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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE 

AUTOENSEÑANZA 

Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se 

han indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le 

hacemos. 

Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y 

funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.  

Al inicio del ciclo escolar: 

 Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza. 

 Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso, 
temas; actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los 
programas); actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, 
resumen y antología), apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión 
y la autoevaluación. 

 Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso. 
 

Al inicio de cada unidad: 

 Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por 
realizar bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el 
alumno, lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.   

 Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios. 

 Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.  

 Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, 
etc.) 

 Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el 
asesor de la materia. 
 

Al término de cada unidad: 

 Revisión analítica del resumen. 

 Revisión de las respuestas a la autoevaluación. 
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE 

AUTOENSEÑANZA 

Para que este modelo funcione eficientemente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es 

importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 

Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y 

funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.  

Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:  

Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la 

cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente). 

 Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase.  Esto te ayudará a 
reconocer tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.  

 Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que 
estás haciendo y así aprenderás más. 

 Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante. 

 Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.  

 Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tú mismo las explicaciones del por 
qué se ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta. 

 Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones. 

 Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado. 

 Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, 
lejos de la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor 
concentración), de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para 
trabajar a gusto pero siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se 
acomode de tal forma que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga 
atento a lo que estás leyendo, escribiendo y resumiendo. 

 Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente 
dedicar de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta 
modalidad, ya que el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas. 

 Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices, 
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio. 

 Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten 
desconocidos o se tenga duda en cuanto su significado. 

 Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia. 

 Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final 
de cada unidad, las soluciones a las que se llegó en las actividades y problemas que se plantearon. 

 Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para 
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por 
un solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores. 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

 
La materia de obstetricia está ubicada en el sexto cuatrimestre, consta de cuatro unidades temáticas. Distribuidas de 
la siguiente manera:  

En la unidad I, se habla de las consideraciones generales, concepción y desarrollo fetal en donde el alumno conoce 
el proceso de fecundación y desarrollo fetal. 

La unidad II trata sobre el embarazo, su diagnóstico y fecha probable de parto, con la implicación de los factores del 
matroambiente, microambiente  y macroambiente. 

El parto y puerperio son vistos en la tercera unidad, partiendo de la analgesia y anestesia obstétrica que se llevan a 
cabo en la atención de un parto normal, y terminando con la inducción y conducción del trabajo de parto; así mismo 
se habla de  cuidados durante el puerperio y la importancia de iniciar una lactancia temprana en el recién nacido. 

Por último en la unidad IV se contemplan las patologías obstétricas, partiendo de las complicaciones las principales 
complicaciones del embarazo  las cuales son: embarazo múltiple, los trastornos hipertensivos durante el embarazo 
en donde el índice de mortalidad  perinatal es mucho  mayor que en el embarazo normal o en la toxemia que no se 
acompaña de enfermedad cardiovascular hipertensiva crónica. Así como las complicaciones médicas, quirúrgicas, 
de parto, alumbramiento y puerperio. 
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OBSTETRICIA 

 
 
PROPÓSITO 
Identifica los factores de riesgo que afecten la salud de la madre y sus implicaciones en el producto, que le sirvan de 
guía para tomar decisiones adecuadas que aseguren el bienestar óptimo al trinomio madre-hijo-familia durante la 
práctica de su ejercicio. 
 

UNIDAD I. CONSIDERACIONES GENERALES. CONCEPCION Y DESARROLLO FETAL 

 

PROPÓSITO:  

Comprende el proceso de la fecundación y desarrollo fetal para aplicar los principios éticos y legales en la atención 
de la paciente obstétrica. 
 

LECTURAS: 
Cunninghan Gary. Obstetricia de Williams. Mc Graw Hil.  2019. Vigésima Quinta edición  

 
 

1.1 ASPECTOS ÉTICOS Y SOCIALES DE LA PRÁCTICA OBSTÉTRICA.  
 
Tal vez la práctica médica es la actividad humana que más requiere de un marco ético estricto para su ejercicio. 
Desde los tiempos de Hipócrates (469 a 377 a. C.), el médico al término de su preparación académica, ha jurado 
seguir con fidelidad un código de honor durante su vida profesional; este juramento hipocrático ha quedado obsoleto 
con el paso del tiempo, por eso en 1948, en Ginebra, Suiza, se propuso el siguiente decálogo  ético, es congruente 
con la realidad actual. 
 

1. Me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. 
2. Daré a mis maestros el respeto y gratitud que son su derecho. 
3. Ejerceré mi profesión con conciencia y dignidad. 
4. La salud de mi paciente será mi primera preocupación. 
5. Respetare los secretos que me sean confiados. 
6. Mis colegas serán mis hermanos. 
7. No permitiré que medien entre mi deber y mi paciente, consideraciones de religión, nacionalidad, raza, 

partido o condición social. 
8. Guardare un respeto absoluto por la vida humana a partir del momento de la concepción. 
9. Aun bajo amenazas, no usare la ciencia médica contra las leyes humanas. 
10. Hago estas promesas en forma solemnemente, libremente y sobre mi honor. 

 
En términos generales, este código marca el rumbo de quien abraza la profesión médica; sin embargo, un 
compromiso moral con uno mismo es frágil y se rompe por tentaciones e intereses poderosos. 
 
Si el médico general se obliga a cumplir en su práctica diaria los puntos anteriores, el  ginecoobstetras, cuya labor 
comprende algunos aspectos más íntimos de la vida humana, como la relación sexual y génesis de la progenie, 
demanda un cumplimiento aún más riguroso a dichas normas. En la actualidad, problemas sociales que afectan el 
planeta, como la explosión demográfica, el desequilibrio económico, la injusticia social, la hambruna, y otros que 
dañan directamente la profesión médica, como la práctica del aborto, el control natal sistemático, la eutanasia, que 
atenta en forma directa contra la vida misma, tratan de modificar su pensamiento. La modificación de las conductas 
sexuales,  las enfermedades transmisibles por el sexo se multiplican, como el sida, que se ha convertido en una  
pandemia mundial; el ginecólogo, ante la presión, sede paulatinamente ante estas circunstancias. 
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1.1.1. RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE. 
 
A principios de este siglo la relación médico paciente era relativamente sencilla: el médico, educado de acuerdo con 
la escuela francesa, era el ¨médico de cabecera¨ y poseía toda la confianza familiar. Después de realizar un 
interrogatorio extenso, exploraba con cuidado a la paciente; sus instrumentos era un estetoscopio de Pinard y unos 
guantes, o acaso un compás de Baudoloque  para medir la pelvis. Ponía especial interés y toda su capacidad en la 
atención de su paciente,  y habitualmente era un amigo de confianza y hasta confidente. El paciente hacia honor a 
su nombre: con paciencia y confianza esperaba la atención, la palabra del médico era la ley, no existía duda alguna. 
Un lazo invisible unía con firmeza esta relación y el aspecto económico ocupaba a menudo un segundo término.  
 
En la actualidad, el ejercicio ginecoobstétrico requiere de instalaciones y equipo especial que elevan el costo de la 
atención medica; el paciente juzga la capacidad del médico por el lujo del consultorio o lo complejo de sus aparatos; 
el acto médico se ha convertido en una relación interpersonal; la relación médico paciente se ha deteriorado desde 
su inicio, ya que el médico no conoce a su paciente y éste no conoce a su médico. El aspecto económico es 
prioritario y la actitud del paciente se ha tornado exigente y amenazante: demanda al médico civil y penalmente por 
cualquier motivo que no le agrade. 
 
Por otra parte, el avance tecnológico que se ha logrado en el área reproductiva es asombroso, el conocimiento y la 
ingeniería genética han llegado a niveles insospechados; se induce ovulación con facilidad y se fertiliza in vitro; los 
embriones se incuban en el útero propio o en el de una ´´madre sustituta´´; el médico puede escoger el sexo del 
nuevo ser, detectar la presencia de alteraciones genéticas desde etapas tempranas del embarazo y suspender la 
ovulación del mismo a su arbitrio; también es posible replicar animales a través de la clonación y en un futuro 
probablemente al hombre. Ante tales avances, los científicos,  y  los médicos ginecoobstetras en particular tenemos 
grandes dudas acerca de la licitud de estos procedimientos y nos cuestionamos hasta dónde llega la facultad del 
médico para realizarlos o negarlos. 
 
El médico actual se vanagloria del progreso avanzado, su prepotencia es tal que le impulsa a asumir una actitud 
soberbia, casi semidivina, que desde luego no le corresponde; se le olvida que las células germinales sólo pueden 
ser formadas por el propio ser humano, que esto es un don de la naturaleza, un don divino, y que no tiene derecho a 
intentar replicar este proceso, de la misma forma en que no lo tiene para interrumpir el desarrollo de un embrión sin 
atentar con la más elemental  ley  natural de ´´no matar´´, negando a un ser indefenso el derecho a vivir. 
 
Compañeros médicos, debemos estar conscientes de que tenemos en nuestra mano el poder para decidir en un 
momento determinado sobre la vida o muerte de un semejante, debemos ser prudentes para usar este don en forma 
adecuada y aplicarlo para salvar vidas. ¡Ay  de quien se atreva a emplear sus conocimientos y habilidades para 
destruir o modificar la obra magna de Dios¡ ¿En dónde quedó ese sencillo médico humanista de principios de siglo 
que se preocupaba por el bien estar de sus pacientes? 
 
La sociedad en conjunto ha agredido al médico: cada vez más difícil estudiar la carrera y es casi imposible optar por 
la especialidad; las condiciones laborales son escasas y poco atractivas, la responsabilidad es mayor y el temor de 
las demandas, un hecho; el médico actual, al sentirse devaluado, subutilizado, insatisfecho con su actuación, ha 
modificado su actitud; a nivel institucional hace realidad la frase ´´ haces como que me pagas y yo hago como que 
trabajo´´. 
 
¡Qué papel tan triste, qué pérdida de recursos humanos¡ Es necesario que el médico ofrezca de nuevo no sólo los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera, si no que florezca su espíritu generoso, base de su vocación, y 
manifieste su deseo de servicio. Esto le conseguirá mayor esfuerzo, tal vez disminución de horas de reposo, pero al 
atender a su paciente como tal, no como un  numero de hospital, al ver en ella una persona que sufre, que recurre 
en busca de auxilio, que le confía su salud, su vida y la de su futuro hijo; que en su temor y soledad extiende su 
mano en busca de otra que la estreche fraternalmente; entonces el médico recuperará su autoestima y sentirá 
entonces el orgullo de ser médico.  
 
Problemas en nuestro tiempo 
 
Al igual que ocurre en todo conflicto humano, en el deterioro de la relación médico-paciente han intervenido terceras 
personas oportunistas que sólo buscan su beneficio. En este caso, las compañías aseguradoras ocupan el primer 
lugar: ofrecen seguros médicos al público castigando de tal forma los honorarios del médico que, en algunos casos 
llegan a ofrecer la dignidad profesional y éste los acepta al carecer de un trabajo estable; es la lucha del fuerte 
contra el débil. Por otra parte, ofrecen seguros legales para demandar al médico si ocurre un accidente o 
simplemente si el paciente o familia no están de acuerdo con su actuación. 
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Pero al mismo tiempo ofrecen al médico primas de seguros para defenderlo en caso de demandas civiles y penales, 
y en esta forma fomentan la discordia en su propio beneficio. 
 
Abogados y tinterillos deambulan a las salidas de los hospitales del sector salud ofreciendo sus servicios para 
demandar a la institución, a la manera de lo que ocurre en EUA, donde nada funciona sin que esté asegurado. 
 
Ahora bien, el seguro de gastos médicos mayores cumple su función, ya que permite que muchas personas puedan 
tener acceso a la atención médica quirúrgica, misma que sin él no podrían cubrir. Sin embargo, médicos, hospitales 
y pacientes buscan a este seguro inflando los costos, solicitando exámenes innecesarios, prescribiendo los 
fármacos más caros y prolongando la estancia hospitalaria inútilmente, aduciendo: ´´al fin el seguro paga´´. 
 
En 1996 el doctor Ernesto Zedillo, presidente en turno, estableció la Comisión de Arbitraje Médico para atender las 
quejas médicas y con ello abrió la caja de pandora: las demandas se multiplicaron; médicos ´´culpables´´ y 
´´sospechosos´´ fueron detenidos sin importar el daño moral causado a sus familias y a su buen nombre, sin 
embargo, a los pocos días la mayoría de ellos fueron puestos en libertad por ´´falta de méritos´´, sin ofrecerles tan 
solo una disculpa. 
 
Eso no se vale, los médicos jóvenes que tienen el deseo de mejorar la relación médico-paciente ganándose la 
confianza gracias a su trabajo y restaurar el humanismo perdido paulatinamente en el ejercicio médico, al considerar 
la situación antes mencionada deben, a través de los grupos médicos organizados existentes en el país (de los que 
la ginecología es ejemplo) solicitar a sus directivos que no sólo se ocupen de asuntos académicos si no que apoyen 
a sus socios con un bufete legal que los proteja cuando se cometa una injusticia. Esta acción hará que el fiel de la 
balanza vuelva a ocupar su sitio. 
 
Por otra parte, el médico debe estar plenamente consciente de su responsabilidad profesional; su labor requiere de 
todos sus conocimientos, habilidades y atención; el error médico no tiene remedio, deja secuelas irreparables en los 
pacientes, cuesta vidas humanas y la felicidad de todas las personas que los rodean. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Compañero que te inicias en nuestra noble profesión, haz tu mejor esfuerzo para que ésta recupere su espíritu 
original, que paulatinamente se ha deteriorado, y que no se hable más de la deshumanización de la medicina. Aplica 
tus conocimientos y habilidades con generosidad, no escatimes esfuerzo. Atiende a los pacientes con interés y 
afecto, realiza tu trabajo con cariño, trata de entender a tu paciente, ayúdalo a superar la crisis física y espiritual en 
que se encuentra, infúndele ánimos para luchar y vivir, confróntalo en sus penas, no lo dejes con la mano extendida 
sin que encuentre la tuya, y entonces disfrutaras de la paz y tranquilidad de conciencia que mencionaban los 
grandes maestros en su cátedra. 
 
¿Qué es el éxito profesional? ¿Cómo puedo alcanzarlo? ¿Algún día triunfaré? Son preguntas de difícil respuesta 
que a menudo se formulan cuando iniciamos esta preciosa pero difícil carrera. 
 
Estimado lector, a continuación me permito recomendar el decálogo siguiente, que estoy seguro le ayudará a lograr 
su propósito: 
 

1. Respete la personalidad de su paciente; dele el trato justo y cortés que merece; atiéndele con 
comprensión y humanismo, sin que importe su situación económica ni el sitio en que se encuentre. 

2. No anteponga compromisos económicos o personales al cumplimiento de su deber. 
3. Respete el pudor de su paciente,  no investigue sin justificación sobre aspectos íntimos; explore su cuerpo 

con delicadeza, sin descubrirlo excesivamente. 
4. No engañe a su paciente o familiares en aspectos médicos: diga siempre la verdad por difícil que resulte; 

recuerde que toda mentira, por piadosa que sea, cae por su propio peso. 
5. Guarde el sigilo profesional con fidelidad vocacional. 
6. Permanezca consciente de su capacidad y limitaciones; no se exceda en su actuación; otorgue a su 

paciente el beneficio de la mejor atención posible. 
7. No dude en buscar ayuda profesional de un compañero en caso de urgencia o de que el caso revista gran 

dificultad técnica; su honestidad profesional elevara su imagen ante la colectividad. 
8. Defienda con pasión toda vida, por pequeña que sea, emplee para ello toda su energía, inteligencia y 

capacidad de persuasión. Nunca claudique a sus principios. 
9. Respete la integridad orgánica y funcional de su paciente; no lesione, múltiple o extirpe estructuras sanas, 

no se exceda en los procedimientos quirúrgicos. 
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10. Sirva con fidelidad a la institución en que trabaja; realice su mejor esfuerzo para que su labor ayude a su 
prestigio y progreso. 

 

I.2. ANATOMÍA Y FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓN 
 
1.2.1. APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
 
El aparato reproductor femenino está integrado por los genitales externos e internos y por los órganos accesorios de 
las mamas.  
 
GENITALES EXTERNOS 
 
Todos los órganos externos, a excepción de los glandulares, se pueden examinar directamente. El tamaño la forma 
y el color de estas estructuras varía enormemente entre razas e individuos. Los genitales externos femeninos, 
también denominados vulva, incluyen las siguientes estructuras: (fig. 1) 

 Monte del pubis. 

 Labios mayores. 

 Labios menores. 

 Clítoris. 

 Meato uretral y abertura de las glándulas parauretrales (de Skene). 

 Vestíbulo vaginal, himen y fosa navicular) 

 Centro tendinoso del periné. 
 
Aunque el meato uretral y el centro tendinoso del periné no son verdaderos componentes del aparato reproductor 
femenino, se incluyen aquí por su proximidad y relación con la vulva. La vulva posee una irrigación e inervación 
abundantes. A medida que la mujer envejece, disminuye la secreción de estrógenos, lo que provoca que los 
órganos vulvares se atrofien y presenten diversas alteraciones. 
 
 

 

Fig. 1.  ÓRGANOS GENITALES EXTERNOS. 

Monte de Venus 
 
El monte de Venus es un montículo redondeado y de consistencia blanda de tejido graso subcutáneo que comienza 
en la zona inferior de la pared anterior del abdomen. También denominado monte del pubis, esta estructura cubre la 
parte frontal de la sínfisis del pubis. El monte de Venus está recubierto por vello púbico, de manera que la línea del 
vello forma una línea transversal característica que cruza la zona inferior del abdomen. El vello es corto y varía 
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desde ralo y fino en las mujeres asiáticas, hasta fuerte áspero y rizado en las africanas. El monte de Venus protege 
los huesos pélvicos, especialmente durante el coito. 
 
Labios mayores 
 
Los labios mayores son los pliegues longitudinales de piel pigmentada, uno a cada lado de la hendidura vulvar. A 
medida que descienden, se estrechan y se fusionan para formar la unión posterior de la piel perineal. Principal 
función es la de proteger las estructuras situadas entre ellas. 
 
Los labios mayores están recubiertos por folículos pilosos y glándulas sebáceas, con tejido adiposo y muscular 
subyacente. La lámina de  músculo dartos es responsable del aspecto rugosa de los labios mayores, así como de su 
sensibilidad al calor y al frio. Con cada embarazo los labios mayores son menos prominentes. Debido a su extensa 
red venosa, durante el embarazo se pueden formar varices y los traumatismos obstétricos o sexuales pueden 
causar hematomas. Los labios mayores comparten una abundante irrigación linfática con el respeto de las 
estructuras de la vulva, lo que facilita la diseminación de un cáncer en los órganos reproductores femeninos. Debido 
a la inervación de los labios mayores (desde el primer segmento lumbar y el tercero sacro de la médula espinal) los 
bloqueos anestésicos regionales pueden afectarlos y causar insensibilidad. 
 
Labios menores 
Los labios menores son pliegues blandos de la piel localizados en el interior de los labios mayores y que convergen 
cerca del ano, formando la horquilla posterior de los labios menores. Cada labio menor tiene el aspecto de una 
mucosa brillante, húmeda y sin folículos pilosos. Los labios menores poseen numerosas glándulas sebáceas, que 
lubrican e impermeabilizan la piel de la vulva y producen una secreción bactericida. Debido a que estas glándulas 
sebáceas no desembocan en los folículos pilosos, sino directamente en la superficie cutánea, en esta zona son 
frecuentes los quistes sebáceos. En esta región la vulvovaginitis es muy molesta, ya que los labios menores poseen 
numerosas terminaciones nerviosas sensitivas. Los labios menores aumentan de tamaño durante la pubertad y 
disminuyen tras la menopausia debido a las variaciones de las concentraciones de estrógenos.  
 
Clítoris 
El clítoris, situado entre los labios menores, mide entre 5 y 6 mm de longitud y entre 6 y 8 mm de ancho. Su tejido es 
fundamentalmente eréctil y muy sensible al tacto. 
El glande del clítoris se encuentra parcialmente te recubierto por un pliegue cutáneo denominado prepucio o 
capuchón del clítoris. Esta zona se asemeja a la abertura de un orificio y se puede confundir con el meato uretral. Se 
producen muchas molestias cuando de forma accidental se intenta introducir una sonde en esta zona. El clítoris se 
encuentra muy irrigado e inervado y su principal función es proporcionar el placer sexual femenino. Además, secreta 
esmegma que, junto con otras secreciones de la vulva, produce un olor característico que puede estimular 
sexualmente al hombre.  
 
Meato uretral y glándulas parauretrales 
El meato uretral se encuentra entre 1 y 2.5 cm por debajo del clítoris, en la línea media del vestíbulo; suele aparecer 
como una abertura con pliegues y en forma de hendidura.  
En ocasiones resulta difícil de visualizar debido a la presencia de hoyuelos ciegos o de pequeños pliegues de la 
mucosa. Las glándulas parauretrales, o glándulas de Skene, desembocan en la pared posterior de la uretra, cerca 
de su abertura. Su secreción lubrica la entrada de la vagina y facilita el coito. 
 
Vestíbulo vaginal 
El vestíbulo vaginal es una depresión en forma de barco rodeada por los labios mayores y visibles cuando éstos se 
encuentran separados. Contiene el orificio vaginal o introito, que es el límite entre los genitales externos e internos. 
El himen es un anillo o semicollar delgado y elástico de tejido que rodea el orificio vaginal.  Su aspecto varía a lo 
largo de la vida de la mujer. El himen es fundamentalmente vascular. Estudios recientes sobre la anatomía del 
aparato genital femenino han revelado que no recubre completamente el orificio vaginal y se puede romper por una 
actividad física intensa, la masturbación, la menstruación o el uso de tampones, disipando así viejas creencias. 
En el exterior del himen, en la base del vestíbulo, existen dos pequeñas elevaciones papulares en las que 
desembocan las glándulas vulvovaginales (de Bartolini). Se encuentran situadas debajo del músculo constrictor de 
la vagina. Estas glándulas secretan un moco transparente, espeso y alcalino que aumenta la viabilidad y motilidad 
de los espermatozoides depositados en el vestíbulo vaginal. Estos conductos glandulares pueden albergar Neisseria 
gonorrhoeae, además de otras bacterias que pueden causar la formación de pus y abscesos en las glándulas de 
Bartolini. 
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Centro tendinoso del periné 
El centro tendinoso del periné es una masa de tejido fibromuscular con forma de cuña situada entre la zona inferior 
de la vagina y el ano. La zona comprendida entre el ano y la vagina se denomina periné. 
Los músculos que se unen en el centro tendinoso del periné son el esfínter anal externo, ambos elevadores del ano, 
el transverso superficial y profundo del periné y profundo del periné. Y el bulbocavernoso. Estos estímulos se 
mezclan con fibras elásticas y tejido conjuntivo con una disposición  que permite la elevada distensibilidad de esta 
zona. En las etapas finales del parto, el cuerpo tendinoso del periné se estira hasta que sólo tiene unos centímetros 
de espesor. En este tejido se localizan las posibles episiotomías o laceraciones del parto. 
 
GENITALES INTERNOS 
Los órganos reproductores internos femeninos son la vagina, el útero, las trompas de Falopio y los ovarios (fig. 2) 
Son los órganos diana de las hormonas estrogénicas y desempeñan un papel fundamental en el ciclo reproductor. 
Los órganos reproductores internos se pueden palpar durante la exploración vaginal y se pueden evaluar mediante 
diversos instrumentos. 
 
