol/L (30 mg/dL).

• Evaluar el control glucémico después del ajuste del tratamiento 
por medio de un perfil glucémico, que se debe realizar a las 48 h 
después de haber iniciado el tratamiento insulínico o de haber 
aumentado la dosis de insulina.

• Los criterios para la indicación de la maduración pulmonar fetal 
no difieren de los considerados para mujeres embarazadas sin 
diabetes mellitus.

• Realizar perfil biofísico dos veces por semana y a partir de las  
37 semanas, cardiotocografía simple, una vez por semana.
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• Realizar la profilaxis antibiótica de la infección relacionada con 
la cirugía, en caso de que se decida terminar el embarazo por 
medio de una cesárea, teniendo en cuenta los criterios válidos 
para mujeres sin diabetes mellitus. 

El momento de terminación del embarazo es:
– Entre las 39 y las 40 semanas.
– Este puede anticiparse, si algún problema obstétrico o metabólico lo 

amerita. Entre los que están directamente relacionados con la diabe-
tes mellitus se encuentran: retinopatía diabética proliferativa activa, 
nefropatía diabética avanzada (enfermedad renal crónica mayor que 
estadio 2) agravada, macrosomía fetal y cetoacidosis diabética.

Situaciones especiales
Amenaza de parto pretérmino
– No usar fármacos betaadrenérgicos porque son hiperglucemiantes.

Rotura prematura de membranas
– En caso de embarazo pretérmino, proceder igual a lo protocolizado 

para la mujer embarazada sin diabetes mellitus.
– En caso de embarazo a término:

• Mujer con diabetes pregestacional: comenzar tratamiento con 
antibiótico de inmediato y dar periodo de latencia como está 
protocolizado para la mujer embarazada sin diabetes mellitus.

• Mujer con diabetes gestacional: proceder igual a lo protocoliza-
do para la mujer embarazada sin diabetes mellitus.

No está contraindicado en las mujeres embarazadas con diabetes 
mellitus, el uso de misoprostol en preinducción y como prostaglandina 
facilitadora.

Tratamiento dietético de la mujer embarazada 
con diabetes mellitus

Los objetivos del tratamiento alimentario de la mujer embarazada 
con diabetes mellitus son:
– Promover la salud materna mediante una alimentación saludable.
– Normalizar los niveles de glucemia para alcanzar un control metabó-

lico óptimo.
– Prevenir las complicaciones gestacionales.
– Permitir el adecuado crecimiento fetal y el bienestar materno-fetal.
– Reducir el riesgo cardiometabólico relacionado con la diabetes mellitus.
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Cálculo de la dieta
Calcular la dieta consta de estos pasos:

– Realizar una evaluación nutricional en la primera consulta prena-
tal basada en el índice de masa corporal y teniendo en cuenta los 
puntos de corte de este, que aparecen en el documento “Tablas an-
tropométricas de la embarazada”, los que también son válidos para 
evaluar a las mujeres embarazadas sin diabetes mellitus.

– Calcular los requerimientos nutricionales, según el estado nutricio-
nal.

– Realizar la distribución energética.

Evaluación nutricional
Se realiza teniendo en cuenta los puntos de corte de índice de masa 

corporal (Tabla 16.2).

Tabla 16.2. Evaluación nutricional según los puntos de corte del índice 
de masa corporal

Estado nutricional Índice de masa corporal en la primera 
consulta prenatal (kg/m2)

Peso deficiente ≤18,8

Peso adecuado 18,8- 25,6

Sobrepeso 25,6-28,6

Obesidad ≥28,6

Cálculo de la energía
El cálculo de la cantidad de kilocalorías por día a consumir se realiza 

de esta forma: 
– Peso deficiente: 35 kcal/kg a 45 kcal/kg de peso deseable, que se 

corresponde con el 50 percentil (índice de masa corporal igual a  
22,9 kg/m2) (Tabla 16.3).

– Normopeso: 30 kcal/kg de peso real.
– Sobrepeso: 25 kcal/kg de peso real.
– Obesa: 15 kcal/kg  a 20  kcal/kg  de  peso  real.