Vagina 
La vagina es un tubo muscular y membranoso que conecta los genitales externos con el útero.se extiende desde la 
vulva hasta el útero. La vagina se denomina con frecuencia canal del parto, debido a que forma la parte más baja de 
la pelvis que debe atravesar el feto durante el parto. 
Dedo que el cuello uterino se proyecta hacia la parte más alta de la vagina, la pared anterior es de 2.5 cm más corta 
que la posterior. Las medidas varían de 6 a 8 cm para la pared anterior, y de 7 a  10 cm para la posterior. 
 
En la parte superior de la vagina, denominada fondo de saco vaginal, existe una fosa alrededor del cuello uterino. 
Esta zona recibe el nombre de fórnix. Debido a que las paredes del fondo de saco vaginal son muy delgadas, a 
través de ellas se pueden palpar varias estructuras, tales como el útero, una vejiga distendida, los ovarios, el 
apéndice, el ciego, el colon y los uréteres. Cuando una mujer se encuentra en decúbito supino tras un coito, el 
espacio del fondo de saco permite que el semen se deposite cerca del cuello, aumentando así las posibilidades de 
un embarazo. 
 
 
 

 

Fig.2.ÓRGANOS GENITALES INTERNOS 
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Las paredes de la vagina se encuentran recubiertas por pliegues que se entrecruzan. Estos pliegues permiten que 
los tejidos vaginales puedan distenderse lo suficiente durante el parto para permitir el paso del feto.  
 
 
Durante la vida reproductora de la mujer, el pH vaginal normal es ácido (pH 4-5). Este pH ácido se mantiene gracias 
a una relación simbiótica entre los bacilos productores de ácido láctico (bacilos de Bödorlein o lactobacilos) y las 
células epiteliales de la vagina. Estas células contienen glucógeno, que los bacilos degradan  a ácido láctico. La 
secreción del epitelio vaginal proporciona un ambiente húmedo. La cantidad de glucógeno está regulada por las 
hormonas ováricas. Cualquier alteración de este proceso puede destruir el mecanismo fisiológico de autolimpieza 
vaginal. Esta alteración puede estar causada por  tratamientos antibióticos, lavados vaginales o el uso de aerosoles 
o desodorantes perineales. El pH ácido vaginal solamente es normal durante el periodo de madurez reproductora y 
durante los primeros días de vida, cuando las hormonas maternas actúan en el neonato. Un pH relativamente 
neutro, de 7.5, es normal desde la infancia hasta la pubertad y tras la menopausia. 
 
La irrigación vaginal es muy abundante. El nervio pudendo aporta la escasa inervación somática que existe en el 
tercio de la vagina. Por lo tanto, la sensación sexual durante la excitación sexual y el coito en esta zona es escasa, 
así como el dolor vaginal durante la segunda etapa del parto. 
 
La vagina tiene tres funciones:  

 Servir como conducto para el esperma y para el feto durante el nacimiento. 

 Proporcionar un conducto para los productos de la menstruación desde el endometrio uterino hasta el 
exterior del cuerpo. 

 Proteger de posibles lesiones durante el coito y de infecciones por microorganismos. 
 
Útero 
Como centro de la reproducción y continuación de la raza humana, el útero, o matriz, se ha rodeado de un aura de 
misticismo. Numerosas costumbres, tabúes, tradiciones y valores han girado alrededor de las mujeres y de su 
función reproductora. Aunque loa avances científicos han reemplazado gran parte de este “folclore”, aún persisten 
vestigios de viejas ideas y supersticiones. Para proporcionar una asistencia eficaz, las enfermeras deben ser 
conscientes de sus propias actitudes y creencias, además de las de sus pacientes. 
 
El útero es un órgano hueco, muscular y de paredes gruesas con forma de pera invertida. Está situado en el centro 
de la cavidad pélvica entre la base de la vejiga y el recto, y por encima de la vagina. La abertura externa del cuello 
uterino (orificio externo) se encuentra a la altura de las espinas ciáticas. El útero maduro pesa entre 50 y 70 g, y 
mide aproximadamente 7.5 cm de longitud, 5 cm de anchura y 1 a 2.5 cm de grosor (Resnik, 1999). 
 
La posición del útero varía según la postura de la mujer y su musculatura, el número de hijos, el contenido de la 
vejiga y el recto, e incluso en función de los patrones respiratorios normales. Solamente el cuello se encuentra fijado 
lateralmente. El cuerpo del útero se puede mover libremente hacia adelante y hacia atrás. Su eje también varía. 
Generalmente, del útero se dobla hacia delante, formando un ángulo con la vagina. A partir de una curva en la zona 
del istmo uterino, el cuello uterino se dirige inferiormente. Se dice que el útero se encuentra en anteversión cuando 
se sitúa es esta posición. La anteversión se considera la posición normal.   
 
El útero se mantiene en su posición mediante tres tipos de fijación. La fijación superior la componen los ligamentos 
anchos y redondos. La fijación media depende de los ligamentos cardinales, pubocervicales y uterosacros. 
Los puntos de fijación  inferiores son las estructuras que forman el suelo muscular de la pelvis. 
 
El istmo es un pequeño estrechamiento del útero que lo divide en dos partes asimétricas. Los dos tercios superiores 
del útero constituyen el cuerpo, formado principalmente por una capa de tejido muscular liso (miometrio). El tercio 
inferior es el cuello uterino o cérvix. La región más alta del cuerpo, de forma redonda y que se extiende por encima 
del punto de unión de las trompas, se denomina fondo. Las regiones alargadas del útero, donde se insertan las 
trompas, se conocen como cuernos. 
 
El istmo se encuentra unos 6mm por encima de la abertura uterina del cuello (orificio interno) y une el cuerpo con el 
cuello: es a partir de esta zona donde el revestimiento uterino se transforma en la membrana mucosa que reviste el 
cuello. La importancia del istmo aumenta durante el embarazo al convertirse en el segmento uterino inferior. Junto 
con el cuello uterino, es un segmento pasivo y no forma parte del útero contráctil. 
 
Durante el parto, este estrecho segmento inferior, situado detrás de la vejiga, es el lugar donde se practican las 
cesáreas de segmento inferior. 
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La irrigación sanguínea y linfática en el útero es muy abundante. La inervación del útero depende en su totalidad del 
sistema nervioso autónomo. Incluso sin una inervación intacta, el útero es capaz de contraerse eficazmente durante 
el parto; por ejemplo, las contracciones uterinas de las mujeres hemipléjicas son suficientes. 
 
La función del útero es proporcionar un entorno para el desarrollo fetal. Las hormonas esteroideas preparan 
clínicamente el revestimiento del útero para la implantación del embrión (anidación). Una vez implantado el embrión, 
protege al feto hasta su expulsión. 
 
Tanto el cuerpo como el cuello cambian permanentemente con la gestación. El cuerpo nunca vuelve a su tamaño 
pregestacional y el orificio externo varía de una abertura circular de unos 3 mm de diámetro a una hendidura con 
bordes irregulares. 
 
Cuerpo uterino 
El cuerpo uterino está formado por tres capas. La más externa es la capa serosa o perimetrio, compuesto por 
peritoneo. La capa media es la capa muscular uterina o miometrio. Esta capa muscular uterina se continúa con las 
capas musculares de las trompas de Falopio y la vagina.  
 
Esta continuidad ayuda a estos órganos a reaccionar conjuntamente frente a varios estímulos (ovulación, orgasmo o 
depósito de esperma en la vagina). Estas fibras musculares también se extienden hasta los ligamentos ováricos. 
Redondos y cardinales, y escasamente hacia los ligamentos uterosacros, lo que ayuda a explicar los imprecisos, 
aunque molestos, ‘’dolores’’ pélvicos que describen muchas embarazadas. 
 
El miometrio consta de tres capas diferentes de musculo uterino involuntario (liso). La más externa, localizada 
principalmente sobre el fondo, está formada por músculos longitudinales responsables del borramiento cervical y la 
expulsión del feto durante el parto. La gruesa capa media está constituida por fibras musculares que se encuentran 
formando un dibujo en ocho. Estas fibras musculares rodean grandes vasos sanguíneos y su contracción produce 
un efecto hemostático (como en efecto de torniquete sobre los vasos sanguíneos para detener la hemorragia 
después del parto). La capa muscular interna está compuesta por fibras de disposición circular que forman 
esfínteres en las zonas de inserción de las trompas uterinas y el orificio interno. El esfínter del orificio interno impide 
la expulsión del contenido uterino durante la gestación, pero se distiende durante el parto a medida que el cuello 
uterino se dilata. Puede aparecer una insuficiencia del orificio interno por un  esfínter roto., débil o inexistente. Los 
esfínteres de las trompas uterinas impiden que la sangre menstrual fluya en sentido contrario, desde el útero hasta 
las trompas. Aunque cada capa de músculo es funcionalmente independiente, la musculatura uterina actúa de forma 
conjunta. Las contracciones uterinas del parto son las responsables de la dilatación del cuello y proporcionan la 
principal fuerza de empuje para el paso del feto a través de la pelvis y del canal vaginal durante el parto. 
 
La capa mucosa, o endometrio, del cuerpo uterino es la más interna. Esta capa consta de un epitelio columnar, 
glándulas y estroma. Si no existe el embarazo, el endometrio degenera y renueva cada mes desde la menarquía 
has la menopausia. A medida que responde al ciclo hormonal que lo regula y a la influencia de las prostaglandinas, 
el espesor del endometrio varía desde 0.5 hasta 5 mm. Las glándulas del endometrio producen una secreción 
transparente, acuosa y alcalina que mantiene la cavidad uterina húmeda. Esta ‘’leche’’ endometrial no sólo ayuda a 
los espermatozoides a desplazarse hasta las trompas de Falopio, sino que también nutre al embrión en desarrollo 
antes de que se implante en el endometrio. 
 
La vascularización del endometrio es peculiar. Algunos de los vasos sanguíneos no son sensibles a la regulación 
hormonal cíclica, mientras que otros lo son extremadamente. Esta diferencia entre las respuestas permite que parte 
del endometrio se mantenga intacto mientras que otra parte se desprende durante la menstruación.  
 
Cuando tiene lugar un embarazo y el endometrio no se desprende, las células reticulares del estroma que rodean 
las glándulas endometriales se convierten en las células deciduales de la gestación. Las células del estroma se 
encuentran muy vascularizadas, por lo que la irrigación que llega hasta la superficie del endometrio es muy 
abundante. 
 
Cuello uterino o cérvix  
El estrecho del cuello del útero se denomina cérvix. Se une con el cuerpo del útero a la altura del orificio interno y 
desciende unos 2.5 cm para conectar con la vagina en el orificio externo. De este modo proporciona una entrada 
protegida para el cuerpo del útero. El cuello uterino se encuentra dividido en una región vaginal y otra supravaginal 
por la línea de unión. El cuello uterino vaginal se introduce en un ángulo de 45 a 90 grados. El cuello uterino 
supravaginal está rodeada por los ligamentos que fijan el útero: los ligamentos uterosacros, los ligamentos 
cervicales transversos (ligamentos de Mackenrodt) y los ligamentos pubocervicales. 
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El cuello uterino vaginal presenta un aspecto rosado y termina en el orificio externo. El canal cervical presenta un 
color rosado y se encuentra revestido por un epitelio columnar ciliado, que contiene glándulas secretoras de moco. 
La mayor parte de los cánceres de cuello uterino se originan el límite pavimentoso-columnar.  
La localización específica de este límite varía con la edad y el número de embarazos. La elasticidad es la principal 
característica del cuello. Su capacidad para distenderse se debe al alto contenido fibroso y de colágeno del tejido 
conjuntico, así como a los numerosos pliegues del revestimiento del cuello.  
 
El moco cervical tiene tres funciones: 

 Lubricar el canal vaginal. 

 Actuar como un producto bacteriostático. 

 Proporcionar un medio alcalino para proteger al esperma depositado del pH ácido de la vagina. 
 

Durante la ovulación, el moco cervical es más transparente, acuoso, abundante y alcalino que en otros momentos 
no. 
 
 Ligamentos uterinos 
Los ligamentos uterinos fijan y estabilizan los distintos órganos reproductores.  
 

1. Ligamento ancho. Mantiene el útero en su posición, a la vez que le proporciona estabilidad dentro de la 
cavidad pélvica. Es una doble capa que se continúa con el peritoneo abdominal. El ligamento ancho 
recubre la región anterior y posterior del útero y se extiende posteriormente para envolver las trompas 
uterinas. En el borde superior del ligamento ancho se encuentran los ligamentos redondos y ováricos. En 
su borde inferior, forman los ligamentos cardinales. Entre los pliegues del ligamento ancho existe tejido 
conjuntivo, músculo liso, vasos sanguíneos y linfáticos y nervios. 

2. Ligamentos redondos. Contribuyen con el ligamento ancho a mantener el útero en su sitio. Los 
ligamentos redondos se insertan a los lados del útero, cerca de la desembocadura de las trompas 
uterinas. Se extiende entre los pliegues del ligamento ancho, atraviesan en anillo y los conductos 
inguinales, y terminan fusionándose con el tejido conjuntivo de los labios mayores. Formados por un 
músculo de disposición longitudinal. Los ligamentos redondos aumentan de tamaño durante la gestación. 
En el parto, estos ligamentos estabilizan el útero y tiran inferior y anteriormente de forma que la parte del 
feto que se presenta se desplaza hacia el cuello. 

3. Ligamentos ováricos. Fijan el polo inferior del ovario a los cuernos uterinos. Están compuestos por fibras 
musculares que permiten la contracción de los ligamentos. Esta capacidad de contracción influye en cierto 
grado en la posición del ovario, ayudando a las fibras de las trompas uterinas a ‘’capturar’’ el óvulo cuando 
se expulsa cada mes. 

4. Ligamentos cardinales. Constituyen la principal fijación del útero y suspenden a éste de las paredes 
laterales de la pelvis verdadera. Estos ligamentos, también denominados de Mackenrodt o ligamentos 
cervicales transversos, se insertan en las paredes pélvicas laterales y se unen al cuello en la zona 
superior de la vagina. Impiden el prolapso uterino y también fijan la parte superior de la vagina. 

5. Ligamento suspensorio del ovario. Fija y suspende los ovarios. Se inserta en el tercio externo del 
ligamento ancho y contiene los vasos y nervios ováricos. 

6. Ligamentos uterosacros. Fijan el útero y el cuello a la altura de las espinas cardiacas. Los ligamentos 
uterosacros se originan a ambos lados de la pelvis en la pared posterior del útero, rodean por detrás al 
recto y se insertan a los lados de la primera y segunda vertebras sacras. Los ligamentos uterosacros 
contienen fibras musculares lisas, tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y linfáticos, y nervios, así como 
fibras nerviosas y sensitivas que contribuyen a la dismenorrea (menstruación dolorosa).  

 
 
Trompas de Falopio 
Las dos trompas de Falopio, también denominadas oviductos o trompas uterinas, se originan a ambos lados del 
útero y se extienden hasta casi los límites laterales de la pelvis, donde se curvan hacia los ovarios. Cada trompa 
tiene entre 8 y 13.5 cm de longitud. En el interior del útero se introduce un corto segmento de cada trompa; su 
abertura en el útero sólo tiene 1 mm de diámetro. Las trompas uterinas unen la cavidad peritoneal con el útero y la 
vagina. Esta unión aumenta la predisposición biológica de las mujeres a ciertas enfermedades.  
 
Cada trompa uterina se puede dividir en tres partes: el istmo, a ampolla y el infundíbulo o pabellón. El istmo es recto 
y estrecho, con una gruesa pared muscular  y una luz de 2 a 3 mm de diámetro. Es el punto en que se realiza la 
ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico para evitar embarazos.  
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A continuación del istmo se encuentra la ampolla, con forma curvada, que representa los dos tercios superiores de 
la trompa. Aquí es donde se suele producir la fecundación de un ovocito secundario por un espermatozoide.  
La ampolla finaliza en el pabellón, que es una terminación  en forma de embudo con numerosas prolongaciones, 
denominadas fimbrias, que se extienden hacia el ovario. Las más largas, las fimbrias ováricas, se encuentran unidas 
al ovario para aumentar las posibilidades de capturar al óvulo cundo éste es expulsado. 
 
Las paredes de las trompas están formadas por cuatro capas de tejidos: peritoneal (serosa), subserosa (adventicia), 
muscular y mucosa. El peritoneo recubre las trompas. La capa subserosa contiene el aporte sanguíneo y nervioso y 
la capa muscular es la responsable de los movimientos peristálticos de las trompas. La capa mucosa, 
inmediatamente a continuación de la muscular, está integrada por células ciliadas y no ciliadas, siendo las primeras 
más  numerosas en las fimbrias. Las células no ciliadas secretan un líquido seroso rico en proteínas que nutre al 
óvulo. Los cilios de la trompa que se encuentran continuamente en movimiento empujan el óvulo hacia el útero. 
Debido a que el óvulo es una célula grande, este movimiento ciliar es necesario para complementar los movimientos 
peristálticos de la capa muscular. Cualquier malformación o funcionamiento anómalo de las trompas puede causar 
infertilidad, embarazos ectópicos e incluso esterilidad. 
 
Cada trompa uterina recibe una abundante vascularización sanguínea y linfática. De este modo, las trompas 
presentan una capacidad extraordinaria para recuperarse de los procesos inflamatorios. Las trompas uterinas 
desempeñan tres funciones: 
 

 Transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero (el tiempo de transporte a través de las trompas varía 
entre 3 y 4 días). 

 Proporcionar un lugar para la fecundación. 

 Ofrecer un medio cálido, húmedo y rico en nutrientes para el óvulo o el zigoto (óvulo fecundado). 
 
Ovarios 
 
Los ovarios son dos estructuras en forma de almendra  situados justo por debajo del borde pélvico. Cada ovario se 
sitúa a un lado de la cavidad pélvica. Su tamaño oscila entre las mujeres y según la etapa menstrual. Cada ovario 
pesa entre 6 y 10 g y mide 1.5 a 3 cm de ancho, 2 a 5 cm de longitud y 1 a 1.5 cm de grosor. Los ovarios de las 
niñas son pequeños, pero aumentan de tamaño tras la pubertad. También cambian su aspecto desde su superficie y 
color blanco mate a  un órgano grisáceo cubierto de fositas. Estas fositas son consecuencia de las cicatrices 
causadas por la ovulación.  
 
Los ovarios se encuentran fijados por los ligamentos ancho, ovárico y suspensorio del ovario o infundibulopélvico. 
Los ovarios no están recubiertos por peritoneo. Aunque esta falta de revestimiento facilita la liberación del óvulo 
maduro, también favorece que se disemine con mayor facilidad el cáncer de ovario. Una única capa de células 
epiteliales cúbicas, denominado epitelio germinativo, reviste los ovarios. Los ovarios constan de tres capas: la túnica 
albugínea, la corteza y la médula. La túnica albugínea es densa, de color blanco mate y actúa como una capa 
protectora. La corteza es la principal zona funcional, ya que contiene los óvulos, los folículos de Graff, los cuerpos 
lúteos, los cuerpos lúteos degenerados (cuerpo albicans) y los folículos degenerados. La médula se encuentra 
completamente rodeada por la corteza y contiene nervios y vasos sanguíneos y linfáticos. 
 
Los ovarios son la principal fuente de dos importantes hormonas: los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos 
se relacionan con las características que contribuyen a la femineidad, como el crecimiento de los lóbulos alveolares 
mamarios y la formación de conductos. Los ovarios secretan cantidades elevadas de estrógenos, mientras que la 
corteza suprarrenal (localización extraglandular) produce pequeñas cantidades de estrógenos en las mujeres no 
embarazadas.  
 
La progesterona se denomina con frecuencia hormona del embarazo ya que sus efectos sobre el útero permiten el 
mantenimiento de la gestación. Durante el embarazo la placenta es la fuente principal de progesterona. Esta 
hormona también inhibe la acción de la prolactina, impidiendo así la lactancia durante el embarazo (Liu y Rebar, 
1999). La interacción entre las hormonas ováricas y otras hormonas, como la estimulante del folículo y la 
luteinizante, es la responsable de los cambios cíclicos que permiten la gestación. Las variaciones hormonales y 
físicas que tienen lugar durante el ciclo reproductor femenino se detallan más adelante en este capítulo.  
 
Entre los 45 y 55 años de edad, los ovarios de la mujer secretan una cantidad cada vez menor de estrógenos. Con 
el tiempo, la actividad ovulatoria se detiene y sobreviene la menopausia. 
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Pelvis ósea 
 

La pelvis ósea de las mujeres tiene dos funciones singulares: 
 

 Soportar y proteger el contenido pélvico. 

 Formar un eje relativamente fijo para el canal del parto. 
 
Debido a que la pelvis es tan importante para el parto, resulta necesario conocer la estructura con exactitud. 
 
Estructura ósea  
 La pelvis está formada por cuatro huesos: dos huesos coxales, el sacro y el cóccix. La pelvis se asemeja a un 
cuenco o tazón; sus lados son los huesos coxales y la parte posterior la constituyen el sacro y el cóccix. Revestidos 
por fibrocartílago y estrechamente unidos por ligamentos, los cuatro huesos se unen en la sínfisis del pubis, las dos 
articulaciones sacroilíacas  y las articulaciones sacrococcígeas. 
 
Los huesos coxales, denominados habitualmente huesos de la cadera, están integrados por tres huesos 
independientes: el ilion, el isquion y el pubis. Estos huesos se fusionan para formar una cavidad circular, el 
acetábulo, que se articula con el fémur. 
 
El ilion es la prominencia ancha de la parte superior de la cadera. La cresta iliaca es el borde del ilion. Las espinas 
ciáticas, las proyecciones anteriores más cercanas a la ingle, son el punto de inserción de los ligamentos y los 
músculos. 
 
El isquion, el hueso más fuerte, se encuentra bajo el ilion y por debajo del acetábulo. El isquion tiene forma de L y 
termina en una protuberancia marcada, la tuberosidad isquiática, sobre la que descansa el peso del cuerpo cuando 
una persona está sentada. Las espinas ciáticas se originan cerca de la unión del ilion con el isquion y se proyectan 
en el interior de la cavidad pélvica. El diámetro más corto de la cavidad pélvica se encuentra entre las espinas 
ciáticas. Éstas se usan como puntos de referencia durante el parto para valorar el descenso de la cabeza del feto 
por el canal del parto.  
 
El pubis constituye la porción anterior ligeramente curvada del hueso coxal. Se extiende en dirección medial desde 
el acetábulo hasta el punto medio de la pelvis ósea donde los dos pubis se unen para formar una articulación 
denominada sínfisis del pubis. El espacio triangular que existe bajo esta articulación se conoce con el nombre de 
arco púbico. Durante el parto, la cabeza del feto pasa bajo este arco. La sínfisis del pubis está formada por 
fibrocartílago denso y por los ligamentos púbicos superiores e inferiores. La movilidad del ligamento inferior aumenta 
durante el primer embarazo y aún más en los siguientes. 
 
Las articulaciones sacroilíacas también tienen un grado de movilidad que aumenta al final de la gestación como 
consecuencia de un movimiento deslizante hacia arriba.  
 