No se deben prescribir dietas que contengan menos de 2 000 kcal.
Al resultado del cálculo anterior, se le debe adicionar una cantidad 

de kilocalorías, en dependencia del trimestre gestacional, como se esta-
blece en el documento “Consejos útiles sobre alimentación y nutrición 
de la embarazada. Manual para profesionales de la salud”(Tabla 16.4).
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Tabla 16.4. Cantidad de kilocalorías a adicionar según el trimestre ges-
tacional para la mujer embarazada normopeso, sobrepeso u obesa

Trimestre  
gestacional

Energía 
(kcal/día)

Proteínas 
(g/día)

Grasas
(%)

Primer 85 1 25

Segundo 285 10 25

Tercero 475 31 25

Tabla 16.3. Percentil 50 del índice de masa corporal igual a 22,9 kg/m2 

de las tablas antropométricas de la embarazada

Estatura 
(cm)

Peso  
(kg) 

Estatura 
(cm) 

Peso  
(kg) 

Estatura 
(cm) 

Peso  
(kg) 

140+ 44,88 157+ 56,45 174+ 69,33

141+ 45,53 158+ 57,17 175+ 70,13

142+ 46,18 159+ 57,89 176+ 70,94

143+ 46,83 160+ 58,62 177+ 71,74

144+ 47,49 161+ 59,36 178+ 72,56

145+ 48,15 162+ 60,10 179+ 73,37

146+ 48,81 163+ 60,84 180+ 74,20

147+ 49,48 164+ 61,59 181+ 75,02

148+ 50,16 165+ 62,35 182+ 75,85

149+ 50,84 166+ 63,10 183+ 76,69

150+ 51,53 167+ 6 3,87 184+ 77,53

151+ 52,21 168+ 64,63 185+ 78,38

152+ 52,91 169+ 65,40

153+ 53,61 170+ 66,18

154+ 54,31 171+ 66,96

155+ 55,02 172+ 67,75

156+ 55,73 173+ 68,54
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En las mujeres con un peso deficiente inicial o con un bajo peso para 
la edad gestacional, se deben adicionar 675 kcal en cada trimestre. Si en 
algún momento del embarazo la mujer recupera el peso y este se torna 
adecuado para la talla y la edad gestacional, pasar a agregar según la 
tabla 16.4.

En las embarazadas adolescentes normopeso o con exceso de peso, 
la adición en el primero y el segundo trimestres es la misma que en la 
adulta, y en el tercer trimestre debe mantenerse la adición de 285 kcal. 
En la embarazada adolescente con un peso deficiente, se adicionan  
370 kcal en los tres trimestres gestacionales.

Distribución energética según macronutrientes
Esta se realiza de esta forma:

– Carbohidratos: 55 % a 60 %, 55 % simples.
– Proteínas: 12 % a 15 %, 50 % de origen vegetal.
– Grasas: 25 %. Menos de 10 % de grasas saturadas, 15 % de monoin-

saturadas y 7 % de poliinsaturadas, menos de 300 mg de colesterol.

Distribución energética diaria según colaciones
Esta se realiza de esta forma:

– Desayuno: 20 %.
– Merienda: 10 %.
– Almuerzo: 30 %.
– Merienda: 10 %.
– Comida: 20 %.
– Merienda: 10 %.

Ganancia de peso
La valoración de la ganancia gestacional de peso se hace igual que 

para la mujer embarazada sin diabetes mellitus. No es conveniente el 
descenso de peso durante el embarazo, ni siquiera en la mujer que haya 
iniciado este con exceso de peso.

La dieta debe adaptarse individualmente a cada embarazada. Esta 
debe ser completa, variada, equilibrada, suficiente e inocua.

Consejos útiles sobre alimentación
– Consumir carbohidratos complejos y no simples.
– Consumir pocos alimentos ricos en grasa saturada y colesterol.
– Consumir alimentos ricos en fibra dietética (se requieren alrededor de 

40 g/día).
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– Consumir frutas y vegetales frescos.
– Limitar el consumo de edulcorantes no glucídicos. 
– Limitar el consumo de alimentos artificiales, procesados y conservas. 
– Preferir los alimentos cocinados al vapor, hervidos, asados u hornea-

dos a los fritos.

Se ofrecen algunos menús de dietas de diferentes kilocalorías  
(Tablas 16.5 a la 16.9).

Se puede utilizar la tabla de intercambio de alimentos para elabo-
rar otros menús y enseñar a las pacientes a intercambiar los alimentos  
(Tabla 16.10).

Tablas 16.5. Menú de 2 000 kcal

Grupos de alimentos Porciones Menú

Cereales

Viandas

3

1

Desayuno:
1 taza  de leche descremada
2 rebanadas de pan de molde de 1,25 cm
1 cucharada de mantequilla

Vegetales

Frutas

4

3

Merienda:
1 taza de piña

Carnes rojas 

Carnes blancas

Huevo

Frijoles

0

1

1

2

Almuerzo:
1 taza de arroz blanco
1 taza de potaje de chícharos
1  plátano vianda pequeño
1 huevo hervido
1 taza de lechuga y 1/2 taza de habichuelas
1 cucharada de aceite para cocinar