El estrecho inferior de la pelvis puede aumentar 1.5 a 2 cm en cuchillas, sedestación y posición ginecológica. La 
relajación de las articulaciones es un efecto de las hormonas del embarazo.  
 
El sacro es un hueso cuneiforme formado por la fusión de cinco vertebras. En la posición más alta del sacro existe 
una protuberancia que se introduce en la cavidad pélvica y se conoce como promontorio del sacro. Esta proyección 
es otra referencia obstétrica para determinar las medidas pélvicas.  
 
El último hueso triangular de la columna vertebral es el cóccix. Se articula con el sacro en la articulación 
sacrococcígea. Durante el parto el cóccix suele desplazarse hacia atrás para dejar más espacio para el feto. 
 
Suelo pélvico 
 
El suelo pélvico muscular de la pelvis ósea está diseñado para vencer la fuerza de la gravedad ejercida sobre los 
órganos pélvicos. Actúa como un  refuerzo del irregular estrecho pélvico inferior, proporcionando estabilidad y 
sostén a las estructuras circundantes. 
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Las fascias profundas y los músculos elevador del ano y coccígeo forman parte del suelo pélvico conocida como 
diafragma pélvico. Los componentes del diafragma pélvico actúan como una unidad, aunque son capaces de 
moverse de forma independiente.  
Esta característica les proporciona una gran capacidad para dilatarse durante el parto y recuperarse durante el 
mismo. Sobre el diafragma pélvico se encuentra la cavidad pélvica; por debajo y por detrás de está el periné.  
 
El músculo elevador del ano constituye la mayor parte del diafragma pélvico y está integrado por cuatro músculos: 
iliococcígeo, pubococcígeo, puborrectal y pubovaginal. El musculo iliococcígeo, una delgada lámina muscular 
situada por debajo de los ligamentos sacroespinosos, ayuda a los elevadores del ano a sostener los órganos 
pélvicos. 
 
División de la pelvis 
La cavidad pélvica se divide en pelvis falsa y verdadera. La pelvis falsa es la zona situada sobre el borde de la pelvis 
o línea terminal y sirve para sostener el peso del útero gestante y para dirigir la parte del feto que se presenta hacia 
el interior de la pelvis verdadera.  
 
La pelvis verdadera es la zona situada por debajo de la línea terminal. La circunferencia ósea de la pelvis verdadera 
está formada por el sacro, el cóccix y los huesos coxales, y representa los límites óseos del canal del parto. La 
pelvis verdadera tiene una importancia fundamental debido a que su tamaño y forma deben ser los adecuados para 
el paso normal del feto durante el parto. La pelvis verdadera está integrada por tres partes: estrecho superior, 
cavidad pélvica y estrecho inferior. Cada una tiene unas medidas especiales que contribuyen a valorar la idoneidad 
de la pelvis para la procreación.  
 
El estrecho superior de la pelvis es el borde superior de la pelvis verdadera. El estrecho superior de la pelvis 
femenina presenta una forma típicamente redondeada. Su tamaño y forma se pueden determinar mediante el 
estudio de tres diámetros anteroposteriores. El conjugado diagonal se extiende desde el ángulo subpúbico hasta el 
centro del promontorio del sacro y mide de forma característica 12.5 cm. El conjugado diagonal se puede medir 
manualmente durante una exploración pélvica.  
 
El conjugado obstétrico se extiende desde el centro del promontorio del sacro hasta una zona situada 1 cm por 
debajo de la cresta del pubis. Su longitud se calcula restando 1.5 cm a la longitud del conjugado diagonal. El feto 
pasa a través del conjugado obstétrico y el tamaño de este diámetro determina si el feto puede o no descender por 
el canal del parto para que se produzca el encajamiento. El conjugado verdadero (anatómico) se extiende desde el 
centro del promontorio del sacro hasta el centro de la cresta del pubis (superficie superior de la sínfisis) (Di Saia, 
1999). Una medida más contribuye a determinar la forma del estrecho superior.  
 
El diámetro transverso es el diámetro mayor del estrecho superior y se mide tomando como punto de referencia la 
línea terminal. 
 
La cavidad pélvica (canal) es un canal curvado con una pared posterior más larga que la pared anterior. La 
curvatura de la columna lumbar influye en la forma y la inclinación de la cavidad pélvica.  
 
El estrecho de la pelvis se encuentra en el borde inferior de la pelvis verdadera. Se puede calcular su tamaño 
determinado el diámetro transversal, también denominado diámetro biisquiático o intertuberoso.    
 
Este diámetro se extiende desde la superficie interna de una tuberosidad isquiática hasta la otra. El arco púbico 
también forma parte de la cavidad pélvica y tiene gran importancia debido a que el feto debe pasar por debajo 
durante el parto. Si es estrecho puede empujar la cabeza del feto hacia atrás, contra el cóccix, lo que dificulta la 
extensión de la cabeza. También puede encajar los hombros de un feto grande bajo el arco púbico y dificultar el 
parto.  
 
Tipos de pelvis 
La clasificación de la pelvis de Caldwell-Moloy se emplea de forma generalizada para diferenciar los diversos tipos 
de pelvis ósea (Caldwell y Moloy, 1933). Los cuatro tipos básicos son: ginecoide, androide, antropoide y platipeloide.  
Cada tipo presenta una forma característica y cada forma tiene implicaciones relacionadas con el parto.  
 
Mamas 
Las mamas, o glándulas mamarias, consideradas accesorios del aparato reproductor, son las glándulas sebáceas 
especializadas. Tienen forma cónica y se encuentran dispuestas simétricamente a ambos lados del tórax. Por 
debajo de cada mama discurren los músculos pectoral mayor y serrato anterior. Para sostener las mamas existe 
tejido fibroso, que recibe el nombre de ligamentos de Cooper, que se extienden desde las fascias profundas del 
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tórax hasta la piel que recubre la mama. Con frecuencia, la mama izquierda es mayor que la derecha. Dependiendo 
del grupo racial, las mamas se desarrollan a alturas ligeramente diferentes en la región pectoral de tórax (Rebar, 
1999). 
 
En el centro de cada mama desarrollada se encuentra el pezón, una protuberancia de unos 0.5 a 1.3 cm de 
diámetro. Está formado principalmente por tejido eréctil, que se vuelve más rígido y prominente durante el ciclo 
menstrual, con la excitación sexual, el embarazo y la lactancia. 
 
El pezón se encuentra rodeado por la aréola, intensamente pigmentada que mide 2.5 a 10 cm de diámetro. Tanto la 
superficie del pezón como la de la aréola son rugosas por la presencia de pequeñas papilas llamadas tubérculos de 
Montgomery. Cuando el lactante succiona, estos tubérculos secretan una sustancia grasa que contribuye a lubricar 
y proteger las mamas. 
 
Las mamas están constituidas por tejido glandular, fibroso y adiposo. El tejido glandular se dispone en grupos de 15 
a 24 lóbulos separados por tejido fibroso y adiposo. 
 
Cada lóbulo consta de varios lobulillos integrados por números alveolos agrupados alrededor de pequeños 
conductos. El revestimiento de estos conductos secreta los distintos componentes de la leche. Los conductos de 
varios lobulillos convergen en los conductos galactóforos de mayor tamaño, que desembocan en la superficie del 
pezón.  
 
Ciclo reproductor femenino 
 
El ciclo reproductor femenino (CRF) comprende el ciclo ovárico, durante el cual se produce la ovulación, y el ciclo 
uterino, en el que tiene lugar la menstruación. Estos dos ciclos suceden de forma simultánea.         
 
Tras la menarquía (si no se produce la gestación), la mujer experimenta un patrón cíclico de ovulación y 
menstruación durante un periodo de 30 a 40 años. Este ciclo es un proceso ordenado que se encuentra bajo control 
hormonal. Cada mes madura un ovocito, es expulsado del ovario y entra en las trompas uterinas. El ovario, la 
vagina, el útero y las trompas son los principales órganos diana de las hormonas femeninas. 
 
Los ovarios producen gametos maduros y secretan hormonas. Las hormonas ováricas incluyen estrógenos, 
progesterona y testosterona. El ovario es sensible a la hormona estimulante del folículo (FSH) y la hormona 
luteinizante (LH). El útero es sensible a los estrógenos y la progesterona. Las proporciones relativas de estas 
hormonas entre sí controlan los acontecimientos de los ciclos ovárico y menstrual. 
 
Estrógenos 
Los ovarios sintetizan grandes cantidades de estrógenos en las mujeres no embarazadas. Los principales efectos 
estrogénicos se deben a tres estrógenos clásicos: estroma, β-estradiol y estriol. El estrógeno más importante es el 
β-estradiol.  
 
Los estrógenos controlan el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos secundarios: desarrollo mamario, 
ensanchamiento de las caderas y depósito de tejido graso en las nalgas y el monte del pubis. Los estrógenos 
también contribuyen a la maduración de los folículos ováricos e inducen la propliferacion d la mucosa del endometrio 
tras la menstruación. La concentración de estrógenos alcanza su valor máximo durante la fase proliferativa (folicular 
o estrogenica) del ciclo menstrual. 
Los estrógenos también originan un aumento de tamaño y peso del útero debido al incremento de la cantidad del 
glucógeno, aminoácidos, electrólitos y agua. También aumentan la irrigación. Bajo la influencia de los estrógenos, la 
contractilidad del miometrio del útero y las trompas se eleva,   así como la sensibilidad del útero a la oxitocina. Los 
estrógenos inhiben la síntesis de FSH  y estimulan la de LH.  
Los estrógenos tienen efectos sobre muchas hormonas y otras proteínas transportadoras; por ejemplo contribuyen 
al aumento del yodo unido a proteínas en las mujeres gestantes y que toman anticonceptivos orales con estrógenos. 
Los estrógenos incrementan la libido en los seres humanos y disminuye la excitabilidad del hipotálamo, lo que 
puede originar un aumento del deseo sexual.  
 
Progesterona 
La progesterona se secreta en el cuerpo lúteo y alcanza su concentración máxima durante la fase secretora (lútea o 
progestacional) del ciclo menstrual. Disminuye la motilidad y la contractilidad uterinas inducidas por los estrógenos, 
preparando así al útero para la implantación tras la fecundación del óvulo. La mucosa del endometrio se encuentra 
preparada como resultado de la acción de los estrógenos. La progesterona produce en el endometrio uterino un 
mayor aporte de glucógeno, sangre arterial, glándulas secretoras, aminoácidos y agua. Bajo la influencia de la 
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progesterona, el epitelio vaginal prolifera y el cuello uterino secreta un moco espeso y viscoso. El tejido glandular 
mamario  aumenta de tamaño y complejidad la progesterona también prepara la mama par la lactancia.  
 
El aumento de temperatura de unos 0.3 a 0.6°C que acompaña la ovulación y que persiste a lo largo de la fase 
secretora del ciclo menstrual se debe a la progesterona. 
 
Prostaglandinas 
Las prostaglandinas (PG) son ácidos grasos oxidados producidos por las células del endometrio que también se 
clasifican como hormonas. Ejercen diferentes acciones sobre el organismo dependiendo de su tipo. En general, las 
PGE relajan el músculo liso y son vasodilatadores potentes; las PGF son vasoconstrictores potentes que 
incrementan la contractilidad de músculos y arterias.  
Aunque sus principales funciones parecen ser antagonistas, sus funciones reguladoras en las células se logran a 
través de unos efectos recíprocos de características complejas.  
 
La síntesis de prostaglandinas aumenta durante la maduración folicular, depende de las gonadotropinas, y es 
indispensable para la ovulación. Se piensa que la expulsión del óvulo, como resultado del incremento de la 
contractilidad del músculo liso de la teca del folículo maduro, está inducida por la PGF2α. Se ha detectado 
concentraciones elevadas de PG en el interior y alrededor del folículo en el momento de la ovulación.  
 
Aunque aún se desconoce el mecanismo exacto mediante el cual el cuerpo lúteo degenera en ausencia de 
gestación, se cree que la PFG 2α induce una disminución de la concentración de progesterona, cuyo valor más bajo 
coincide con la menstruación.  
 
Hasta el final de la fase secretora. La cifra de PGF2α es superior a la PGE (Clark y Myatt, 1999). Este hecho 
aumenta la vasoconstricción y contractilidad del miometrio, lo que contribuye a la isquemia que precede a la 
menstruación. Una concentración elevada de PG también puede ser responsable de la vasoconstricción de las 
lagunas venosas del endometrio, que permite la agregación plaquetaria en los puntos de rotura vascular, impidiendo 
así una pérdida brusca de sangre durante la menstruación. La elevada concentración de PG en el flujo menstrual 
también podría facilitar el proceso de digestión celular, lo que permite el desprendimiento ordenado del endometrio 
durante la menstruación.  
 
Fase neurohumoral del ciclo reproductor femenino 
 
El ciclo reproductor femenino está controlado por interacciones complejas entre los sistemas nervioso y endocrino 
y sus tejidos diana. En estas interacciones intervienen el hipotálamo, la hipófisis anterior y los ovarios.     
 
El hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) en la hipófisis como respuesta a señales 
recibidas del sistema nervioso central. Esta hormona liberadora se suele denominar hormona liberadora de la 
hormona luteinizante (LHRH) y hormona liberadora de la hormona estimulante del folículo (FSHRH). 
  En respuesta a la GnRH , la hipófisis anterior secreta las hormonas gonadotrópicas, la hormona estimulante del 
folículo (FSH) y la hormona luteinizante (LH). La FH es la principal responsable de la maduración del folículo 
ovárico. A medida que madura el folículo, secreta cantidades cada vez mayores de estrógenos, que estimulan más 
su desarrollo (Ferin, 1998). (Estos estrógenos  también son responsables de la fase de desarrollo o proliferación del 
endometrio tras su desprendimiento durante la menstruación).  
 
La maduración fianal del folículo no se puede completar sin la intervención de la LH. La síntesis de LH en la hipófisis 
anterior aumenta entre 6 y 10 veces según madura el folículo. La producion máxima de LH puede preceder a la 
menstruación hasta de 36 h (Couchman y Hammond, 1999).  
 
La LH es responsable también de la ‹‹ luteinización›› de las células de la teca y la granulosa del folículo 
hemorrágico. Como resultado, la síntesis de estrógenos se reduce y continúa la secreción de progesterona. De este 
modo, las concentraciones de estrógenos descienden un día antes de la ovulación; quedando pequeñas cantidades 
de progesterona. Tras el rápido crecimiento del folículo, al disminuir las altas concentraciones de estrógenos y al 
comenzar la secreción de progesterona tiene lugar la ovulación.  
 
El folículo hemorrágico experimenta un cambia brusco, alcanza una luteinización completa, y la masa celular se 
transforma en cuerpo lúteo. Las células luteínicas producen concentraciones elevadas de progesterona y pequeñas 
cantidades de estrógenos. (De este modo, las elevadas concentraciones de progesterona son las responsables de 
la fase secretora del ciclo uterino). Siete u ocho días después de la ovulación, el cuerpo lúteo comienza una 
ovulación y pierde su función secretora. La síntesis de progesterona y estrógenos disminuye radicalmente. La 
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hipófisis anterior responde con concentraciones cada vez más elevadas de FSH; algunos días después comienza la 
producción de LH. Como consecuencia, nuevos folículos son sensibles a otro ciclo y empiezan a madurar. 
 
 
Ciclo ovárico  
 
El ciclo ovárico tiene dos fases: folicular (días 1-14), y luteínica (días 15-28 en un ciclo de 28 días). Las mujeres con 
ciclos menstruales variables, la generalmente sólo varía la duración de la fase folicular, ya que la luteínica tiene una 
duración constante. (fig. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 OVULACIÓN 

 
Durante la fase folicular, el folículo inmaduro se desarrolla por efecto de la FSH. El ovocito crece dentro del folículo. 
Alrededor del día 14 aparece un folículo de Graaf maduro, bajo el doble control de la FSH y LH. Es una estructura 
grande, que mide entre 5 y 10 mm. El folículo maduro sintetiza concentraciones cada vez más altas de estrógenos. 
En el folículo de Graaf maduro, las células que rodean la cavidad antral son las células de la granulosa. El ovocito 
se  encuentra rodeado de líquido y recubierto por una gruesa capa elástica denominada zona pelúcida.  
 
Inmediatamente antes de la ovulación, el ovocito maduro completa su primera división meiótica. Como resultado de 
esta división aparecen dos células: una célula pequeña, llamada corpúsculo polar, y otra de mayor tamaño 
denominada ovocito secundario. El ovocito secundario se transforma en un óvulo.  
 
A medida que el folículo de Graff madura y aumenta de tamaño, se traslada hacia la superficie del ovario. En la 
superficie ovárica forma una protuberancia semejante a una ampolla de unos 10 a 15 mm de diámetro y las paredes 
foliculares se tornan más delgadas. El ovocito secundario, el corpúsculo polar y el líquido folicular son expulsados. 
El ovulo se expulsa cerca de las fimbrias de las trompas uterinas y se empuja hacia el interior de las trompas para 
comenzar su viaje hacia el útero. 
 
En ocasiones, la ovulación se acompaña de un dolor durante la mitad del ciclo conocido como   mittelschmerz o 
dolor pélvico intermenstrual. Este dolor puede obedecer a la presencia de una túnica albugínea gruesa o a una 
reacción local del peritoneo debida a la expulsión del contenido folicular. Durante la ovulación puede aumentar la 
secreción vaginal, así como expulsarse una pequeña cantidad de sangre (manchado a mitad del ciclo). 
 
La temperatura corporal se eleva unos 0.3 a 0.6 °C entre 24 y 48 h antes de la ovulación y se mantiene elevada 
hasta el día antes del comienzo de la menstruación. 
 
Antes de este incremento puede producirse un descenso brusco de la temperatura corporal basal. Estos cambios de 
temperatura son útiles para determinar el momento aproximado de la ovulación.   
 
En general, el ovulo tarde varios minutos en atravesar el folículo y alcanzar la trompa uterina. Las concentraciones 
del musculo liso de la trompa y su movimiento ciliar impulsan el ovulo a través  de la trompa. El ovulo permanece en 
la ampolla, donde, si es fecundado, comienza la segmentación. Se cree que el ovulo solamente es fértil durante 6 a 
24 h. Alcanza el útero entre 72 y 96 h después de su expulsión del ovario. 
 
La fase luteíca comienza cuando el óvulo abandona su folículo. Bajo la acción de la LH se desarrolla el cuerpo lúteo 
a partir del folículo hemorrágico. En 2 0 3 días, el cuerpo lúteo adquiere un aspecto amarillento y esférico y aumenta 
su vascularización. Si el ovulo es fecundado comienza a secretar gonadotropina coriónica humana (hCG), necesaria 
para mantener el cuerpo lúteo. Si no tiene lugar la fecundación, alrededor de una semana después de  la ovulación 
el cuerpo lúteo empieza a degenerar, transformándose con el tiempo en una cicatriz  de tejido conjuntivo 
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denominada cuerpo  albicans. Al degenerar, disminuye la secreción de estrógenos y progesterona. Esto permite el 
incremento de LH y FSH, que desencadenan la acción del hipotálamo. Aproximadamente 14 días después de la 
ovulación (en un ciclo de 28 días), si no se produce la fecundación, comienza la menstruación. 
 
Ciclo uterino (menstrual) 
La menstruación es una hemorragia uterina cíclica en respuesta cambios hormonales cíclicos. Tiene lugar cuando el 
óvulo no ha sido fecundado y suele comenzar unos 14 días después de la ovulación en un ciclo de 28 días. El flujo 
menstrual, también denominado menstruo, está integrado por sangra mezclada con líquidos, secreciones cervicales 
y vaginales, bacterias, moco, leucocitos y otros restos celulares. El flujo menstrual es rojo oscuro y tiene un olor 
característico. (Fig. 4) 
 

 
 

Fig. 4. CICLO MENSTRUAL 

 
Los parámetros menstruales varían enormemente entre las mujeres. En general, la menstruación aparece cada 28 
días, más o menos 5 a 10 días. Este intervalo de ciclo se puede alterar por factores físicos o emocionales, como una 
enfermedad, cansancio excesivo, estrés o ansiedad, y actividad física intensa. Ciertos factores ambientales, como la 
temperatura y la altitud, también influyen en el ciclo. La duración de la menstruación es de 2 a 8 días, con una 
hemorragia media de 30 ml y una pérdida media de hierro de 0.5 a 1 mg diarios. 
 
El ciclo uterino (menstrual) consta de cuatro fases: menstrual, proliferativa, secretora e isquémica. La menstruación 
se produce durante la fase menstrual. Se desprenden algunas zonas del endometrio, mientras que otras 
permanecen. Algunos de los extremos de las glándulas endometriales que quedan comienzan a regenerarse. Tras 
la menstruación, el endometrio se encuentra en una fase de reposo. Las concentraciones de estrógeno son bajas y 
el endometrio presenta un espesor de 1 a 2 mm. Durante esta parte del ciclo, el moco cervical es  escaso, viscoso y 
opaco. 
 
La fase proliferativa comienza cuando la glándulas endometriales aumentan de tamaño, enroscándose  y 
alargándose en respuesta a las concentraciones cada vez mayores de estrógenos. Los vasos sanguíneos 
sobresales y se dilatan y el endometrio aumenta entre seis y ocho veces su espesor. Este proceso gradual alcanza 
su momento máximo justo antes d la ovulación. El moco cervical se torna fluido, transparente, acuoso y más 
alcalino, lo que es más favorable para los espermatozoides. A medida que se acerca la ovulación, la elasticidad del 
moco cervical se incrementa lo que se denomina filancia. Durante la ovulación el moco se distiende más de 5 cm. 
En el momento de la ovulación, el pH del moco cervical aumenta desde 7.0 a 7.5. en el estudio microscópico, el 
moco muestra una cristalización en forma de hojas de helecho. Este patrón en helecho resulta útil para determinar el 
momento de la ovulación. 
 
Tras la ovulación aparece la fase secretora. El endometrio, bajo la acción de los estrógenos, experimenta un ligero 
crecimiento celular; sin embargo, la progesterona produce tal crecimiento y tumefacción que el epitelio se deforma 
en pliegues. La concentración de glucógeno tisular se eleva. 
Las glándulas se llenan de restos celulares, crecen en forma de tubos contorneados y se dilatan. Las glándulas 
secretan pequeñas cantidades de líquido endometrial, como preparación para el óvulo fecundado. La 
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vascularización de todo el útero aumenta enormemente, lo que ofrece un lecho nutritivo para la implantación. Si 
tiene lugar la implantación, el endometrio, bajo los efectos de la progesterona, sigue desarrollándose y su grosor 
aumenta aún más.  
 
Cuando no se produce la fecundación, comienza la fase isquémica. El cuerpo lúteo empieza a degenerar y, como 
resultado, descienden las concentraciones de estrógenos y progesterona. Aparecen zonas de necrosis por debajo 
del revestimiento epitelial. También surgen alteraciones vasculares generalizadas. Los vasos de pequeño calibre se 
rompen y las arterias espirales se contraen y retraen, lo que provoca una falta de sangre en el endometrio, que 
presenta un aspecto pálido. Esta fase isquémica se caracteriza por la extravasación de sangre entre las células del 
estroma uterino. Se inicia flujo menstrual, comenzando así de nuevo el ciclo menstrual. Tras la menstruación queda 
la capa germinal, de forma que los extremos de las glándulas pueden regenerar una nueva capa funcional de 
endometrio. 
 