Leche descremada 2 Merienda :
1 unidad mediana de naranja

Grasa vegetal 3 Comida:
1 taza de arroz congrí
1 muslo pequeño de pollo
1 unidad mediana de tomate y  1/2 taza de col 
1 cucharada  de aceite para cocinar

Azúcar 0 Cena:
1 taza  de  leche descremada
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Tablas 16.6. Menú de 2 300 kcal

Grupos de alimentos Porciones Menú

Cereales

Viandas

3

1,75

Desayuno:
1 taza de leche descremada
Revoltillo de 1 huevo 
1 unidad de pan suave redondo 
1/4 de lasca de queso
1 cucharada  de aceite para cocinar

Vegetales

Frutas

4

4

Merienda:
1 taza de piña

Carnes rojas 

Carnes blancas

Huevo

Frijoles

1

1

1

2

Almuerzo:
1 taza de arroz congrí
1/2  taza yuca con mojo
1 muslo pequeño de pollo asado
1/2 taza de zanahoria y 
1 unidad mediana de tomate
1 cucharada  de aceite para cocinar

Leche descremada

Queso

2

0,25

Merienda :
1 taza de frutabomba

Grasa  vegetal 3 Comida:
1 taza de arroz blanco 
1 taza de potaje de garbanzos 
1 bistec de res a la plancha
3/4 de plátano vianda pequeño
8 ruedas de pepino y 1/2 taza de col
1 cucharada  de aceite para cocinar

Azúcar 0 Cena:
1 taza  de leche descremada
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Tablas 16.7. Menú de 2 500 kcal

Grupos de alimentos Porciones Menú

Cereales

Viandas

3

3

Desayuno:
1 taza  de leche descremada
Tortilla de 1 huevo con 1 lasca de queso
12 cm de pan de flauta de los grandes
1 cucharada  de aceite para cocinar

Vegetales

Frutas

5

3

Merienda
1 taza de jugo de guayaba (1 unidad media-
na de guayaba)

Carnes rojas 

Carnes blancas

Huevo

Frijoles

1

1

1

2

Almuerzo:
1 taza de arroz blanco
1 taza de frijoles  colorados
1 plátano vianda pequeño
3 cucharadas de picadillo de res
1 taza de lechuga y 8 ruedas de pepino
1 cucharada de aceite para cocinar

Leche descremada

Queso

2

1

Merienda :
1 taza de piña

Grasa  vegetal 3 Comida:
1 taza de arroz congrí
1 taza de viandas cocinadas
1 muslo pequeño de pollo
1 unidad mediana de tomate, 1 rodaja de 
berenjena, 1/2 taza  de col 
1 cucharada  de aceite para cocinar

Azúcar 0 Cena:
1 taza  de  yogur natural   
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Tablas 16.8. Menú de 2 800 kcal

Grupos de alimentos Porciones Menú

Cereales

Viandas

3

3

Desayuno:
1 taza  de leche descremada
Tortilla de 1 huevo con ½ taza de acelga 
4 unidades de galleta de soda
1 cucharada aceite para cocinar
1 unidad mediana de guayaba

Vegetales

Frutas

5

5

Merienda:
1 taza de frutabomba
1/2 unidad de pan suave redondo con 3/4 
de lasca de queso

Carnes rojas 

Carnes blancas

Huevo

Frijoles

2

0

2

2

Almuerzo:
1 taza de arroz blanco
1 taza de potaje de chícharos
1  plátano vianda pequeño
1 huevo hervido
1 taza de lechuga y ½ taza de habichuelas
1 cucharada de aceite para cocinar

Leche descremada

Queso

2

0,75

Merienda:
2 unidades medianas de naranja

Grasa  vegetal 3 Comida:
1 taza de arroz congrí
6 cucharadas de picadillo de res
1 unidad mediana de tomate y  1/2 taza 
de col 
1 cucharada  de aceite para cocinar

Azúcar 0 Cena:
1 taza  de  leche descremada
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Tablas 16.9. Menú de 3 000 kcal

Grupos de alimentos Porciones Menú

Cereales

Viandas

3,5

3

Desayuno:
1 taza  de yogur natural  
Tortilla de 1 huevo con acelga (1/2  taza de 
acelga)
2 rebanadas de pan de molde de 1,25 cm
1 cucharada  de aceite para cocinar
1 unidad mediana de guayaba

Vegetales

Frutas

6

4

Merienda:
1 taza de jugo de frutabomba (1/2 taza de 
frutabomba )
1/2 unidad de pan suave redondo con  
1/2 cucharada de mayonesa