1.2.2. APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 
 
Las principales funciones reproductoras de los genitales masculinos son la de producir y transportar las células 
sexuales (espermatozoides) a través y fuera del aparato genital masculino y al interior del aparato genital femenino. 
 
Genitales externos 
Los dos órganos reproductores externos son el pene y el escroto. El pene es una estructura alargada y cilíndrica, 
que consta de una pared media, o cuerpo, y un extremo en forma de cono denominado glande. El pene se 
encuentra delante del escroto. El cuerpo del pene está integrado por tres columnas longitudinales de tejido eréctil: 
los cuerpos cavernosos pares y el cuerpo esponjoso. Estas columnas se encuentran recubiertas por tejido 
conjuntivo fibroso denso y revestido por tejido elástico. El pene está cubierto por una delgada capa externa de piel. 
(fig. 5) 
 
El cuerpo esponjoso contiene la uretra y se transforma en el glande en el extremo distal del pene. La uretra se 
ensancha en el interior del glande y termina en una abertura  en forma de hendidura, localizada en la punta del 
glande, denominada meato uretral. Un pliegue circular de piel se origina justo detrás del glande y lo cubre; se 
conoce como prepucio y se puede eliminar mediante la intervención quirúrgica de la circuncisión. Cuando el cuerpo 
esponjoso no rodea completamente la uretra, el meato uretral se puede encontrar en la cara ventral del cuerpo del 
pene (hipospadias) o en la dorsal (epispadias). 
 
Como consecuencia de la estimulación sexual, el pene se alarga y aumenta su grosor y firmeza, un proceso 
denominado erección. El pene se torna erecto cuando sus vasos sanguíneos se congestionan, una consecuencia de 
la estimulación del sistema nervioso parasimpático. Si la estimulación sexual es suficientemente intensa, se produce 
una expulsión repentina y forzada de semen por las contracciones rítmicas de los músculos del pene. Este 
fenómeno se conoce como eyaculación.  
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Fig. 5.  APARATO REPRODUCTOR MASCULINO. 

 
El pene desempeña funciones tanto del aparato reproductor cono del urinario. La orina se expulsa a través del 
meato uretral. La función reproductora del pene es la de depositar  el esperma en el interior de la vagina, con el fin 
de que tenga lugar la fecundación de un óvulo. 
 
El escroto es una estructura con forma de bolsa que cuelga por delante del ano y por detrás del pene. Integrado por 
piel y el músculo dartos, el escroto muestra un incremento de la pigmentación y algunos pelos dispersos. Las 
glándulas sebáceas desembocan directamente en la superficie del escroto; su secreción presenta un olor 
característico. La contracción de los músculos dartos y cremáster acorta el escroto y lo acerca al cuerpo, arrugado 
así su superficie externa.  
El grado de plegamiento es mayor en varones jóvenes y a temperaturas bajas, y menor en ancianos y a 
temperaturas elevadas.  
 
En el interior del escroto existen dos compartimientos laterales. Cada uno contiene un testículo con sus estructuras 
anejas. Debido a que el cordón espermático izquierdo es más largo, el testículo izquierdo y su bolsa escrotal suelen 
colgar más abajo que el derecho. Una línea (rafe) situada sobre la superficie externa del escroto marca la posición 
del tabique medio. 
 
La función del escroto es la de proteger los testículos y los espermatozoides al mantener una temperatura más baja 
que la corporal. La espermatogenia no se puede producir si los testículos no descienden y se mantienen a 
temperatura corporal. Debido a que es sensible al tacto, la presión, la temperatura y el dolor, el escroto actúa como 
defensa ante posibles lesiones de los testículos.  
 
Órganos reproductores internos 
 
Los órganos reproductores internos masculinos comprenden las gónadas (testículos), un sistema de conductos 
(epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y uretra) y las glándulas accesorias (vesículas seminales, 
próstata, glándulas bulbouretrales y glándulas uretrales). 
 
Testículos 
Los testículos son un par de órganos ovales formados por glándulas compuestas y contenidos en el escroto. En el 
varón sexualmente maduro, son el lugar de producción de los espermatozoides y de la secreción de varias 
hormonas sexuales masculinas. 
 
Cada testículo mide de 4 a 6 cm de longitud, 2 a 3 cm de anchura y 3 a 4 cm de grosor, y pesa unos 10 a15 g.  
 
Cada testículo está revestido por una membrana serosa externa y una cápsula interna que es fibrosa, resistente y 
de color blanco. El tejido conjuntivo se proyecta hacia el interior para formar tabiques que dividen al testículo en 250 
a 400 lobulillos. Cada lobulillo contiene entre uno y tres túbulos seminíferos muy contorneados y estrechamente 
empaquetados que contienen células espermáticas en todos los estadios de su desarrollo. 
 
Los túbulos seminíferos están rodeados por tejido conjuntivo laxo que contienen abundantes vasos sanguíneos y 
linfáticos y células intersticiales (de Leyding). Las células intersticiales sintetizan testosterona, la principal hormona 
sexual masculina. Los túbulos también contienen células de Sertoli, que nutren y protegen a los espermatozoides. 
Los túbulos seminíferos con fluyen para formar entre 20 y 30 túbulos rectos, que a su vez se anastomosan en 
espacios de paredes delgadas denominados rete testis. La rete testis forma a su vez entre 10 y 15 conductos 
eferentes que desembocan en el epidídimo. 
 
La mayoría de las células que revisten los túbulos seminíferos dan lugar a la espermatogénesis, un proceso de 
maduración mediante el cual los espermatocitos se convierten en espermatozoides.  La producción de esperma 
varía entre y en el interior los túbulos, con la presencia de células en distintas fases de la espermatogenia en 
diferentes partes del mismo túbulo. El esperma es expulsado finalmente desde los túbulos al epidídimo, donde 
continúa su maduración. 
 
Al igual que el ciclo reproductor femenino, el proceso de espermatogenia y otras funciones testiculares son el 
resultado de complejos nervios hormonales. 
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El hipotálamo secreta factores liberadores que estimulan a la hipófisis anterior para que libere gonadotropinas: FSH 
y LH. Estas hormonan inducen al testículo a sintetizar testosterona, que mantiene la espermatogenia, incrementan 
la producción de esperma en los túbulos seminíferos y estimulan la formación de líquido seminal. 
 
A testosterona es la más abundante y potente de las hormonas testiculares. También es responsable del desarrollo 
de los caracteres sexuales masculinos secundarios y de ciertos patrones de comportamiento. Entre los efectos de la 
testosterona figuran el desarrollo estructural y funcional del aparato genital masculino, la emisión y eyaculación de 
líquido seminal, la distribución de vello corporal y la fuerza de los huesos largos, el incremento de la masa muscular 
y el aumento de tamaño de las cuerdas vocales. Se piensa que la acción de la testosterona sobre el sistema 
nervioso central provoca agresividad y deseo sexual. La acción de la testosterona  es constante, no cíclica como la 
de las hormonas femeninas. Su producción no se limita a un cierto número de años, sino que disminuye con la 
edad.  
 
Los testículos tienen dos funciones principales: 

 Son el lugar donde tiene lugar la espermatogenia. 

 Producen testosterona. 
 
Epidídimo 
 
El epidídimo es un conducto de unos 5.6 m de longitud, aunque se encuentra contorneado en una estructura 
compacta de unos 3.75 cm. Existe un epidídimo situado en la parte posterior de cada testículo. Se origina en la 
parte superior del testículo, se dirige hacia abajo, y luego hacia arriba, donde se transforma en el conducto 
deferente. 
 
El epidídimo ofrece un reservorio en el que los espermatozoides en maduración pueden sobrevivir durante un 
tiempo prolongado. Cuando salen los túbulos seminíferos y pasan al epidídimo, los espermatozoides no  tienen 
motilidad ni capacidad para fecundar un óvulo. Los espermatozoides permanecen en el epidídimo de 2 a 10 días. A 
medida que avanzan por el trayecto sinuoso del epidídimo, adquieren motilidad y capacidad de fecundación  
 
Conductos deferentes eyaculadores 
El conducto deferente mide aproximadamente 40 cm de longitud y conecta al epidídimo con la próstata. Cada uno 
de los conductos deferentes parte del borde posterior de cada testículo. Se une al cordón espermático y se 
entrelaza con y entre varias estructuras pélvicas hasta que se reúne con el conducto deferente del lado contrario. El 
extremo terminal de cada conducto deferente se expande para formar la ampolla terminal. A continuación, se une 
con el conducto de la vesícula seminal (una glándula) para formar el conducto eyaculador, que penetra en la 
próstata y termina en la uretra prostática. Los conductos eyaculadores canalizan el paso del semen y del líquido 
secretado por las vesículas seminales. La principal función de los conductos deferentes es la de introducir con 
rapidez el esperma desde sus reservorios (el epidídimo y la parte distal del conducto deferente) en la uretra. 
 
Uretra 
La uretra masculina sirve de paso tanto para la orina como para el semen. La uretra comienza en la vejiga y pasa a 
través de la próstata, donde recibe el nombre de uretra prostática. La uretra sale de la próstata para convertirse en 
la uretra membranosa. Termina en el pene, donde recibe el nombre de uretra peniana. En la uretra peniana existen 
células caliciformes secretoras, y el músculo liso está reemplazado por tejido eréctil.  
 
Glándulas accesorias 
Las glándulas accesorias masculinas secretan un componente especial y esencial del líquido seminal en un orden 
determinado.  
 
Las vesículas seminales son dos glándulas integradas por numerosos lóbulos. Cada vesícula mude unos 7.5 cm de 
longitud. Se encuentran situadas entre la vejiga y el recto, inmediatamente por encima de la base de la próstata. El 
epitelio que reviste las vesículas seminales secreta un líquido transparente, viscoso y alcalino, rico en fructuosa 
energética, prostaglandinas, fibrinógeno y aminoácidos.  
 
Durante la eyaculación, este líquido se mezcla con el esperma en los conductos eyaculadores y contribuye a formar 
un medio favorable para la motilidad y el metabolismo de los espermatozoides (Aumüller y Riva, 19992) 
 
La próstata rodea el tramo de la uretra y se encuentra situada debajo del cuello de la vejiga. Integrada por varios 
lóbulos, mide 4 cm de diámetro y pesa entre 20 y 30 g. consta de tejido glandular y muscular. Secreta un líquido 
alcalino, lechoso y fluido que contiene concentraciones elevadas de cinc, calcio cítrico, fosfatasa ácida. Este líquido 
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protege a los espermatozoides del medio ácido de la vagina y la uretra masculina que podría tener efectos 
espermaticidas.  
 
Las glándulas bulbouretrales (de Cowper) son de estructuras redondeadas situadas a ambos lados de la uretra 
membranosa. Secretan un líquido alcalino, espeso transparente rico en mucoproteínas que entra a formar parte del 
semen. Esta secreción también lubrica la uretra peniana durante la excitación sexual y neutraliza el ácido de la 
uretra masculina y la vagina, aumentando la motilidad de los espermatozoides. 
 
Las glándulas uretrales (de Littré) son pequeñas glándulas secretoras de moco localizadas en revestimientos 
membranosos de la uretra peniana. Su secreción a la de las glándulas bulbouretrales. 
 
Semen  
El eyaculado masculino, semen o líquido seminal, está compuesto por espermatozoides y las secreciones de todas 
las glándulas accesorias. El líquido seminal transporta los espermatozoides viables y la motilidad hasta el aparato 
reproductor femenino. El transporte eficaz del semen requiere nutrientes suficientes, un pH adecuado (alrededor de 
7.5), una concentración específica de espermatozoides en el líquido y una osmolaridad óptima. 
 
Un espermatozoide está integrado por una cabeza y una cola. La cola se divide en segmento medio y segmento 
terminal. Los principales componentes de la cabeza son el acrosoma y el núcleo. La cabeza aloja el número 
haploide de cromosomas masculinos (23) y es la parte que entra en el óvulo durante la fecundación. La cola, p 
flagelo, está dividida en los segmentos medio y terminal y está especializada para la motilidad. 
 
El esperma se puede almacenar en el aparato genital masculino hasta 42 días, dependiendo principalmente de la 
frecuencia de las eyaculaciones. El volumen medio de eyaculado tras una abstinencia de varios días es de 2 a 5 mL 
pero puede variar de 1 a 10 mL. Las eyaculaciones repetidas pueden disminuir el volumen. Una vez eyaculados, los 
espermatozoides sólo viven dos o tres días en el aparato genital femenino.    
 

1.3. CONCEPCION Y DESARROLLO FETAL 
 

Nuestros cuerpos son muy importantes, tanto en estructura como en función. Incluso nuestros cromosomas están 
constituidos por las mismas sustancias bioquímicas. ¿Qué hace  único, entonces, a cada uno de nosotros? La 
respuesta radica en los mecanismos fisiológicos de la herencia, los procesos de división celular y los factores 
ambientales que influyen en nuestro desarrollo desde el momento en que somos concebidos. Este capítulo explora 
los procesos que intervienen en la concepción y el desarrollo fetal, la base de la singularidad humana. 
 
1.3.1. DIVISION CELULAR 
Cada ser humano comienza su vida como una única célula (huevo fertilizado o zigoto). Esta única célula se 
reproduce y, a su vez, cada célula resultante se reproduce también en un proceso continuo. Las células nuevas son 
similares a las originarias. Las células se reproducen por mitosis o meiosis, dos mecanismos diferentes, aunque a 
fines. La mitosis reproduce copias exactas de la célula original, lo que posibilita el crecimiento y el desarrollo, y en 
individuos maduros es el mecanismo por el que las células corporales continúan dividiéndose y regenerándose. 
La meiosis es el mecanismo de división celular que originan los óvulos y  los espermatozoides necesarios para 
generar un nuevo organismo. 
 
Mitosis  
Durante la mitosis, la célula experimenta varios cambios que finalizan con la división celular. Cuando la última fase 
de la división está casi completa, se forma una arruga en el citoplasma celular, que lo divide en dos células hijas, 
cada una con su propio núcleo. Las células hijas tienen el mismo número diploide de cromosomas (46) y el mismo 
material genético que la célula originaria. El resultado de la mitosis con de una célula con 46 cromosomas son dos 
células idénticas con 46 cromosomas cada una. 
 
Meiosis 
La meiosis es un tipo especial de división celular por el que las células diploides originan espermatozoides y óvulos. 
La meiosis consiste en dos divisiones celulares sucesivas. En la primera, los cromosomas se replican, duplicando la 
estructura de cada uno de los 46 cromosomas. A continuación, se emparejan los cromosomas homólogos (Sadler, 
1995). En lugar de separarse inmediatamente, como en la mitosis, los cromosomas quedan entrelazados 
estrechamente. En cada punto de contacto tiene lugar un intercambio de material  genético entre las cromátides (los 
brazos de los cromosomas). Los cromosomas recién formados proporcionan nuevas combinaciones, que son 
responsables de la amplia variación de los rasgos humanos (p. ej., el color del pelo o de los ojos). A continuación, 
los pares de cromosomas se separan y los miembros del par se desplazan a los polos opuestos de la célula. La 
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célula se divide, originando dos células hijas, con 23 cromosomas de doble estructura cada una, la misma cantidad 
de ácido desoxirribonucleico (ADN)que una célula semántica normal. En la segunda división, las cromátides de cada 
cromosoma se separan y desplazan a los polos opuestos de  cada célula hija.  
Se produce la división celular que origina la formación de cuatro células con 23 cromosomas sencillos cada una (el 
número haploide de cromosomas). Estas células hijas sólo contienen la mitad de ADN de una célula somática 
normal. Véase datos clave a recordar: comparación de meiosis y mitosis. 
Durante la segunda división meiótica pueden surgir mutaciones si dos de las cromátides no se separan con la 
suficiente rapidez cuando la célula se divide. Las cromátides todavía  emparejadas quedan en una de las células 
hijas y, finalmente, forman un cromosoma adicional. 
Esta situación, denominada no disyunción autosómica (mutación cromosómica), es perjudicial para la descendencia 
si se produce la fecundación.  
Otro tipo de mutación cromosómica ocurre cuando los cromosomas se rompen durante la mitosis. Si se pierde el 
segmento roto, el resultado es un cromosoma más corto; esta situación se denomina deleción. Si el segmento roto 
se une a otro cromosoma, se produce una mutación perjudicial denominada translocación. Las consecuencias de la 
translocación  y la no disyunción  autosómica se describen en el capítulo 5. 
La meiosis tiene lugar durante la gametogénesis, un proceso por el que se producen las células germinales o 
gametos. Los gametos de ben tener un número haploide (23) de cromosomas, de manera que cuando se unan un 
gameto femenino (óvulo) y otro masculino (espermatozoide) para formar el zigoto (óvulo fecundado), se restablezca 
el número diploide de cromosomas (46). 
 
Ovogénesis 
La ovogénesis es el mecanismo de formación de los gametos femeninos u óvulos. Los ovarios comienzan a 
desarrollarse pronto en la vida fetal de la mujer. Todos los óvulos que producirá la mujer están formados en sexto 
mes de vida fetal. El ovario da origen a las ovogonias, que se transforman en ovocitos.La meiosis comienza en 
todos los ovocitos antes del nacimiento del feto femenino, pero se detiene antes de completar la primera división, 
permaneciendo en esta fase de reposo hasta la pubertad. Durante ésta, el ovocito primario maduro experimenta (por 
ovogénesis) la primera división meiótica en los folículos de Graf del ovario. 
La primera división meiótica genera dos células de tamaño diferente con distinta cantidad de citoplasma, pero con el 
mismo número de cromosomas. Estas dos células son los ovocitos secundarios y un cuerpo polardiminuto. Tanto 
los ovocitos secundarios como el cuerpo polar contienen 22 cromosomas autosómicos de estructura doble y un 
cromosoma sexual de estructura doble (X). En el momento de la ovulación, comienza inmediatamente una segunda 
división meiótica que continúa medida que el ovocito desciende por las trompas de Falopio. De nuevo, la división no 
es igual y el ovocito secundario comienza la metafase de la división celular, quedando detenida la división meiótica. 
Cuando el ovocito secundario completa la segunda división meiótica después de la fecundación, el resultado es un 
óvulo maduro con un número haploide de cromosomas y prácticamente todo el citoplasma. Además, se forma en 
este momento el segundo cuerpo polar (también haploide). El primer cuerpo polar se ha dividido en dos, lo que 
origina dos cuerpos polares adicionales. En consecuencia, al finalizar la meiosis se han formado cuatro células 
haploides: los tres cuerpos polares, que finalmente se desintegrarán, y un óvulo (Saldler, 1995). 
 
Espermatogénesis 
 
Durante la pubertad, el epitelio germinal  de los túbulos seminíferos de los testículos comienza el proceso de la 
Espermatogénesis que genera gametos masculinos (espermatozoides). La espermatogonia diploide se replica antes 
comenzar la primera división meiótica, denominándose entonces espermatocito primario. Durante la primera división 
meiótica, la espermatogonia forma dos células, los espermatocitos secundarios, con 22 cromosomas autosómicos 
de doble estructura cada uno y un cromosoma sexual de doble estructura  (X o Y). Durante la segunda división 
meióticase dividen para constituir cuatro espermátides, con un número haploide de cromosomas cada una. Las 
espermátides experimentan una serie de cambios durante los que pierden la mayor parte de su citoplasma y se 
convierten en espermatozoides. 
 
1.3.2. EL PROCESO DE FECUNDACIÓN 

 
La fecundación es el mecanismo por el que un espermatozoide se fusiona con un óvulo para formar una nueva 
célula diploide o zigoto. A continuación se describen los acontecimientos que dan lugar a la fecundación.  
 
Preparación para la fecundación 
 
El proceso de fecundación tiene lugar en la ampolla (tercio exterior) de la trompa de Falopio. Durante la ovulación, 
las altas concentraciones de estrógenos aumentan el peristaltismo dentro de las trompas, facilitando el movimiento 
del óvulo por la trompa hacia el útero. El óvulo no presenta una capacidad intrínseca de movimiento. Las 
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concentraciones elevadas de estrógenos también causan un adelgazamiento del moco cervical, lo que facilita el 
desplazamiento de los espermatozoides a través del cuello uterino, el útero y hasta las trompas de Falopio.  
 
 
La membrana del óvulo está rodeada por dos capas de tejido. La más próxima a la membrana celular se denomina 
zona pelúcida. Es una capa acelular cuyo grosor influye en la tasa de fecundación. Rodeando la zona pelúcida 
existe un anillo de células alargadas, denominado corona radiada, por que irradian desde el óvulo como la corona 
gaseosa alrededor del sol. Estas células están unidas por ácido hialurónico. 
 
El óvulo maduro y el espermatozoide sólo tienen un tiempo breve para unirse. Los óvulos se consideran fértiles 
durante 12 a 24 horas después de la ovulación. Los espermatozoides pueden sobrevivir en el aparato reproductor 
femenino de 48 a 72 horas, pero se consideran sanos y muy diferentes sólo durante las primeras 24 horas (De 
Jonge, 2000). 
 
En una única eyaculación, un varón deposita de 200 a 500 millones de espermatozoides en la vagina, de los cuales 
sólo unos cientos alcanzan realmente la ampolla (Brannigan y Lipshultz,  2000). Los espermatozoides se impulsan 
con el movimiento flagelar de la cola a través del aparato femenino. El tiempo de tránsito desde el cuello uterino 
hasta la trompa de Falopio puede ser tan breve como de 5 minutos, pero normalmente transcurre una media de 4 a 
6 horas de la eyaculación (Brannigan y Lipshultz, 2000). Las prostaglandinas del semen aumentan las contracciones 
del músculo liso uterino y facilitan el transporte de los espermatozoides. Las trompas de Falopio tienen una acción 
ciliar doble que facilita el movimiento del óvulo hacia el útero y de los espermatozoides desde el útero hasta el 
ovario. 
 
El núcleo del espermatozoide, que contiene el material genético, está condensado dentro de la cabeza y recubierto 
de una capucha protectora denominada acrosoma, que a su vez está cubierta de membrana plasmática. Antes de la 
fecundación el espermatozoide debe experimentar dos procesos: capacitación y reacción acrosómica. La 
capacitación es la eliminación de la membrana plasmática que cubre el acrosoma del espermatozoide y la pérdida 
de los lípidos y las proteínas del líquido seminal y de la cubierta glucoproteíca. Si no se elimina la membrana 
plasmática del espermatozoide, éste no será capaz de fecundar el óvulo (Brannigan y Lipshultz, 2000). La 
capacitación ocurre en el aparato reproductor femenino (con la ayuda de las enzimas uterinas) y se cree que dura 
casi 7 horas. 
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Fig. 6. PROCESO DE FECUNDACIÓN 

 
 
La reacción acrosómica sigue a la capacitación. El acrosoma de los espermatozoides que rodean al óvulo liberan 
sus enzimas (hialuronidasa, una proteasa denominada acrosina y enzimas dispersoras de la corona) y, 
consecuencia, degradan el ácido hialurónico de la corona radiada (Brannigan y Lipshultz, 2000). Cientos de 
acrosomas tienen que romperse antes de que se degrade suficiente ácido hialurónico para que un único 
espermatozoide penetre con éxito por la zona pelúcida del óvulo.  
 
En el momento de la penetración, se produce un cambio celular en el óvulo que impide la entrada de otro 
espermatozoide. 
 
El momento de la fecundación  
 
Después de la entrada del espermatozoide en el óvulo, una señal química impulsa al ovocito secundario al finalizar 
la segunda división meiótica, de modo que se forma en el núcleo del óvulo y se expulsa el segundo cuerpo polar. 
 
Luego, sendos núcleos del óvulo y del espermatozoide se hinchan y se aproximan. El momento verdadero de la 
fecundación se produce cuando se unen ambos núcleos. (fig. 6) 
 
Sus membranas nucleares individuales desaparecen y sus cromosomas se emparejan para formar un zigoto 
diploide. Dado que cada núcleo contiene un número haploide de cromosomas (23), esta unión restablece el número 
diploide (46). El zigoto contiene una nueva combinación de material genético que produce un individuo diferente de 
los padres y de cualquier otra persona. 
 
Asimismo, en el momento de la fecundación se determina el sexo del zigoto, como se expone en el capítulo 5, los 
cromosomas (cromosomas sexuales) del par 23 (XX o XY) determinan el sexo de una persona los cromosomas X 
son más anchos y contienen más genes que los Y. las mujeres tienen dos cromosomas X, y los varones un 
cromosoma X y otro Y. Mientras que el óvulo maduro sólo produce un tipo de cromosoma  (uno X), la 
Espermatogénesis da lugar a los dos espermatozoides con un cromosoma X y otros dos con un cromosoma Y.  
 
Cuando cada gameto contribuye con un cromosoma X, el zigoto resultante es femenino. Cuando el óvulo aporta un 
cromosoma X y el espermatozoide un Y, el zigoto resultante es masculino. Algunos se denominan ligados al sexo 
porque están controlados por los genes del cromosoma sexual X. Dos ejemplos de rasgos ligados al sexo son la 
ceguera para los colores y la hemofilia. 
 
Gemelos  
Los gemelos aparecen normalmente en 1 de cada 80 gestaciones, y los trillizos en 1 de cada 8000 gestaciones 
(Spellacy, 1999). Se ha publicado que los partos gemelares ocurren con más frecuencia entre las mujeres de raza 
negra que en las de raza blanca, y más a menudo entre estas últimas que en las de origen asiático (Benirschke, 
1999a). En todos los grupos, al aumentar el número de partos) nacimientos de neonatos viables), lo hace la 
posibilidad de partos múltiples. 
 
Los gemelos pueden ser fraternos o idénticos. Cuando son fraternos, son dizigotos, que significa que proceden de 
dos óvulos fecundados independientemente por dos espermatozoides distintos. Hay dos placentas, dos coriones y 
dos amnios; sin embargo, a veces las placentas se fusionan y parecen una sola. A pesar de su relación de 
nacimiento, los gemelos fraternos no son más similares entre sí que si se tratase de hermanos nacidos por 
separado. Pueden ser del mismo o de distinto sexo. 
 
La probabilidad de gemelos dizigotos aumenta con la edad de la madre hasta los 35 años, y luego desciende 
bruscamente. Esta probabilidad se eleva con el número de partos, en concepciones que ocurren en los 3 primeros 
meses de matrimonio, y también con la frecuencia de coitos. En mujeres que viven en el hemisferio norte, la 
posibilidad de gemelos dizigotos disminuye durante los periodos de desnutrición y durante el invierno. Existen 
estudios que indican que los gemelos dizigotos aparecen en algunas familias, quizá por factores genéticos que 
provocan un aumento de las concentraciones de gonadotropinas séricas y, en consecuencia, una ovulación doble 
(Spellacy, 1999). 
 
Los gemelos idénticos o monozigotos se desarrollan a partir de un único óvulo fecundado. Son del mismo sexo y 
tienen el mismo genotipo (aspecto). Los gemelos idénticos normalmente tienen una placenta en común. 
El carácter monozigoto no está influido por el ambiente, la raza, las características físicas ni la fecundidad. 
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Los gemelos monozigotos se originan por una división del óvulo fecundado en diferentes fases del desarrollo inicial, 
una vez que el zigoto está constituido por miles de células. Es necesaria la separación completa de la masa celular 
en dos partes para que se formen gemelos. El número de bolsas amnióticas y envolturas coriónicas presentes 
depende del momento de la división: 
 

1. Si la división se produce hasta 3 días después de la fecundación (antes de la formación de la masa celular 
interna y del corion), se producirán dos embriones, dos bolsas amnióticas y dos envolturas coriónicas.  
Esta situación diamniótica y dicoriónica tiene lugar en el 20% al 30% de las ocasiones, y pueden existir 
dos placentas o una única fusionada. 
 

2. Si la división se produce 5 días después de la fecundación (cuando se ha formado la masa interior de las 
células y las células del corion se han diferenciado, pero no las del amnios), se forman dos embriones con 
dos bolsas amnióticas separadas. Estas bolsas se cubrirán finalmente con un único corion; en 
consecuencia, la placenta será monocoriónica- diamniótica. 
 

3. Si el amnios se ha desarrollado ya, aproximadamente 7 a 13 días después de la fecundación, la división 
origina dos embriones con una bolsa amniótica y un y un corion comunes (placenta monocoriónica-
monoamniótica). Este tipo se produce en el 1% de los casos (Spellacy, 1999). 
 

Los partos gemelares mono zigotos se consideran un suceso aleatorio y ocurre en casi el 3.5 por 1000 nacidos 
vivos (Spellacy, 1999). La tasa de supervivencia de los gemelos mono zigóticos es un 10% inferior a los dizigóticos, 
y las anomalías congénitas tienen mayor prevalencia. Ambos tipos gemelos pueden presentar la misma 
malformación. 
 
1.3.3 DESARROLLO PREEMBRIONARIO 
 
Los 14 primeros días del desarrollo, comenzando el día en que el óvulo es fecundado (concepción), se denomina 
fase preembrionaria o de óvulo (Craven y Ward, 1999). El desarrollo después de la fecundación se puede dividir en 
dos fases: multiplicación celular (membrana embrionaria). Esta fase se caracteriza por una multiplicación y una 
diferenciación celulares rápidas y por la formación de las membranas embrionarias y las capas germinativas 
primarias. Estas fases y el mecanismo de implantación (anidación), que ocurre entre ambos, se describen a 
continuación.  
 
Multiplicación celular 
 
La multiplicación celular comienza cuando el zigoto se desplaza a través de la trompa de Falopio hacia la cavidad 
del útero. Este transporte dura 3 días o más y se realiza principalmente por una corriente de líquido muy débil en la 
trompa, que es consecuencia de la acción de golpeteo del epitelio ciliado que recubre la trompa. 
 
El zigoto entra entonces en un periodo de divisiones mióticas rápidas denominando segmentación, durante el que 
se divide en dos, cuatro, ocho, y así sucesivamente, células. Estas células, llamadas blastómeros, son tan pequeñas 
que la masa celular en desarrollo sólo es ligeramente mayor que el zigoto original. Los blastómeros están unidos por 
la zona pelúcida, que se encuentra debajo de la corona radiada. Los blastómeros forman finalmente una bola 
maciza de 12 a 16 células denominada mórula. Al entrar ésta al útero, aumenta el líquido intracelular y comienza a 
formarse una cavidad en su interior. La masa maciza interna de células se conoce como blastocisto. La capa 
exterior de las células que rodea la cavidad y reemplaza la zona pelúcida es el trofoblasto. Finalmente, el 
trofoblasto se transforma en una de las membranas embrionarias, el corion. El blastocisto pasa a ser una capa doble 
de células denominada disco embrionario, del que se desarrollará el embrión y la otra membrana embrionaria (el 
amnios). 
 
Implantación anidación 
 
Mientras está flotando en la cavidad uterina, el blastocisto se nutre de las glándulas uterinas, que  se secretan una 
mezcla de lípidos, mucopolisacáridos y glucógenos. El trofoblasto se adhiere a la superficie del endometrio para 
adquirir una mayor alimentación. El lugar más frecuente de adhesión es la parte superior de la pared posterior 
uterina. Entre los días 7 y 10 después de la fecundación, la zona pelúcida y el blastocisto se implanta al excavar la 
membrana uterina. Penetra hacia los capilares maternos hasta que queda completamente cubierto (Ahokas y 
McKinney, 2000). La membrana del útero se engruesa por debajo del blastocisto implantado y las células del 
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trofoblasto crecen hacia el interior de la zona engrosada de la membrana, formando unas estructuras denominadas 
vellosidades. 
 
Bajo la influencia de la progesterona, el endometrio aumente de grosor y vascularización para prepararse para la 
implantación y la nutrición del óvulo. Tras la implantación, el endometrio recibe el nombre de decidua. La parte de la 
decidua que recubre el blastocisto se denomina decidua capsular, la situada directamente debajo del blastocisto 
implantado es la decidua basal, y la que cubre el resto de la cavidaduterina, decidua verdadera (parietal)Ahokas y 
McKinney, 2000). La parte materna de la placenta se desarrolla a partir de la decidua basal, que contiene un gran 
número de vasos sanguíneos. Las vellosidades coriónicas en contacto con la decidua basal formarán la parte fetal 
de la placenta. 
 
Diferenciación celular 
 
CAPAS GERMINATIVAS PRIMARIAS 
 
Alrededor del décimo al decimocuarto día después de la concepción, la masa homogénea de células del blastocisto 
se diferencia en las capas germinativas primarias. Estas tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el 
endodermo, se forman al mismo tiempo que las membranas embrionarias; y todos los tejidos, órganos y sistemas 
orgánicos se desarrollarán a partir de estas capas de células germinativas primarias. Por ejemplo, la diferenciación 
del endodermo da lugar a la formación del epitelio de revestimiento de los aparatos respiratorio y digestivo. 
 
MEMBRANAS EMBRIONARIAS 
 
Las membranas embrionarias comienzan a formarse en el momento de la implantación. Estas membranas protegen 
y sostienen el embrión durante el crecimiento y desarrollo dentro del útero. La primera membrana que se forma es el 
corion, la membrana embrionaria más externa que encierra el amnios, el embrión y el saco vitelino. El corion, una 
membrana gruesa que se desarrolla a partir del trofoblasto, tiene muchas proyecciones digitiformes, denominadas 
vellosidades coriónicas, en su superficie. Estas vellosidades pueden utilizarse para realizar el diagnóstico genético 
precoz del embrión entre la semana 8 y 10 de gestación mediante la obtención de muestras de ellas. Estas 
vellosidades comienzan a degenerar, excepto las situadas debajo del embrión, que crecen y se ramifican dentro de 
las depresiones de la pared uterina, formando la parte fetal de la placenta. En el cuarto mes de embarazo, la 
superficie del corion es lisa excepto en el lugar de la adhesión de la pared uterina. 
 
La segunda membrana, el amnios, se origina a partir del ectodermo, una capa germinativa primaria, durante las 
primeras fases del desarrollo embrionario. El amnios es una membrana protectora delgada que contiene líquido 
amniótico. El espacio comprendido entre esta membrana y el embrión es la cavidad amniótica, que rodea al embrión 
y al saco vitelino, salvo en el lugar en el que el embrión en desarrollo (disco de la capa germinativa) se une al 
trofoblasto por medio del cordón umbilical. Al crecer el embrión, el amnios se extiende hasta que contacta con el 
corion. Estas dos membranas fetales ligeramente adherentes forman la bolsa amniótica rellena de líquido, o bolsa 
de las aguas (BA), que protege al embrión flotante. 
 
Líquido amniótico 
 
El líquido amniótico, actúa como un cojín protector frecuente a las lesiones mecánicas. También ayuda a controlar la 
temperatura del embrión, permite su crecimiento externo simétrico, evita la adhesión del amnios y deja libertad de 
movimiento, de manera que el embrión o feto puede cambiar de posición, facilitando con ello el desarrollo 
osteomuscular. La cantidad de líquido amniótico a las 10 semanas es de casi 30 mL y aumenta hasta 350 mL a las 
20 semanas. Después, el volumen oscila entre 700 mL y 1000 mL. La cantidad de líquido amniótico está variando 
continuamente, pues el líquido sale y entra a través de la membrana de la placenta. Al avanzar la gestación, el feto 
contribuye a incrementar el líquido amniótico por la orina eliminada. El feto consume hasta 600 mL cada 24 horas, y 
casi 400 mL de líquido amniótico salen de los pulmones fetales cada día (Gilbert y Brace, 1993).  
El líquido amniótico es ligeramente alcalino y contiene albúmina, ácido úrico, creatinina, lecitina, esfingomielina, 
bilirrubina, vernix, leucocitos, células epiteliales, enzimas, y un pelo fino denominada lanugo. 
 
Saco vitelino 
En el ser humano, el saco vitelino es pequeño y funciona al comienzo de la vida embrionaria. Se desarrolla como 
una cavidad secundaria en el blastocisto de 8 a 9 días tras la concepción. Forma vasos sanguíneos primitivos 
durante las 6 primeras semanas de desarrollo, hasta que el hígado del embrión lo sustituye. Al desarrollarse el 
embrión, el saco vitelino se incorpora al cordón umbilical, donde se puede observar como una estructura 
degenerada después del nacimiento. 
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Cordón umbilical 
El cordón umbilical se forma a partir del amnios. El pedículo embrionario, que une el embrión al saco vitelino, 
contiene vasos sanguíneos que se extienden por el interior de las vellosidades coriónicas. El pedículo embrionario 
se une con la parte embrionaria de la placenta para proporcionar una vía circulatoria desde las vellosidades 
coriónicas hasta el embrión. Al alargarse el pedículo embrionario para formar el cordón umbilical, los vasos del 
cordón disminuyen hasta formar una vena grande y dos arterias más pequeñas. Casi el 1%de los cordones 
umbilicales sólo tienen dos vasos, una arteria y una vena; esta situación se ha relacionado con malformaciones 
congénitas, fundamentalmente en los sistemas renal, digestivo y cardiovascular. Un tejido conjuntivo especial, 
denominado gelatina de Wharton, rodea los vasos sanguíneos del cordón umbilical. Este tejido, además de la 
elevada tensión arterial en los vasos, evita la compresión del cordón umbilical en el útero. Al término de la gestación 
(de 38 a 42 semanas), un cordón medio tiene 2 cm de grosor y casi 55 cm de largo. El cordón se puede unir a la 
placenta por varios sitios. La inserción central se considera normal. 
 
Los cordones umbilicales aparecen retorcidos o en espiral. Esto obedece principalmente al movimiento fetal 
(Benirschke, 1999b). Raramente se forma un nudo verdadero en el cordón umbilical y, si es así, el cordón suele ser 
largo. Son más frecuentes los falsos nudos, causados por el plegamiento de los vasos del cordón. Existe un cordón 
nucal cuando el cordón umbilical rodea el cuello del feto. 
 
1.3.4. DESARROLLO Y FUNCIONES DE LA PLACENTA 

 
La placenta, es el medio de intercambio metabólico y de nutrientes entre la circulación embrionaria y la materna.  
El desarrollo y la circulación de la placenta no comienzan hasta la tercera semana del desarrollo embrionario. La 
placenta se forma en el lugar en el que se une el embrión a la pared uterina. La expansión de la placenta continúa 
hasta casi la vigésima semana, cuando cubre aproximadamente la mitad de la superficie interna del útero. Después 
de la vigésima semana de gestación, la placenta aumenta de grosor, pero no de anchura. En la cuadragésima, la 
placenta presenta casi de 15 a 20 cm de diámetro y de 2.5 a. 3.0 cm de grosor. En este momento, pesa de 400 a 
600g.  
 
La placenta tiene dos partes: materna y fetal. La parte materna está constituida por la decidua basal y su circulación. 
Su superficie es roja y similar a la carne. La parte fetal consiste en las vellosidades coriónicas y su circulación. La 
superficie fetal de la placenta está cubierta por el amnios, que le confiere un aspecto brillante y grisáceo. 
 
El desarrollo de la placenta comienza con las vellosidades coriónicas. Las células trofoblásticas de las vellosidades 
coriónicas forman espacios en el tejido de la decidua basal. Estos espacios se llenan con sangre materna y las 
vellosidades coriónicas crecen en su interior. Al diferenciarse las vellosidades, aparecen dos capas trofoblásticas: 
una externa, denominada sincitio (constituida por sincitiotrofoblastos), y otra interna o citotrofoblasto. 
Esta última se va haciendo menos densa y desaparece cerca del quinto mes, quedando sólo una capa sencilla de 
sincitio recubriendo las vellosidades coriónicas. El sincitio está en contacto directo con la sangre materna en los 
espacios intervellosos. Es la capa funcional de la placenta y secreta las hormonas placentarias de la gestación.  
 
Una tercera capa más interna de mesodermo de tejido conjuntivo se desarrolla en las vellosidades coriónicas, lo que 
da lugar a las vellosidades de anclaje. Estas vellosidades forman finalmente los tabiques (divisiones) de la placenta. 
Los tabiques dividen la placenta madura en 15 a 20 segmentos denominados cotiledones (subdivisiones de la 
placenta constituidas por vellosidades de anclaje y tejido decidual). En cada cotiledón, las vellosidades ramificantes 
originan un sistema vascular muy complejo que permite la compartimentación de la circulación placentaria del útero. 
El intercambio de los gases y los nutrientes tiene lugar a través de estos sistemas vasculares.  
 
El intercambio de sustancias a través de la placenta es mínimo durante los 3 a 5 primeros meses del desarrollo 
debido a la limitada permeabilidad. La membrana de las vellosidades es inicialmente demasiado gruesa. A medida 
que adelgaza, aumenta la permeabilidad de la placenta hasta casi el último mes de gestación, cuando comienza a 
disminuir según envejece la placenta. 
 
En una placenta totalmente desarrollada, la sangre fetal en las vellosidades y la sangre materna en los espacios 
intervellosos están separadas por tres o cuatro capas delgadas de tejido.  
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Circulación placentaria  
Después de la implantación del blastocisto, las células se diferencian en células fetales y trofoblásticas. El 
trofoblasto en proceso de proliferación invade la decidua basal del endometrio, abriendo primero los capilares 
uterinos y, posteriormente, los vasos uterinos mayores. Las vellosidades coriónicas se originan a partir del tejido del 
blastocisto.  A medida que estas vellosidades continúan creciendo y dividiéndose, se comienzan a formar los vasos 
fetales. Los espacios intervellosos de la decidua basal se desarrollan al abrirse las arterias espirales del endometrio. 
 
En la cuarta semana, la placenta ha comenzado a funcionar como un mecanismo de intercambio metabólico entre el 
embrión y la madre. La finalización de la circulación materna-placentaria-fetal ocurre aproximadamente 17 días 
después de la concepción, cuando el corazón embrionario comienza a funcionar (Benirschke, 1999b). 
 
A las 14 semanas, la placenta es un órgano distinto; ha aumentado de grosor como resultado del crecimiento en 
longitud y tamaño de las vellosidades coriónicas y de la expansión del espacio intervelloso. 
 
En el cordón umbilical de una placenta totalmente formada, el flujo de sangre fetal circula  por las dos arterias 
umbilicales hacia los capilares de las vellosidades, se oxigena y, posteriormente, circula en sentido contrario por la 
vena umbilical hacia el feto. Más adelante en la gestación se puede escuchar un soplo suave (soplo umbilical) sobre 
el área del cordón umbilical. Este ruido está sincronizado con el latido cardíaco y el flujo de sangre a través de las 
arterias umbilicales. 
 
La sangre materna, rica en oxígeno y nutrientes, sale a chorro por las arterias espirales hacia los espacios 
intervelloso. Estos chorros se producen por la presión de la sangre materna. La sangre se dirige hacia la placa 
coriónica y se lateraliza (se expande) a medida que el chorro pierde presión. La sangre fresca entra continuamente y 
provoca presión en el contenido de los espacios intervelloso, empujando la sangre hacia las salidas en la placa 
basal. Luego, la sangre drena a través de la vena uterina y de otras venas pélvicas. Durante los últimos meses de 
gestación se escucha también encima de la sínfisis del pubis de la madre un soplo uterino, sincronizado 
exactamente con el pulso de la madre. Este soplo está causado por el aumento del flujo sanguíneo que entra en las 
arterias uterinas dilatadas. 
 
Se considera que las concentraciones de Braxton Hicks facilitan la circulación placentaria al incrementar el 
movimiento de la sangre desde el centro del cotiledón a través del espacio intervelloso. El flujo de sangre 
placentaria aumenta cuando la mujer está acostada sobre el lado izquierdo porque la vena cava no está 
comprometida. 
 
Funciones placentaria 
Las funciones del intercambio placentario sólo tienen lugar en los vasos fetales que están en contacto íntimo con la 
membrana sincitial de revestimiento. Las vellosidades sincitiales tienen un borde en cepillo constituido por muchas 
microvellosidades, que aumentan notablemente la velocidad de intercambio entre la circulación materna y la fetal). 
Las funciones placentarias, muchas de las cuales comienzan poco después de la implantación, comprenden la 
respiración y la excreción del feto. Para poder realizar estas funciones, la placenta participa en actividades 
metabólicas y de transferencia. Además, tiene funciones endócrinas y propiedades inmunitarias especiales.  
 
Actividades metabólicas 
La placenta sintetiza continuamente glucógeno, colesterol y ácidos grasos para uso fetal y la producción de 
hormonas. La placenta elabora también numerosas enzimas necesarias para la transferencia fetoplacentaria; 
degrada algunas sustancias, como adrenalina e histamina; y almacena glucógeno y hierro. 
 
Función de transporte 
Las membranas placentarias controlan activamente la transferencia de una amplia variedad de sustancias mediante 
cinco mecanismos principales: 
 

1. La difusión simple traslada sustancias desde una zona de concentración superior a otra de menor 
concentración. Las sustancias que atraviesan la placenta por difusión simple incluyen el agua, el oxígeno, 
el dióxido de carbono, los electrolitos (sodio y cloruro), los gases  anestésicos y algunos fármacos. 
La insulina y las hormonas esteroideas procedentes de las glándulas suprarrenales y las hormonas 
tiroideas atraviesan también la placenta, pero a una velocidad muy pequeña. El grado de transferencia de 
oxígeno a través de la placenta es superior al permitido por la difusión simple, por lo que oxígeno se 
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transfiere también por otro sistema de transporte de difusión facilitada. Desgraciadamente, muchas 
sustancias de adicción, como la cocaína, atraviesan la placenta por difusión simple. 
 

2. El transporte facilitado comprende un sistema que traslada moléculas desde un área mayor concentración 
a otra de menor concentración a una velocidad más rápida que la difusión simple. Ciertas moléculas, 
como glucosa y parte de oxígeno, se transportan por este medio. La glucemia fetal es generalmente un 20 
a 30 % inferior a la materna porque el feto metaboliza la glucosa rápidamente. Esta bajo nivel causa, a su 
vez, un transporte rápido de glucosa desde la sangre materna a la fetal. 

3. El transporte activo puede actuar contra un gradiente de concentración y permite que las moléculas se 
desplacen desde zonas de una concentración inferior a otras de mayor concentración. Los aminoácidos, el 
calcio, el hierro, el yodo, las vitaminas hidrosolubles y la glucosa atraviesan la placenta de esta manera 
(Ahokas y McKinney, 2000). 

4. Lalinfocitosis es un mecanismo importante de transferencia de moléculas grandes como la albúmina y la 
gammaglobulina. Las sustancias son englobadas por células similares a amebas, formando gotitas 
plasmáticas. 