Carnes rojas 

Carnes blancas

Huevo

Frijoles

2

2,5

1

2

Almuerzo:
1 taza de arroz blanco
1 taza de potaje de garbanzos
1  plátano vianda pequeño
1 pescado mediano a la plancha
1 taza de lechuga y 1/2 taza de habichuelas
1 cucharada de aceite para cocinar

Leche descremada 2 Merienda :
1 unidad mediana de mango

Grasa  vegetal 3,5 Comida:
1 taza de arroz congrí
1 taza de malanga con mojo 
6 cucharadas de carne de res 
1 unidad mediana de tomate , 1/2 taza de 
col y 8 ruedas de pepino
1 cucharada  de aceite para cocinar

Azúcar 0 Cena:
1 taza  de leche descremada
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Tabla 16.10. Intercambio de alimentos (Instituto de Nutrición e Higiene 
de los Alimentos)

Grupo de 
alimentos

Tamaño de la porción de referencia Nutriente a 
destacarMedidas caseras Peso

I. Cereales y 
viandas

1 taza de arroz 160 g Energía

Carbohidratos 
complejos

2 galletonas 60 g

7 unidades de galletas de sal 60 g

8 unidades de palitroques 60 g

1 unidad de pan suave redondo 70 g

12 cm pan de flauta de los grandes 70 g

2 rebanadas de pan de molde de 
1,25 cm

60 g

8 unidades de galletas de soda 40 g

1 taza de trigo inflado 12 g

1 taza de pastas alimenticias coci-
nadas (espaguetis, coditos, fideos) 170 g

1 taza de harina de maíz 240 g

1 papa mediana 200  g

1 taza de puré de papas 200  g

1 plátano vianda pequeño 150 g

1/2 taza de otras viandas 
cocinadas

150  g

II. Vegetales 1/2 taza de habichuela cocinada 50 g Vitaminas

Fibras
1/2 taza de coliflor cocinada al 
vapor

60 g

1 taza de col cruda 60  g

1 taza de lechuga 60  g

1 taza de berro 60  g

1/2 taza de acelga cocinada 60  g

8 ruedas de pepino 60  g

1/2 taza de remolacha hervida 60  g

1/2 taza de quimbombó cocinado 70  g

1 unidad mediana de pimiento 
crudo o asado

80  g

1/2 taza de zanahoria cocinada 80  g
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Grupo de 
alimentos

Tamaño de la porción de referencia Nutriente a 
destacarMedidas caseras Peso

1/2 taza de col cocinada 100 g

1 unidad mediana de tomate 100  g

1/2 taza de calabaza 100  g

1/2 taza de remolacha 100  g

III. Frutas 
cítricas

1 unidad mediana de naranja 100 g Vitaminas

Fibras
1 unidad mediana de mandarina 100 g

1/2 unidad mediana de toronja 100 g

2 unidades medianas de limón 100 g

III. Otras frutas 1 unidad mediana de plátano 100 g

1 unidad mediana de guayaba 100 g

1 taza de melón de agua 100 g

1/2 taza de frutabomba 100 g

1/2 taza de piña 100 g

1/2 unidad mediana de mango 100 g

1/4 unidad mediana de mamey 100 g

IV. Carnes, 
aves, pescados, 
huevos y 
frijoles

3 cucharadas de carnes o vísceras 30  g Proteínas

Hierro
1 muslo pequeño de aves 30  g

1/2 pescado mediano 30  g

1 huevo entero 50 g

1 taza de potaje de chícharos 120 g

1 taza de potaje de lentejas 120 g

1 taza de potaje de frijoles 120 g

1 taza de potaje de garbanzo 120 g

V. Lácteos 1 taza de leche fluida 240 g Proteínas

Calcio
1 taza de yogurt 240 g

4 cucharadas rasas de leche en 
polvo

24 g

1 lasca de queso (del tamaño de 
una caja de fósforo)

30 g

Tabla 16.10. (Continuación...)
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Grupo de 
alimentos

Tamaño de la porción de referencia Nutriente a 
destacarMedidas caseras Peso

VI. Grasas 1 cucharada de aceite 14 g Ácidos grasos

Energía
1 cucharada de mayonesa 14 g

1 cucharada de mantequilla 14 g

2 cucharadas de queso crema 30 g

1 lasca de aguacate 100 g

1 cucharada de ajonjolí o maní 10 g

VII. Azúcar y 
dulces

1 cucharada de azúcar 12 g Energía vacía

1 cucharada de miel 20 g

1 cucharada de mermelada 20 g

4 unidades de sorbeto 20 g

2 unidades de caramelos 15 g

1/4 taza de dulce en almíbar 60 g

1/2  taza de manjar blanco 80 g

1/3 de taza de gelatina 80 g

4 cucharadas de compota 80 g

1/2 lata de refresco 180 mL
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