5. Las presiones hidrostática y osmótica permite el flujo intenso de agua y algunos solutos. 
 
También existen otros medios de transferencia. Por ejemplo, los hematíes pasan a la circulación materna a través 
de aberturas en la placenta, especialmente durante el parto. Algunas células, como los leucocitos maternos, y 
microorganismos, como los virus (p. ej., el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] que causa el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida [SIDA] y la bacteria treponema pallidum, que provoca la sífilis, pueden atravesar 
también la placenta por sus propios medios (Moore, Persaud y Shiota, 2000). Algunas bacterias y protozoos infectan 
la placenta al originar lesiones y luego entran en el sistema de sangre fetal. 
 
La reducción de la superficie de la placenta, como en el desprendimiento prematuro de la placenta (separación 
prematura parcial o completa de una placenta anormalmente implantada) disminuye el área funcional de 
intercambio. La distancia de difusión de la placenta afecta también al intercambio. En situaciones tales como la 
diabetes y una infección placentaria, el edema de las vellosidades aumenta la distancia de difusión, incrementando 
de esta manera la distancia que tiene que atravesar una sustancia. Una alteración de flujo sanguíneo modifica la 
velocidad de transferencia de las sustancias. La disminución del flujo sanguíneo en el espacio intervelloso se 
observa durante el parto y en algunas enfermedades maternas como la hipertensión arterial. La hipoxia fetal leve 
aumenta el flujo de sangre umbilical, pero la grave provoca su disminución.  
 
Cuando la sangre materna retira los productos de desecho del feto y el dióxido de carbono, regresa la circulación 
materna por las venas de la placa basal. Comparativamente, la sangre fetal es hipóxica; en consecuencia, atrae el 
oxígeno de la sangre materna. La afinidad por el oxígeno se eleva a medida que la sangre fetal se desprende del 
dióxido de carbono, que disminuye también su acidez. 
 
Sistema circulatorio fetal 
 
El sistema circulatorio fetal tiene varias características únicas que, al mantener el flujo de sangre a la placenta, 
proporcionan al feto oxígeno y nutrientes y eliminan dióxido de carbono y otros productos de desecho. 
 
La mayor parte del flujo sanguíneo evita los pulmones fetales, ya que no realizan el intercambio de gases 
respiratorios. La placenta asume esta función pulmonar del feto al proporcionar oxígeno y permitir al feto eliminar el 
dióxido de carbono por el sistema circulatorio materno. La sangre de la placenta fluye a través de la vena umbilical, 
que penetra en la pared abdominal del feto por el lugar que, después del nacimiento, será el ombligo. Se divide en 
dos ramas, una de las cuales distribuye una cantidad pequeña de sangre por el hígado del feto y se dirige a la vena 
cava inferior a través de la vena hepática. La segunda rama, y mayor, denominada conducto venoso, acaba 
directamente en la cena cava fetal. A continuación, esta sangre entra en la aurícula derecha, atraviesa el agujero 
oval hacia la aurícula izquierda y vierte en el ventrículo izquierdo, que la bombea  a la aorta. Parte de la sangre que 
regresa a la cabeza y las extremidades superiores por la vena cava superior acaba en la aurícula derecha y pasa a 
través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Esta sangre se bombea a la arteria pulmonar y una pequeña 
cantidad pasa a los pulmones con un fin exclusivamente alimenticio. La mayor parte de la sangre pasa desde la 
arteria pulmonar a través del conducto arterioso a la aorta descendente, evitando los pulmones. Finalmente, la 
sangre regresa a la placenta a través de dos arterias umbilicales y se repite el proceso. 
 
El feto obtiene oxígeno por difusión a partir de la circulación materna debido a la diferencia de gradiente de PO2 de 
50 mm Hg en la sangre materna de la placenta hasta 30mm Hg de PO2 en el feto. Al final de la gestación, el feto 
recibe oxígeno de la circulación de la madre a un ritmo de 20 a 30 mL por minuto (Saldler, 1995). La hemoglobina 



34 
 

fetal facilita la obtención de oxígeno de la circulación materna, ya que transporta un 20 a 30 % más oxígeno que la 
hemoglobina de un adulto. 
La circulación fetal distribuye la mayor concentración de oxígeno disponible por la cabeza, el cuello, el cerebro y el 
corazón (circulación coronaria), y una cantidad de sangre oxigenada por los órganos abdominales y la parte inferior 
del cuerpo. Este modelo circulatorio causa el desarrollo céfalocaudal (de la cabeza al cóccix) del feto. 
 
1.3.5. DESARROLLO EMBRIONARIO Y FETAL 

 
Se calcula que la gestación dura una media de 10 meses lunares: 40 semanas o 280 días. Este período de 280 días 
se calcula desde el inicio de la última menstruación normal hasta el momento del nacimiento. La fecha probable de 
parto (FPP) normalmente se calcula por este método. 
 
La edad posfecundación o pos concepción es aproximadamente dos semanas menor, o 266 días (38 semanas) 
después de la fecundación. Esta última medida es más precisa porque calcula el tiempo desde la fecundación del 
óvulo, o concepción. 
 
El desarrollo humano comprende tres fases. La fase preembrionaria, como se ha expuesto, está constituida por los 
14 primeros días del desarrollo tras la fecundación del óvulo, la fase embrionaria abarca el período desde el día 15 
hasta aproximadamente el final de la octava semana, y la fase fetal se extiende desde el final de la octava semana 
hasta el nacimiento. 
 
Fase embrionaria 
La fase del embrión comienza el día 15 (el inicio de la tercera semana después de la concepción) y continua hasta 
la octava semana o hasta que el embrión alcanza una longitud coronilla-cóccix (C-C) de 3 cm. Esta longitud se suele 
alcanzar a los 56 días de la fecundación (el final de la octava semana de gestación). Durante la fase embrionaria, 
los tejidos se diferencian en los órganos esenciales y se desarrollan las principales características externas del feto. 
Durante este período el embrión presenta la máxima vulnerabilidad a las sustancias teratógeno. 
 
Desarrollo del embrión. 
Ocho días después de la fecundación se inicia el desarrollo del embrión, a partir del llamado nódulo embrionario; se 
desarrolla una primera capa celular llamada ectodermo o ectoblasto, y posteriormente una segunda capa, el 
endodermo o endoblasto, separadas del amnios por la cavidad amniótica. 
 
Al continuar el desarrollo embrionario se observa una segmentación del mesodermo  en dos hojas: la externa, que 
se encuentra en contacto con el ectodermo, llamada somatopleura, y la interna, que se encuentra en contacto con el 
endodermo, denominada esplacnopleura. 
 
Formación del embrión 
A la tercera semana a partir del mesodermo, se forma una banda longitudinal bilateral de tejido compacto que va 
sufriendo una segmentación. Los cuales dan origen a las diferentes partes del embrión. 
 
Alrededor de la quinta semana los samitas cambian su naturaleza histológica, y el tejido epitelial de que constan se 
transforma en tejido laxo y poliformo llamado mesénquima, el cual da origen a diferentes tejidos que integran, en 
etapas sucesivas de desarrollo los distintos órganos, aparatos y sistemas del feto. 
 
Al término de la fase de gástrula, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo se encuentran en su sitio, de cada 
uno de ellos se originan tejidos más o menos especializados que se agrupan en órganos, aparatos y sistemas. En 
este momento termina la fase de embriogénesis y se inician dos procesos simultáneos pero independientes uno de 
otro, la morfogénesis, en la que el embrión desarrolla sus principales órganos en el sitio correspondiente. La etapa 
de embriogénesis, en general, consume los dos primeros meses de gestación. 
 
Desarrollo del feto mes a mes. 
A medida que el embrión crece, sus partes corporales se diferencian cada vez más. A las cinco semanas tiene un 
extremo caudal que a las ocho semanas prácticamente ha desaparecido, se empiezan a notar las extremidades y 
aparecen algunas estructuras en el polo cefálico. 
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La longitud y el peso corporal del producto aumentan progresivamente durante la gestación. 
En caso de producirse un parto prematuro el feto es viable 

 
Fig. 7. Desarrollo de la cabeza y corazón mes 1  

 
Mes 1: Mide 4. mm. y pesa 1 g. Desarrollo incipiente de la cabeza. El corazón ya late. (Fig. 7). 
 

 
Fig. 8. Desarrollo de brazos y piernas, mes 2 

 
 

Mes 2: Mide 3 cm y pesa 3 g. Desarrollo de brazos y piernas, así como del cerebro y órganos internos. (Fig. 8) 
 

 
Fig. 9. Desarrollo de los párpados y movimientos, mes 3 

 
Mes 3: Mide 10 cm y pesa 45 g. Desarrollo de los párpados y movimiento de las extremidades. El polo cefálico es el 
mayor segmento corporal. (Fig. 9). 
 



36 
 

 
Fig. 10. El intestino comienza a llenarse de meconio, mes 4 

Mes 4: Mide 15 cm y pesa 180 g. Se cubre de lanugo. El intestino comienza a llenarse de meconio. La piel es 
todavía muy fina, casi transparente. (Fig. 10). 
 

 
Fig.11. Crecimiento de pelo, pestañas y cejas, mes 5 

 
Mes 5: Mide 18 cm y pesa 500 g. Crece el pelo de la cabeza, pestañas y cejas. Desarrollo del sistema inmunitario. 
El polo cefálico corresponde a la tercera parte de la longitud total, y al término del embarazo únicamente a una 
cuarta parte. (Fig. 11). 
 

 
Fig. 12. El feto mide 25 cm.  y pesa 1000 g. mes 6 

 
Mes 6: Mide 25 cm y pesa 1000 g. La cara ya está completamente formada. La piel se cubre de un material graso 
llamado vérmix caseoso. Abre los ojos y se mueve mucho. El feto adquiere un color rosado al hacer visible la sangre 
de los capilares. (Fig. 12). 
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Fig. 13. Comienzan a moverse los pulmones, mes 7 

 
Mes 7: Mide 30 cm y pesa 1500 g. Comienzan a moverse los pulmones. Aumenta la grasa subcutánea y ya no cabe 
bien en el útero. La médula ósea adquiere su función eritropoyética. Los pulmones maduran completamente y se 
hacen aptos para la respiración. El sistema nervioso regula la temperatura corporal y los movimientos respiratorios. 
(Fig. 13). 
 
 

 
Fig. 14. El feto mide 35 cm. y pesa 2500 g. mes 8 

 
Mes 8: Mide 35 cm y pesa 2500 g. Generalmente se pone boca abajo (posición cefálica) Se engrosa la piel, 
adquiriendo el tono rosáceo que tendrá definitivamente. La piel aparece rosada y lisa, el feto tiene reflejo pupilar. 
(Fig.14). 
 

 
Fig. 15. Los pulmones ya están completamente formados, mes 9 

 
Mes 9: Mide 50 cm y pesa 3000 g. Los pulmones ya están completamente formados para la vida exterior. Se cae el 
lanugo y la piel se estira. Las circunferencias de la cabeza y del abdomen son prácticamente iguales y el tórax se 
hace prominente. A las 38 semanas del embarazo, 40 semanas después de la última regla; se produce el parto. 
(Fig. 15). 
 
A medida que el feto crece, el líquido amniótico disminuye hasta 500 ml o menos y la masa corporal fetal rellena la 
cavidad uterina. El feto adopta una postura cómoda o está generalmente inclinada hacia abajo, siguiendo la forma 
del útero (y posiblemente debido a que la cabeza  pesa más que los pies). Las extremidades, y a menudo la cabeza, 
se encuentran totalmente flexionadas. Después de 5 meses, se diferencian los hábitos de alimentación, sueño y 
actividad, de manera que a término el feto tiene sus propios ritmos corporales y un estilo individual de respuesta. 
 
Factores que influyen en el desarrollo embrionario y fetal 
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Los factores que pueden afectar al desarrollo embrionario comprenden la calidad del espermatozoide y el óvulo que 
van a originar el zigoto, el código genético definido en la fecundación y la idoneidad del medio uterino. Si éste no 
está preparado antes de que tenga lugar la diferenciación celular, todas las células del zigoto estarán afectadas. Las 
células pueden morir, lo que origina un aborto espontáneo, o crecer lentamente, dependiendo de la gravedad de la 
situación. Cuando la diferenciación esté finalizada y las membranas fetales formadas, un agente nocivo tiene el 
mayor efecto en las células que experimentan un crecimiento más rápido. En consecuencia, el momento en que se 
produce la lesión es crítico en la aparición de anomalías.  
 
Dado que los órganos se forman principalmente durante el desarrollo embrionario, el organismo en crecimiento se 
considera más vulnerable a los agentes  nocivos durante los primeros meses de la gestación; por ello, es importante 
conocer la edad de gestación del embrión o el feto para determinar los potenciales efectos de los agentes 
teratógeno. Cualquier agente, como un fármaco, un virus o radiación, que pueda causar la formación de estructuras 
anormales en un embrión se denomina teratógeno.  
 
 
 
La idoneidad del medio materno es también importante durante los periodos de desarrollo rápido embrionario y fetal. 
La nutrición materna puede afectar al desarrollo del cerebro. El período de crecimiento máximo cerebral y de 
melificación comienza con el quinto mes lunar antes del nacimiento y continúa durante los 6 meses siguientes, 
cuando se duplica la melificación. 
 
De  los 6 meses a los 2 años, hay casi una aumento del 50% de la mielinización (Volpe, 2000). Los aminoácidos, la 
glucosa y los ácidos grasos son los componentes nutritivos principales para el crecimiento del cerebro. Una lesión 
insidiosa que afecte a la capacidad de asociación del cerebro, causando posiblemente discapacidades de 
aprendizaje, puede estar provocada por una carencia nutritiva en esta fase. La nutrición materna también puede 
predisponer a la descendencia al desarrollo de una cardiopatía coronaria, hipertensión arterial y diabetes en 
neonatos pequeños o desproporcionados. 
 
Otra influencia prenatal sobre el medio intrauterino es la hipertermia materna asociada al uso de sauna o bañeras 
calientes. Algunas investigaciones sobre los efectos de la hipertermia durante el primer trimestre han provocado 
preocupación sobre los posibles efectos en el SNC y la falta de cierre del tubo neural.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA 
-Revisión de las preguntas de autoevaluación 
-Presentación de investigación 
-Revisión de esquema e ilustraciones 
-Presentación de maquetas 
 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
-Resolver las preguntas de autoevaluación 
-Investigar el decálogo ético de la profesión médica y presentarlo ante sus compañeros 
-Ilustrar el sistema circulatorio fetal 
-Elaborar un cuadro sinóptico con las etapas del desarrollo fetal 
-Hacer un esquema de los órganos sexuales femeninos y masculinos 
-Investigación sobre desarrollo y funciones de la placenta. 
-Elaborar una maqueta de acuerdo al estudio del desarrollo fetal 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cuáles son las estructuras de la vulva? 
 
 
2. ¿Qué nombre recibe la zona comprendida entre el ano y la vagina? 
 
 
3. ¿Cuáles son las funciones de la vagina? 
 
 
4. Escribe las capas del útero 
 
 
5. ¿cuáles son las partes del útero? 
 
 
6. ¿Cuáles son las funciones del moco cervical? 
 
 
7. ¿Cuáles son las partes de las trompas de Falopio? 
 
 
8. ¿Qué funciones desempeñan las trompas uterinas? 
 
 
9. ¿Qué función tienen los estrógenos en la mujer? 
 
 
10. Escribe en nombre de los huesos de la pelvis 
 
 
11. Escribe el nombre de los huesos coxales 
 
 
12.¿Cuáles son los cuatro tipos de pelvis ósea? 
 
 
13.¿Cuáles son las principales funciones reproductoras de los genitales masculinos? 
 
 
14.¿Cuál es la función del escroto? 
 
 
15.¿Cuáles son las funciones de los testículos? 
 
 
16.¿Cuánto tiempo dura la gestación? 
 
 
17.¿Cuáles son los factores que pueden afectar al desarrollo embrionario? 
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ESCRIBE LA RESPUESTA CORRECTA SOBRE LA LÍNEA 
 
1. Es un montículo redondeado y de consistencia blanda de tejido graso subcutáneo que comienza en la zona 

inferior de la pared anterior del abdomen  _________________________________ 
 
2. Son los pliegues longitudinales de piel pigmentada, uno a cada lado de la hendidura vulvar._______________ 
 
3. Son pliegues blandos de la piel localizados en el interior de los labios mayores y que convergen cerca del ano.  
         ________________________________________________________________________________________ 
 
4. Situado entre los labios menores, mide entre 5 y 6 mm de longitud y entre 6 y 8 mm de ancho. Su tejido es 

fundamentalmente eréctil y muy sensible al tacto. ________________________________________________ 
 

5. Es una depresión en forma de barco rodeada por los labios mayores y visibles cuando éstos se encuentran 
separados. ______________________________________________________________________________ 

 
6. Es una masa de tejido fibromuscular con forma de cuña situada entre la zona inferior de la vagina y el ano. 
        _________________________________________________________________________________________ 
 
7. Es un tubo muscular y membranoso que conecta los genitales externos con el útero.se extiende desde la vulva 

hasta el útero. ____________________________________________________________________________ 
 
8. Es un órgano hueco, muscular y de paredes gruesas con forma de pera invertida. ______________________ 
 
9. Es un pequeño estrechamiento del útero que lo divide en dos partes asimétricas._______________________ 
 
10. La región más alta del cuerpo, de forma redonda y que se extiende por encima del punto de unión de las 

trompas se llama _________________________________________________________________________ 
 
11. Capa interna del útero _____________________________________________________________________ 
 
12. Fijan y estabilizan los distintos órganos reproductores. ____________________________________________ 
 
13. También denominadas oviductos o trompas uterinas, se originan a ambos lados del útero y se extienden hasta 

casi los límites laterales de la pelvis, donde se curvan hacia los ovarios. ______________________________ 
 
14. Son dos estructuras en forma de almendra  situados justo por debajo del borde pélvico. __________________ 
 
15. Se denomina con frecuencia hormona del embarazo ya que sus efectos sobre el útero permiten el 

mantenimiento de la gestación. _______________________________________________________________ 
 
16. Denominados habitualmente huesos de la cadera ________________________________________________ 
 
17. Es la prominencia ancha de la parte superior de la cadera  _________________________________________ 
 
18. Tiene forma de L y termina en una protuberancia marcada, la tuberosidad isquiática, sobre la que descansa el 

peso del cuerpo cuando una persona está sentada_______________________________________________ 
 
19. Durante el parto suele desplazarse hacia atrás para dejar más espacio para el feto._____________________ 
 
20. Consideradas accesorios del aparato reproductor, son las glándulas sebáceas especializadas.____________ 
 
21. Comprende el ciclo ovárico, durante el cual se produce la ovulación, y el ciclo uterino, en el que tiene lugar la 

menstruación____________________________________________________________________________ 
 
22. Es una hemorragia uterina cíclica en respuesta cambios hormonales cíclicos. Tiene lugar cuando el óvulo no 

ha sido fecundado y suele comenzar unos 14 días después de la ovulación en un ciclo de 28 días.________ 
 
23. Es una estructura alargada y cilíndrica, que consta de una pared media, o cuerpo, y un extremo en forma de 

cono denominado glande. __________________________________________________________________ 
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24. Es una estructura con forma de bolsa que cuelga por delante del ano y por detrás del pene.______________ 
 
25. Ofrece un reservorio en el que los espermatozoides en maduración pueden sobrevivir durante un tiempo 

prolongado. ______________________________________________________________________________ 
 
26. Son de estructuras redondeadas situadas a ambos lados de la uretra membranosa. Secretan un líquido 

alcalino, espeso transparente rico en mucoproteínas que entra a formar parte del semen._________________ 
 
27. Es el mecanismo por el que un espermatozoide se fusiona con un óvulo para formar una nueva célula diploide 

o zigoto._________________________________________________________________________________ 
28. Es el medio de intercambio metabólico y de nutrientes entre la circulación embrionaria y la materna_________ 
 
 
El escroto  
El clítoris 
El útero  
Las trompas de Falopio 
Los ovarios  
La progesterona  
Los huesos coxales  
Fondo uterino 
El istmo 
El ilion 
La placenta  
El cóccix 
Las mamas 
El monte de Venus  

El ciclo reproductor femenino  
La vagina  
El centro tendinoso del periné  
Los ligamentos uterinos  
La menstruación  
El isquion  
Endometrio  
Los labios menores 
El pene  
El vestíbulo vaginal  
El epidídimo  
Los labios mayores  
Glándulas Bulbouretrales (de Cowper)  
La fecundación 
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COLOCAR EN EL PARÉNTESIS  (F) SI  EL  ENUNCIADO ES FALSO  O  UNA  (V) SI ES VERDADERO: 

 

1.- El decálogo ético congruente con la realidad actual se propuso en estados unidos (      ) 

2.- El respeto absoluto por la vida forma parte del decálogo ético: (    ) 

3.- Los genitales externos femeninos, también se denominan vestíbulo vaginal: (    ) 

4.- La glándula parauretral lubrica la entrada de la vagina y facilita el coito: (     ) 

5.- La zona comprendida entre  el ano y la vagina se denomina horquilla: (    ) 

6.- Durante la vida reproductiva de la mujer, la acidez de su pH. Es de 4-5: (    ) 

7.-  El útero es un órgano hueco, pesa entre 80 y 90 g. Y mide 10 cms. de longitud: (    ) 

8.- El perimetrio es la capa externa del útero: (    ) 

9.- El moco cervical actúa como producto  bacteriostático: (     ) 

10.-Los ligamentos uterinos son doce: (    ) 

11.- Las paredes de las trompas están formadas por cuatro capas: (    ) 

12.- Los ovarios son fuente de dos hormonas: testosterona y progesterona: (    ) 

13.- Los espermatozoides solo sobreviven durante tres días: (    ) 

14.- Las células se reproducen  por mitosis o meiosis: (    ) 

15.- La fecundación es el mecanismo por el que un óvulo se funciona al útero: (    ) 

16.- El endodermo  da lugar a la formación  del epitelio de revestimiento de los aparatos respiratorio y digestivo: 

 (    ) 

17.- El desarrollo de la placenta comienza con las vellosidades  de anclaje: (    ) 

18.- El desarrollo humano comprende tres fases: (    ) 

19.- En endodermo ha formado un tubo cilíndrico largo para el desarrollo del cerebro y la médula espinal: (    ) 

20.- En la octava semana aparecen los genitales externos pero no se distingue el sexo: (    ) 
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UNIDAD II.  EMBARAZO 

 
 
Propósito 
identifica el diagnóstico clínico de embarazo, la fecha probable de parto, tomando en cuenta  los factores que le  
pueden afectar, para participar en la  atención prenatal, proporcionándole  cuidados de enfermería  de calidad y 
calidez 
 
LECTURAS:  

 
Casanova. Robert. Beckmann y Ling. Obstetricia y ginecología. Lippincott. 2019. Octava edición 

 

2.1. DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL 
 
2.1.1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE EMBARAZO 
 
Tradicionalmente los criterios clínicos para el diagnóstico del embarazo se clasifican en presuntivos, probables y 
positivos.  
El diagnóstico diferencial de los signos y síntomas frecuentes del embarazo incluye otras situaciones que se 
relacionan con las mismas quejas o alteraciones. 
 
HALLAZGOS PELVICOS DEL EMBARAZO TEMPRANO 
 
Los hallazgos pélvicos de la exploración física son cruciales para el diagnóstico. Las indicaciones presuntivas de 
embarazo comprenden las siguientes: 
 
Cianosis vaginal (signo de Chadwick, signo de Jacquemier). Se presenta alrededor de las seis semanas. 
Ablandamiento de la punta del cérvix. a veces se detecta hacia la cuarta o quinta semana de embarazo. Sin 
embargo, una infección o una cicatriz pueden impedir el ablandamiento hasta etapas avanzadas del embarazo. 
Ablandamiento de la unión cervicouterina. A menudo ocurre hacia la quinta o sexta semana. Se detecta una zona 
blanda en la parte media anterior del útero, cerca de su unión con el cérvix (signo de Ladin)  Una zona blanda 
compresible más amplia en el segmento uterino inferior (signo de Hegar) es el signo más valioso de embarazo 
temprano y por lo general puede detectarse alrededor de la sexta semana. La facilidad para flexionar el fondo sobre 
el cérvix (signo de McDonald) casi siempre aparece para las semanas siete u ocho. 
Ablandamiento irregular y crecimiento ligero del fondo en el sitio al lado de la implantación (signo de Von Fernwald). 
Ocurre hacia las cinco semanas. De igual forma puede observarse un ablandamiento más intenso con crecimiento 
sugestivo de un tumor (signo de Piskacek) si la implantación se produjo en la región de un cuerno uterino  
Crecimiento generalizado y ablandamiento difuso del cuerpo uterino.  
 
Suele ocurrir a las ocho semanas de embarazo o después. 

 
SIGNOS Y SINTOMAS PRESUNTIVOS O  

PROBABLES DE EMBARAZO 
 

SIGNOS  SINTOMAS 

Amenorrea Leucorrea 
Nauseas, vómito Cambios de color, consistencia, tamaño o forma del cérvix y el útero 
Hormigueo mamario, mastalgia Aumento de la temperatura (casi siempre por temperatura corporal basal) 

Crecimiento abdominal 
Polaquiuria, urgencia urinaria Crecimiento e ingurgitación mamaria, secreción por los pezones 
 Soplo pélvico 
Movimientos fetales Contracciones uterinas (con crecimiento del cuerpo) 
  
  

Cuadro 1. Aunque pueden ser sugestivos, incluso dos o más no son diagnósticos de embarazo. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COMPARATIVO DE SÍNTOMAS Y SIGNO PRESUNTIVOS DE EMBARAZO 

 Causa(s), si 
hay embarazo 

 Diagnóstico diferencial (sin 
embarazo) 

Síntomas    
Amenorrea hCG,etc  Seudociesis u otra 

psiconeurosis, endocrinopatías 
(incluso menopausia 
prematura), trastornos 
prematuros metabólicos (p.ej., 
anemia, desnutrición), cierre 
de la cavidad uterina, 
enfermedad sistémica (p.ej., 
infección aguda o crónica), 
tumor maligno 

Náusea vómito hCG, etc.  Trastornos emocionales (p.ej., 
Seudociesis, anorexia 
nerviosa), trastornos 
gastrointestinales 
(gastroenteritis, úlcera péptica, 
hernia hiatal, apendicitis, 
obstrucción intestinal, 
intoxicación 
alimentaria).infecciones 
agudas (p.ej., influenza, 
encefalitis) 

 
 

Mastalgia 
 hormigueo mamario 

Estrógeno 
(estimulación de 
conductos), 
progesterona 
(estimulación 
alveolar) 

 Estrógeno con anovulación 
enfermedad quística mamaria 

Urgencia urinaria, Polaquiuria Estrógeno 
(urgencia 
cistouretral) 

 Infección urinaria, cistouretritis 
o cistocele, ansiedad, diabetes, 
tumores pélvicos, tensión 
emocional 

Movimientos fetales Movimientos 
fetales > de 14 
semanas 
(aprox.) 

 Aumento de peristalsis, quiste 
de los anexos libres, 
Seudociesis, gas, 
contracciones 

Estreñimiento Alteración en la 
dieta; 
disminución de 
peristalsis 

 Falta de líquidos, deficiencia 
de fibra en la dieta 

Fatiga Efecto de la 
progesterona 

 Trabajo excesivo 

Aumento de peso Anabolismo 
gestacional 

 Ingesta excesiva 

Signos    
Leucorrea Estrógeno  Vaginitis, cervicitis, cuerpo 

extraño genital, tumor 
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Alteraciones en los nervios pélvicos 
 
Cianosis cervical o signo de  
Chadwick(>de 6 semanas) 
 
 
 
Ablandamiento del segmento  
uterino inferior (>5 a 6 semanas),  
signos de Ladin y de Hegar 
 
Ablandamiento irregular del crecimiento 
(>de 5 semanas) 
 
 
Ablandamiento generalizado del 
cuerpo, crecimiento (> de 8 semanas) 
 
Aumento de la temperatura corporal basal > de 2 semanas  
 
 
 
 
 
 
Crecimiento abdominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios mamarios 
Crecimiento, ingurgitación,  
areola secundaria (> de 6 a 8 sem) 
 
 
Calostro (> de 16 semanas) 
 
Soplo pélvico 
 
Contracciones uterinas  
(con crecimiento uterino) 
 
 
Pigmentación de la piel  
(cloasma, línea negra) 
 
 
Epulis (> de 12 semanas) 
 

 
Hormonas del 
embarazo 

 
Hormonas del 
embarazo 
Hormonas del 
embarazo 
Hormonas del 
embarazo 
Progesterona 

 
 

Tamaño del útero 
 
 
 
 

Estrógeno y 
progesterona 

 
 

Prolactina, 
exceso de 
progesterona 
Aumento del flujo 
sanguíneo 
pélvico 
Contracciones de 
Braxton-Hicks 

 
Melanotropina 
hipofisaria 
Progesterona 

  
Anomalía o tumor vascular 
del cérvix o el útero 

 
Anomalías o tumor vascular 
uterino 
Miomas 

 
Adenomiosis o miomas 
Infección, quiste del cuerpo 
amarillo, tratamiento con 
HCG o progesterona, 
termómetro defectuoso 
Obesidad, tumor pélvico o 
abdominal, ascitis, relajación 
de músculos abdominales, 
hernia ventral 

 
 

Mastitis, tumor maligno, 
síndrome premenstrual, 
Seudociesis 

 
Galactorrea hipotalámica 
Tumor pélvico o anomalía 
vascular (aneurisma) 

 
Seudociesis, contracción y 
relajación de los músculos 
abdominales. 
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HALLAZGOS ABDOMINALES DEL EMBARAZO 
 
Por lo general los movimientos activos son palpables a las 18 semanas o después. Para las semas 16 a 18 los 
movimientos pasivos del feto pueden dilucidarse mediante palpación vaginal y abdominal. Un golpecito firme sobre 
la pared uterina o el fondo del saco vaginal desplaza al feto como un cuerpo flotante. Luego puede percibirse un 
impulso cuando el feto regresa a su posición original (peloteo). Es preciso excluir ascitis y la presencia de tumores. 
Después de 24 semanas puede palparse la silueta fetal en muchas embarazadas. 
 
Sin embargo, ninguna evidencia subjetiva de embarazo es diagnóstica y el diagnóstico de laboratorio resulta 
esencial. 
 
EVIDENCIA DE EMBARAZO EN PRUEBAS DE LABORATORIO 
 
Subunidad beta de gonadotrofina coriónica 
 
Las pruebas para cuantificar la subunidad beta de la hCG que se usan con frecuencia para el diagnóstico de 
embarazo tiene un índice de falla admitido próximo al 1%. Además el resultado puede ser positivo en el cori 
carcinoma ovárico no gestacional o en algunos tumores gastrointestinales poco comunes. Sin embargo, un 
resultado positivo en la prueba de subunidad beta de hCG  puede considerarse una prueba razonable de embarazo. 
Un resultado positivo seguido de una prueba negativa verdadera puede indicar un aborto.Los principales métodos 
para la subunidad beta de la hCG son los siguientes. 
 
PRUEBAS INMUNOLÓGICAS 
Las pruebas inmunológicas de embarazo se basan en el potencial antigénico de la hCG (aglutinación directa o 
indirecta de eritrocitos sensibilizados o partículas de látex). Estas pruebas requieren laminillas o tubos de ensaye 
para los reactivos y su realización lleva desde unos cuantos minutos a más de 1 h. La sensibilidad de las pruebas es 
muy variable  (250 a I 400 mUI/ml). 
 
Radioinmunoensayo 
El Radioinmunoensayo (RIA) de HCG requiere un contador gamma para obtener la mayor sensibilidad. Los 
resultados de las pruebas se obtienen en menos de 90 min y tiene una exactitud extrema (~20 mUI/ml). Por ello 
suele emplearse cuando la sensibilidad es crucial. 
 
Prueba con radiorreceptor 
La prueba con radiorreceptor mide la actividad biológica mediante la unión  in vitro de la hCG con membrana de 
cuerpo lúteo bovino. Por desgracia la hCG  y la LH no pueden separarse con esta prueba. Está disponible una forma 
comercial de esta prueba (Biocept G) que tiene un umbral de negatividad alto para evitar los resultados positivos 
falsos. La precisión no se aproxima a la del RIA o el ensayo de inmunoabsorbancia ligada a enzimas. 
 
Ensayo de inmunoabsorbancia ligada a enzimas (ELISA) 
En esta prueba se utiliza un anticuerpo monoclonal específico producido por tecnología celular híbrida. Con ELISA, 
la enzima induce un cambio de color, indicativo del nivel de hCG. ELISA es una prueba sencilla y rápida (5 min), no 
se utilizan isótopos y puede hacerse en el consultorio (con suero) (p.ejm., prueba de laminillas Prognosis que mide 
hasta 1.5 a 2. La prueba de tubo, en el consultorio o en casa (p.ejm., Preco Rapid Care), mide desde sólo 1.0 
mUI/ml. Sin embargo, incluso los estuches domésticos de ELISA tienen una precisión mínima de 90% dentro del 
rango mencionado. 
El RIA, la prueba con radiorreceptor y ELISA pueden usarse para el diagnóstico del embarazo desde 8 a 12 días 
después de la ovulación. 
La hCG tiene un periodo de duplicación de 1.2 a 2.5 días durante las primeras 10 semanas de gestación, con un 
descenso lento hasta cerca de 5 000 mUI/ml a partir de entonces. 
 
Las últimas pruebas específicas para la fracción beta que se realizan con tubo látex o en laminillas y que se basan 
en la aglutinación o en la inhibición de la aglutinación aún son adecuadas para el diagnóstico del embarazo normal 
después de uno o dos meses. La prueba ELISA casi siempre detecta los embarazos más tempranos y es más 
precisa, aunque se requiere semanas para que los resultados se vuelvan negativos de nuevo después del final de la 
gestación. Por lo tanto el RIA se mantiene como el método para los estudios cuantitativos en serie cuando hay 
embarazos problemáticos, sobre todo en presencia de enfermedad trofoblásticas.  
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Cuadro 5-3 
PRUEBAS INMUNOLÓGICAS PARA EMBARAZO 

Método Materiales Resultados 

Coagulación directa 
 
 
 
Inhibición de la coagulación 

Partículas de látex cubiertas con 
anti-hCG + suero u orina 
 
Anti-hCG + suero u orina más 
Eritrocitos sensibilizados o 
Partículas de látex cubiertas con 
hCG 

Coagulación si hay hCG (embarazo) 
 
 
Coagulación si no hay hCG (no hay 
embarazo); inhibición si existe hCG 
(embarazo) 

 
ULTRASONOGRAFIA 
Por lo general el estudio ultrasonográfico al principio del primer trimestre tiene cuatro objetivos. 

 Localizar, medir y observar la configuración del saco gestacional (diámetro medio del saco, DMS = 
longitud + anchura + altura/3) 

 Identificar el (los) embrión (es), documentar el número de fetos y registrar la presencia o ausencia de vida 
(suele determinarse por el latido cardiaco). 

 Identificar la extensión del desarrollo fetal y medir la longitud de la corona a la rabadilla. 

 Valorar el útero, el cérvix y los anexos. 
 
En la actualidad es posible la detección ultrasonográfica endovaginal del producto de la concepción cuando el DMS 
es de 2 a 3 mm. Esto ocurre alrededor  de las cuatro semanas y tres días de edad menstrual y la concentración 
característica de la hCG es de 500 UI/ml. 
Por lo general el ultrasonido abdominal detecta el saco gestacional cuando mide 5 mm (alrededor de cinco semanas 
de edad menstrual). En ese momento en endometrio tiene un carácter ecógeno marcado con vasos arqueados 
prominentes. El saco gestacional sonolúcido está rodeado por la reacción trofoblásticas de la que se observa como 
un borde hiperecoico (o costra). En un embarazo temprano normal el diámetro promedio del saco gestacional 
aumenta 1.2 mm al día. Para establecer la edad gestacional (en días) se agrega 30 al diámetro promedio del saco 
gestacional: un diámetro promedio  del saco de 20mm corresponde a una edad gestacional de 50 días. 
 
A menudo el saco vitelino es la primera estructura sonográfica que se visualiza dentro del saco gestacional (desde 
un DMS de 10 a 15 mm, 40 a 45 días de edad menstrual). Muchas veces el saco vitelino se visualiza como una 
‘’membrana doble ‘’con el saco amniótico. El saco vitelino dorsal se incorpora en el intestino primitivo y el saco 
vitelino secundario se desprende del asa del intestino medio al final de la octava semana de edad menstrual. El saco 
vitelino aumenta  a un máximo de 5mm a las 11 semanas de edad menstrual y desaparece hacia las 14 o 15 
semanas. 
 
El embrión puede visualizarse por ultrasonido cuando alcanza una longitud de la corona a la rabadilla de 2 a 3.9 mm 
(34 a 40 días de edad menstrual). Por lo general se observa actividad cardiaca a los 22 a 36 días, cuando el 
embrión mide 1.5 a 3 mm. Una relación importante es que el feto destinado a progresar tendrá actividad cardiaca 
cuando la longitud de la corona a la rabadilla sea de 5 mm. En ese momento el DMS es de 15 a 18 mm y la edad 
menstrual es de 6.5 semanas. Por lo general el latido cardiaco fetal temprano es más rápido (160 latidos por minuto) 
y se hace más lento conforme la gestación avanza. La frecuencia es de 120 a 140 latidos por minuto cerca del 
término. 
 
Cuando la longitud de la corona a la rodilla es de 12 mm la cabeza debe ser discernible del tórax. Las yemas de las 
extremidades se desarrollan a las ocho semanas de edad menstrual. Durante el intervalo de las 8 a las 10 semanas 
hay un desarrollo embrionario rápido. A las 11 semanas de edad menstrual (nueve semanas desde la concepción) el 
embrión mide 20 a 35 mm de la corona a la rodilla y se denomina feto. 
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El estudio ultrasonográfico del embarazo temprano puede revelar datos que indican compromiso fetal 
inminentemente. Algunos de estos hallazgos son los siguientes. 

 La desorganización en el desarrollo fetal (o disolución) y la falta de latido cardiaco se relacionan con casi 
100% de las pérdidas fetales, en especial si el desarrollo previo y la actividad cardiaca ya se habían 
identificado por la ultrasonográfica. 

 La disminución del líquido amniótico  (demostrada por el saco gestacional pequeño) se relaciona con un 
índice de 94% de aborto espontáneo.  

 Una diferencia menor de 5 entre el DMS (mm) y la longitud entre la corona y la rabadilla (mm) conlleva 
índice de 80% de pérdida espontánea. 

 La ausencia de embrión en un saco gestacional con DMS > 25 mm tiene un índice de aborto de 45%. 

 Un hematoma intrauterino se acompaña de una incidencia de aborto cercana a 25 %. 
 
A menudo la exploración ultrasonográfica  se utiliza para valorar el primer trimestre del embarazo complicado por 
hemorragia vaginal. Una vez que se identifica el embrión con desarrollo y latido cardiaco satisfactorios, hay un 
riesgo casi del doble de aborto espontáneo cuando la hemorragia vaginal complica un embarazo en el primer 
trimestre [p.ej.,< 6 semanas hay un riesgo de aborto del 33% en caso de hemorragia (contra 16% sin hemorragia), a 
las 7 a 9 semanas el riesgo de aborto es de 4% en presencia de hemorragia (contra 1 a 2% sin hemorragia).] 
 
El diagnóstico diferencial ultrasonográfico del embarazo temprano incluye: hemorragia, endometritis, quistes 
endometriales, estenosis cervical y los sacos seudogestacionales relacionados con embarazo ectópico. Además las 
limitaciones sonográfica que debe evitarse en el primer trimestre comprenden: valoración incorrecta del número de 
fetos (lo que se evita con la visualización de fetos y no de sacos), incapacidad para identificar la colocación final de 
la placenta y dificultad para valorar las anormalidades morfológicas. Algunos ejemplos de esto último que requieren 
acomodación abarca: el tegumento temprano que simula edema, la fase natural intestinal extra abdominal y la 
dificultad para identificar el desarrollo craneal fetal que puede conducir a un diagnóstico erróneo de anencefalia. 
Aunque al principio se pensaba que era muy preciso, es necesario ser muy cuidadoso para establecer la edad 
gestacional mediante el ultrasonido en el primer trimestre puesto que ahora parece que la valoración minuciosa 
durante el segundo trimestre, cuando más parámetros son susceptibles de medir, puede ser más exacta.   
 
2.1.2. DURACIÓN DEL EMBARAZO Y FECHA ESPERADA DE INTERNACIMIENTO 
 
Fecha esperada de internacimiento 
Después de un diagnóstico positivo debe establecerse la duración del embarazo y la fecha estimada de 
internacimiento (FEI). Como no es común que el inicio exacto del embarazo se conozca, estos cálculos empiezan 
desde el primer día del último periodo menstrual (FUM). 
En las mujeres el embarazo dura alrededor de 10 meses lunares (nueve meses del calendario). La duración 
promedio del embarazo es de 266 días. La duración mediana es de 269 días. Sin embargo, sólo 6% de las 
pacientes dará a luz en forma espontánea la FEI. La mayoría (60%) lo hace dentro de un rango de dos semanas 
alrededor de la FEI. Por tanto, como en casi todos los fenómenos fisiológicos, el término debe considerarse una 
estación o periodo de madurez, no un día particular. 
 
 Hay que reconocer una variable importante en la duración calculada de embarazo porque no todas las mujeres 
tienen ciclos de 28 días. 
De ahí que el médico también deba considerar la duración  de ciclo. 
Es obvio que una paciente con un ciclo regular de 40 días no presentará la ovulación el día 14, sino alrededor del 
día 26. Por tanto su FEI no puede estimarse con precisión sólo mediante la regla de Nagele. Además algunas 
mujeres tienden a tener gestaciones largas o cortas como una predisposición familiar. Es más probable que las 
primigestas tengan embarazos más largos que las multíparas. Por eso la FEI no puede estimarse en forma exacta, 
aunque la siguiente aproximación es útil. 
 
REGLA DE NAGELE 
 
Agregar siete días de la FUM, restar tres meses y añadir un año. 
 
FEI = (FUM +7 días) – 3 meses + 1 año 
Por ejemplo, si el primer día de la FUM fue el 4 de junio, la FEI será el 11 de marzo del siguiente año. 
La regla de Nagele se basa en un ciclo menstrual de 28 días con ovulación el día 14. Cuando se calcula la FEI, 
debe hacerse un ajuste si el ciclo de la paciente es más corto o más largo de 28 días. Las discrepancias que 
causan los meses de 31 días y la variación de 29 días en febrero del año de intervalo no pueden corregirse con 
esta regla. Sin embargo, proporciona una estimación aceptable de la fecha esperada del parto. 
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ALTURA DEL FONDO MEDIA SOBRE EL ABDOMEN 
El útero crece de una longitud no gestante de alrededor de 7cm hasta 35 cm al término del embarazo; su peso 
aumenta 20 veces y su volumen crece 500 a 1 000 veces. Por ello el tamaño del útero debe valorarse en cada vista 
prenatal para establecer que el progreso es anormal. La mayor parte de las exploraciones incluye una estimación 
de la altura de fondo uterino sobre el abdomen, no la longitud real del útero. La rama superior del pubis, el ombligo 
y el apéndice xifoides son puntos fijos de referencia con los cuales se mide la altura del fondo. El cuadro 5-4 
presenta una regla general y puede hacerse una estimación más precisa con la regla modificada de McDonald. 
Las dimensiones excesivas sugieren una fecha incorrecta de concepción, embarazo múltiple, macrosomía fetal, 
defectos fetales o polihidramnios. Las dimensiones menores a las esperadas implican muerte fetal, crecimiento 
deficiente del feto, anormalidades en el desarrollo u oligohidramnios. 
 
REGLA DE McDonald 
Se mide la altura del fondo (sobre la curva) sobre la sínfisis del pubis con una cinta métrica graduada en 
centímetros. La distancia en centímetros será aproximada a la edad gestacional de 16 a 38 semanas +- 3 semanas. 
 
El mismo profesional debe medir el fondo siempre que sea posible, ya que las variaciones entre varias personas 
pueden sugerir complicaciones del embarazo que no existen. 
Además puede calcularse una guía burda del peso fetal a partir de la medición uterina con la regla de MacDonald 
modificada (regla de Johnson). No obstante, recuérdese que es posible que las grandes variaciones en el peso de 
los fetos en el tercer trimestre se deban a lo siguiente. 
 

 Los patrones de edad-peso de los hijos previos. 

 Un aumento esperado en el peso de cada feto sucesivo. 

 Rasgos hereditarios o trastornos adquiridos que influyen en el tamaño del feto, como raza, nutrición, 
diabetes, preeclampsia o eclampsia. 

 
ESTIMACIÓN DE JOHNSON DEL PESO FETAL 
El peso fetal (en gramos) es igual a la altura del fondo (en centímetros) menos n, que es 12 si el vértice está en o 
por arriba de las espinas isquiáticas u 11 si el vértice está por debajo de las espinas, multiplicado por 155. 
 
Ejemplo: el peso del feto de una mujer con fondo uterino de 30 cm y con el vértice del feto en la estación -2 puede 
calcularse como (30 a 12) x 155 = 2 790 g. si la paciente pesa más de 90 kg (200 libras), se resta 1 cm de la 
medición de la altura. Con este cálculo se espera obtener una estimación con un error de 375 g para alrededor de 
70% de los neonatos. 
 
MOVIMIENTOS FETALES 
Es posible hacer una estimación muy general de la FEI si se suman 22 semanas a la fecha en que se percibieron 
los movimientos fetales en una nulípara o 24 semanas en una multípara. 
Como en el intento para diagnosticar un embarazo, los datos más precisos para la FEI se obtienen con estudios 
clínicos de laboratorio y ultrasonográfico. 
 
PRUEBA TEMPRANA DE GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA 
Las cuantificaciones de la subunidad beta de la hCG en el suero materno comparadas con una escala de valores 
cuantitativos predeterminados brindan la estimación más precisa de la edad gestacional durante las primeras 8 a 10 
semanas. Después de esto los niveles de hCG disminuyen con lentitud y el método se torna impreciso. 
 
Cuadro 5-4. 
ALTURA DEL ÚTERO Y ETAPA DE LA GESTACIÓN 

Semana de embarazo Altura aproximada del fondo 

12 
 
15 
 
20 
28 
32 
36 
40 

Apenas palpable por arriba de la sínfisis púbica 
Punto intermedio entre el ombligo y la sínfisis 
A nivel del ombligo 
6 cm por arriba del ombligo 
6 cm por debajo del apéndice xifoides 
2 cm por debajo del apéndice xifoides 
4 cm por debajo del apéndice xifoides 
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2.1.3. PROGRAMAS PARA DETECCIÓN DE DEFECTOS CONGÉNITOS 
El propósito de la detección de defectos congénitos es identificar estas anomalías en la etapa más temprana del 
embarazo posible. Esta identificación permite abrir todas las opciones disponibles para los padres, tratar ciertos 
trastornos o minimizar su impacto y optimar la atención la atención durante parto y la intervención neonatal. Por 
supuesto que hoy en día no se cuenta con una tecnología que detecte todos los defectos congénitos, pero una 
búsqueda vigilante revelará la mayor parte. En muchas formas la detección de anomalías congénitas se convirtió en 
una parte de la atención prenatal estándar. Por ejemplo, la detección prenatal histórica de los productos que tenían 
mayor riesgo de presentar defectos fetales es bien aceptada en circunstancias de edad avanzada de los padres, si 
hay un antecedente familiar específico o cuando hubo problemas reproductivos previos. Además muchos 
profesionales realizan ya una detección bioquímica y estudios ultrasonográficos elegidos por la paciente. 
 
Por lo general la detección de edad, problemas reproductivos previos y antecedentes se hace en la primera visita 
prenatal de la paciente. 
A menudo las embarazadas mayores de 32 años al momento de la FEI se consideran con edad materna avanzada. 
Se revisan todos los antecedentes reproductivos en busca de cualquier fenómeno recidivante (incluso abortos 
espontáneos múltiples) o trastornos que pueden heredarse (mendelianos o multifactoriales). Se investiga si hay 
antecedentes familiares en tres generaciones en cuanto a retraso mental en varones, anomalías congénitas previas 
y anormalidades cromosómicas. Muchos profesionales utilizan un  cuestionario para detección genética que aplican 
ellos mismos con ese fin. 
 
A las pacientes con ancestros afroamericanos se les acostumbra ofrecer detención de enfermedad o rasgo de 
células falciformes. Si la madre tiene el rasgo o la enfermedad, también el padre se somete a la detección. Si 
ambos tienen enfermedad o rasgo de células falciformes, a menudo se ofrece la opción de amniocentesis para el 
estado de células falciformes en su hijo. 
 
La detención en suero materno para síndrome de Down y defectos por tubo neural abierto se describe como “parte 
integral de la atención prenatal contemporánea”. En estados Unidos la detección con múltiples marcadores con 
frecuencia incluye fetoproteína alfa en suero materno, gonadotrofina coriónica humana total y estriol no conjugado. 
Esta valoración suele realizarse entre las 15 y 20 semanas de gestación. 
Se acostumbra establecer un riesgo importante de síndrome de Down con niveles mayores de 1:295, mientras que 
el riesgo de un defecto abierto en el tubo neural casi siempre se encuentra en los que rebasan el doble del valor 
promedio. Cuando se obtienen resultados anormales en múltiples marcadores es necesario revisar la edad 
gestacional (por lo general por ultrasonido), ya que un problema muy frecuente es que la edad gestacional sea 
incorrecta. La detección mediante marcadores múltiples es útil para los fines que se creó (detección de síndrome de 
Down, de defectos en el tubo neural y de trisomía 18), además de ayudar a la detección de ciertos casos de muerte 
fetal intrauterina, embarazo múltiple y fechas gestacionales erróneas. 
 
Otros marcadores están disponibles; por ejemplo, en el Reino Unido se utiliza el nivel sérico materno de la facción 
beta libre de hCG y la proteína A plasmática relacionada con el embarazo, y permiten un análisis más rápido. En un 
estudio esta medida aumentó 16% el índice de detección  alcanzado con el grosor nucal y la detección de edad 
materna. Cuando las cuatro pruebas para detectar el síndrome de Down se combinan, se refiere que el índice de 
detección es de 75.8% a 89% con índices positivos falsos cercanos a 5%. 
 
Muchas autoridades recomiendan que toda mujer embarazada se someta por lo menos a un estudio 
ultrasonográfico, por lo general entre las 16 y 29 semanas de gestación, con objeto de detectar defectos fetales, 
comprobar la gestación múltiple y establecer la localización de la placenta. Estos dos objetivos son fáciles de 
alcanzar; sin embargo, se observa una discrepancia considerable en la detección  publicada de malformaciones 
fetales. Es posible que se deba a los niveles tan diferentes de experiencia entre los sonografistas y la dificultad para 
detectar ciertos defectos. 
 
SONOGRAFÍA EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES 
Aunque la finalidad de este texto no es hacer una revisión completa de ultrasonografía, ciertas bases pueden 
ayudar al lector. Los objetivos del ultrasonido durante etapas avanzadas del embarazo incluyen los siguientes: 

 Comprobar la vida, el número y las presentaciones de los fetos. 

 Estimar la cantidad de líquido amniótico. 

 Establecer la localización de la placenta, su apariencia (grado) y relación con el orificio cervical interno. 

 Valorar la edad gestacional por medio de diversas mediciones fetales. 

 Realizar un estudio anatómico del feto. 

 Valorar el útero y los anexos (incluso la documentación de tamaño, tipo y localización de las 
anormalidades uterinas de los anexos). 
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El examen debe registrar una frecuencia o un ritmo cardiaco anormal, así como una visión de cuatro cámaras del 
corazón que comprenda la posición de éste dentro del tórax. Asimismo de las 16 a las 18 semanas es conveniente 
valorar las vías de salida cardiacas. 
La estimación de la edad gestacional requiere varias mediciones. 
Se mide tanto el diámetro biparental (DBP) como el perímetro cefálico (PC) a un nivel que incluya el quinto 
ventrículo y el tálamo. En casos con alguna anormalidad en la configuración cefálica (braquicefalia o dolicocefalia) 
puede ser útil el índice cefálico (proporción entre DBP y el diámetro frontooccipital). El perímetro abdominal se mide 
a nivel de la unión entre la vena umbilical y el seno portal. La proporción entre el perímetro cefálico y el abdominal 
ayuda a determinar el patrón de crecimiento fetal. Después de la 4° semana de gestación, y a pesar de variaciones 
considerables, las longitudes del fémur y el húmero son útiles para estimar la fecha y el tamaño gestacional. 
 
Además de las mediaciones previas el estudio anatómico fetal casi siempre abarca: ventrículos cerebrales, espina, 
estómago, vejiga, región anal e inserción del cordón umbilical en la pared abdominal anterior. El examen 
ultrasonográfico de los embarazos múltiples debe incluir número de placentas, número de sacos, presencia o 
ausencia de una membrana interpuesta y comparación de los tamaños fetales.    
 
Aunque los exámenes limitados son útiles en urgencias clínicas o como seguimiento de un estudio completo, la 
sonografía será más útil mientras más detallada sea. En algunas circunstancias (p.ej., posible retraso del 
crecimiento intrauterino, posible macrosomía) los exámenes ultrasonográfico en serie tiene utilidad diagnóstica y 
terapéutica. La sonografía más especializada (enfocada) es útil para valorar los posibles defectos fetales. 
 
Las mediciones ultrasonográfica tempranas (mayor de 20 semanas) del DBP, el perímetro abdominal, la longitud 
corona-rabadilla, la longitud femoral o el volumen uterino total mantienen una relación precisa con la edad 
gestacional. El crecimiento fetal entre las semanas 20 y 30 es rápido y lineal, y se observa una variabilidad 
importante en el último trimestre (como se indicó antes). Por eso las mediciones iníciales deben tomarse y 
registrase lo más pronto posible con mediciones subsiguientes. La comparación de estos diámetros con las curvas 
estándar permite estimar la edad gestacional con un margen de _+ 11 días con una confianza de 95%. La exactitud 
disminuye cuando sólo es posible medir un parámetro o cuando las primeras mediciones se obtienen después de la 
semana 30. 

 
Cuadro 5-5 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO EMBRIONARIO Y FETAL 
 

Edad de 
fertilización 
(semanas) 

Longitud de 
la corona a 
la rabadilla 

Longitud de la 
corona al 
talón 

peso Apariencia general Desarrollo interno 

Etapa 
embrionaria 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
 
 
0.5 mm 
 
 
2mm 
 
 
 
 
 
 
3 mm 
 
 
 
 
 
 
 
4mm 
 
 

 
 
 
0.5 mm 
 
 
2 mm 
 
 
 
 
 
3 mm 
 
 
 
 
 
 
 
4 mm 
 
 
 

 
 
 
__ 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.4 g 
 
 

 
 
 
Clon diminuto libre en el útero 
 
Vesícula ovoide incrustada 
superficialmente en el 
endometrio 
 
 
La concavidad dorsal 
temprana cambia a 
convexidad; la cabeza y la 
cola tienen pliegues; 
hendiduras neurales con 
cierre parcial 
La cabeza está en ángulo 
recto con el cuerpo; los 
rudimentos de las 
extremidades son evidentes, 
la cola es prominente 
Se identifican, ojos, oídos, 
nariz y boca, la cola casi 
desaparece 

 
 
 
Mórula temprana, sin 
diferenciación orgánica 
 
Trofoblasto externo, disco 
embrionario plano que forma dos 
vesículas internas 
(amnioectomesodermo y 
endodermo) 
Aparecen las vesículas ópticas, 
se reconoce un corazón doble 
hay 14 somitas mesodérmicas 
 
 
 
El conducto vitelino sólo 
comunica la vesícula umbilical y 
los intestinos, ya comenzó la 
etapa inicial de la mayor parte de 
los órganos. 
 
El desarrollo de los órganos 
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8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
28 

 
 
 
 
 
1.7 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.5 cm 
 
 
 
 
 
23 cm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 cm 
 
 
 
 
 
32 cm 
 
 
 
 
 
 
36 cm 

 
 
 
 
 
2 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 g 
 
 
 
 
 
600 g 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piel rosa, delicada, similar a 
un ser humano, pero la 
cabeza es demasiado grande 
 
 
 
 
 
 
Aparece el pelo de la cabeza, 
el feto está activo el índice 
entre brazos y piernas ya es 
proporcionado, la 
identificación del género es 
posible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La piernas se alargan de 
manera apreciable, la 
distancia del ombligo al pubis 
aumenta 
Piel rojiza y arrugada, un poco 
de grasa subcuticular, vernix, 
movimientos primitivos 
similares a los respiratorios 
La piel está menos arrugada; 
más grasa, aparecen las 
uñas, si nace puede sobrevivir 
con atención óptima 

sensitivos ya avanzó, la 
osificación empieza en el 
occipucio, la mandíbula el 
húmero (diáfisis) y las clavículas , 
el intestino delgado se enreda 
dentro del cordón umbilical, 
cavidades pleural y pericárdica 
en formación, desarrollo gonadal 
avanzado sin diferenciación 
La configuración cerebral está 
completa, los órganos sexuales 
internos ya son específicos, el 
útero ya no es bicorne, se forma 
sangre en la médula, se osifican 
los arcos y los cuerpos de 
vértebras cervicales a sacras 
inferiores 
Empieza la formación de los 
órganos sexuales, mielinización, 
el músculo cardiaco está bien 
desarrollado. Los riñones 
lobulados se hallan en su 
situación final, presencia de 
meconio en el intestino, la vagina 
y el ano se abren, el isquion se 
osifica 
El esternón se osifica 
 
 
 
 
La rama horizontal del pubis se 
osifica, la viabilidad es posible 
 
 
 
Testículos en el anillo inguinal 
interno o más abajo, se osifica el 
astrágalo 
 
Las falanges intermedias de los 
cuartos dedos se osifican 
Presencia de los centros distales 
de osificación femorales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencia de los centros 
proximales de osificación tibial, 
se osifican el cuboides y la tibia 
(epífisis proximal) 
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32 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
40 

27 cm 
 
 
 
 
31 cm 
 
 
 
35 cm 
 
 
 
 
 
 
40 cm 

 
 
 
 
41 cm 
 
 
 
46 cm 
 
 
 
 
 
 
 
52 cm 
 

1100g 
 
 
 
 
1800g 
 
 
 
2500g 
(para 
caucási
cos) 
 
 
 
3200+g 

En proporción, el peso fetal 
aumento más que la longitud 
Piel pálida, cuerpo 
redondeado, el lanugo 
empieza a desaparecer, el 
pelo es lanudo o como pelusa, 
lóbulos de las orejas blandos 
con poco cartílago, el ombligo 
está en el centro del cuerpo, 
escroto pequeño con pocas 
arrugas, pocos pliegues 
plantares 
 
Piel lisa y rosa, vernix 
copioso, pelo sedoso en 
cantidad moderada o profusa, 
lanugo en los hombros y parte 
superior de la espalda, los 
lóbulos de las orejas se 
vuelven rígidos con cartílago 
grueso, cartílagos nasales y 
alares, las uñas se extienden 
sobre la punta de los dedos, 
testículos en el escroto 
completo, péndulo y arrugado 
o labios mayores bien 
desarrollados, arrugas 
plantares 
 

 
2.1.4. ATENCIÓN PRENATAL 
 
La atención prenatal, el tratamiento del embarazo, tiene muchos objetivos. 
 

 Asegurar tanto sea posible un embarazo sin complicaciones y el nacimiento de un feto saludable. 

 Identificar y establecer la atención  de cualquier estado de riesgo. 

 Individualizar el nivel de atención necesaria. 

 Ayuda a la embarazada en su preparación para el trabajo de parto y la crianza. 

 Detectar las enfermedades comunes que pueden afectar la vida o la salud de la madre o su hijo. 

 Reforzar los buenos hábitos de salud para la paciente y su familia. 
 
Hay que reconocer que para alcanzar estos objetivos ideales se requiere un abordaje organizado y cuidadoso. En 
realidad, para obtener la efectividad máxima, la atención prenatal comienza antes de la concepción. Aunque no es la 
única forma de brindar atención prenatal, la información siguiente pretende ser una guía o método funcional que 
ayuda a conseguir los propósitos mencionados. 
 
Existen formas de registro estándar disponibles en el comercio. 
Junto con algunas explicaciones cuando estén indicadas, estos formatos abarcan la mayor parte de la información 
necesaria. Por tanto, es importante identificar los datos que deben registrarse. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Registrar el nombre correcto de la paciente, domicilio, fecha de nacimiento, número(s) telefónico (s), persona 
alternativa a la cual llamar, en caso de urgencia  preferencias personales especiales. 
 
INTERROGATORIO Y EXPLORACIÓN FÍSICA 
Un interrogatorio y una exploración física completos en una etapa temprana del embarazo establecen la base para 
el diagnóstico y el tratamiento de trastornos que pueden comprometer el embarazo. 
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HISTORIA DEL EMBARAZO ACTUAL 
 
Se investiga la fecha de la última menstruación (FUM) y el periodo menstrual previo. Luego se calcula la fecha 
probable de parto. Además se registra lo siguiente: 

 Síntomas, signos y problemas actúales. 

 Cualquier infección, medicamentos, lesiones, posible exposición a riesgos tóxicos para el feto, sobre todo 
los que ocurrieron durante el embarazo actual. 

 Antecedentes menstruales 
Edad de menarca 
Intervalo entre periodos 
Duración, cantidad de flujo, manchado intermenstrual 
Dismenorrea 
Leucorrea 

 Anticoncepción: método, duración o razón para terminarla. 
 
ANTECEDENTES DE LOS EMBARAZOS PREVIO 
Para cada gestación se registra de duración, el tipo de terminación, las complicaciones, el resultado y el 
seguimiento. Si de estos embarazos se obtuvo un niño, se registra el sexo y el estado actual de bienestar; además 
se intenta valorar la actitud de la madre hacia cada uno de sus hijos. Los antecedentes reproductivos individuales 
casi siempre se registran con las definiciones siguientes. 
 
Gravidez (G) es la cantidad total de embarazos, incluso embarazos intrauterinos normales y anormales, embarazos 
ectópicos y molas hidatiformes. Los embarazos múltiples se cuentan como una sola experiencia. 
 
Paridad (P) es el nacimiento de un feto mayor de 500 g, vivo o muerto. Cuando se desconoce el peso, se utilizan las 
24 semanas de gestación como límite. El embarazo múltiple también se cuenta como un solo fenómeno. Una 
nulípara no ha dado a luz a un feto que pese más de 500 g o que tenga 24 semanas de gestación o más. 
 
Aborto (A) es un embarazo que termina antes de las 24 semanas o en el que el feto pesa menos de 500 g.  
 
Niños (NV) expresa el resultado exitoso de un embarazo.  
Por convención, esto puede escribirse así: G (número), P(número), A (número), NV(número) o abreviarse aún más 
con una serie de números en el orden descrito. 
 
ANTECEDENTES MEDICOS QUIRURQUICOS 
Se registran todas las alergias y sensibilidades farmacológicas, los medicamentos, las enfermedades importantes y 
las transfusiones sanguíneas. 
 
Se listan (con fechas) todas las intervenciones quirúrgicas y lesiones graves, con sus resultados. Deben incluirse 
estadios de fertilidad detallados. En cuanto a las operaciones cesáreas, se escribe el tipo (con atención especial en 
la documentación de la incisión uterina), las indicaciones, la prueba de trabajo de parto y los problemas quirúrgicos 
especiales o las complicaciones posoperatorias. 
 
ANTECEDENTES FAMILIARES 
Se listan los trastornos médicos, genéticos y psiquiátricos que pudieran afectar a la paciente o a su hijo (p.ej., 
diabetes, cáncer y enfermedad mental). A menudo un árbol genealógico de tres generaciones es revelador. 
 
ACTITUDES DE LA PACIENTE 
Se identifican las reservas o preferencias, así como los temores que manifiesta la paciente. ¿Es un embarazo 
deseado? Mediante la exploración de de las áreas siguientes se obtiene información importante: su comodidad con 
el embarazo, atención prenatal, atención en el trabajo de parto temprano, apoyo personal durante el trabajo de parto 
y el parto, analgesia, anestesia, parto, intervención quirúrgica, puerperio inmediato, atención dl hijo, otras 
hospitalizaciones y su respuesta al hecho de tener un hijo. 
 
Se estima la madurez de la paciente y su estabilidad emocional general para ayudar a individualizar la atención. ¿Es 
insegura o confiada? 
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EXPLORACIÓN FÍSICA 
Realizar una exploración física completa, con énfasis especial en los órganos reproductivos y los sistemas que más 
se afectan por el embarazo. Debe registrarse la exploración de la cabeza, los oídos, los ojos, la nariz y la faringe. Es 
obligatorio hacer una auscultación cuidadosa del corazón y los pulmones. Con frecuencia las enfermedades graves 
se descubren durante una exploración física obstétrica (p.ej., anemia, tuberculosis y tumores mamarios), por lo que 
es importante ser minucioso.   
 

2.2. FACTORES QUE AFECTAN AL EMBARAZO: MACRO, MATRO Y MICROAMBIENTE 
 
No toda mujer que se embaraza tiene garantizado lograr un producto en óptimas condiciones de salud. El embrión, 
que posteriormente es el feto, se aloja en forma temporal en la cavidad amniótica del útero y gozan de gran 
comodidad y seguridad, ya que éste es el sitio ideal para su desarrollo; aquí, un conjunto de mecanismos 
homeostáticos desempeñan su actividad, para garantizarle seguridad y confort. 
Sin embargo, múltiples factores adversos pueden afectar al feto y modificar su desarrollo y fisiología, a tal grado que 
ponen en peligro su vida o, incluso, le causan la muerte. 
A continuación se mencionan algunos factores importantes del macro y matroambiente que pueden afectar la 
gestación; el resto de ellos se tratará detalladamente enseguida.  
 
Ambiente atmosférico. El aire que el ser humano debería respirar está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de 
oxígeno y 1 % de otros gases. Sin embargo, en las grandes urbes existen fábricas, vehículos automotores, hornos y 
polvos diversos, así como polen, residuos de hierbas secas, partículas de heces de animales y de personas que 
flotan en el ambiente, ascienden a la atmosfera de agentes nocivos como el bióxido y el monóxido de carbono, 
ozono, azufre, plomo, microorganismos, etc., el cual afecta a la gestante ya que modifica su función respiratoria, 
además favorece la aparición de enfermedades como el asma y el cáncer pulmonar.  
Los glóbulos rojos maternos captan fácilmente el monóxido de carbona y disminuyen su concentración de oxígeno, y  
por tanto, la oxigenación fetal. En muestras de sangre periférica de recién nacidos de las grandes ciudades se 
aprecian cifras alarmantes de plomo y otras sustancias dañinas.  
Los olores desagradables en el ambiente no son, necesariamente, indicativos de que exista un factor que perjudique 
la salud; sin embargo, advierten de la presencia de algún producto nocivo o peligroso.  
 
Agua. No existe vida sin agua; sin embargo, cada vez las fuentes que proveen a las ciudades del vital líquido se 
hallan más lejos, los mantos acuíferos se agotan, los ojos de agua, ríos y lagos se contaminan con desechos 
industriales orgánicos. El agua, fuente de vida, se ha convertido en vector de parásitos y bacterias que afectan  la 
salud de la madre y de su producto. 
 
Alimentos. Malthus señaló el riesgo de que, si no se controlaba la explosión demográfica, algún día faltarían 
alimentos para satisfacer a toda la población mundial. En su época, este hombre fue ridiculizado y su tesis 
desechada, pero en la actualidad existes zonas geográficas en donde la hambruna crónica es una realidad, en las 
cuales la desnutrición materna e infantil son un hecho. Por fortuna, la desnutrición extrema produce esterilidad, 
abortos y muertes perinatales, por lo que afecta a un menor número de recién nacidos. A pesar de esto, aún nacen 
muchos niños desnutridos, con escasas posibilidades de sobrevida y salud normal. 
 
Paradójicamente, en las ricas regiones agrícolas se utilizan agentes químicos  nocivos para la salud, como 
fertilizantes y pesticidas, algunos de ellos derivados del metilmercurio, difenilpoliclorado y polibromado, la 
chaconina, etc. Estosproductos contaminan los alimentos con agentes mutágenos, teratógenos y carcinógenos que 
agreden al hombre. La mujer embarazada es más lábil a ellos y la repercusión sobre el feto es directa. 
 
Por su parte, los desechos del petróleo afectan campos, lagos y mares, destruyen la fauna marina y contaminan las 
especies que alimentan al hombre. 
 
Radiaciones. La capa de ozono filtra las radiaciones solares que perjudican al ser humano, como las ultravioletas e 
infrarrojas; además, el abuso del empleo de aerosoles y refrigerantes elaborados a base de freón ha traído como 
consecuencia el deterioro de dicha capa, principalmente en las regiones polares, modificando el calentamiento de la 
tierra y las condiciones climática.  
 
Asimismo, los desechos radioactivos se abandonan o almacenan sin precaución ni acato a las normas de seguridad, 
y con frecuencia afectan considerablemente la población vecina, principalmente a mujeres gestantes y niños. 
 
Basura. Las grandes ciudades desechan millones de toneladas de basura diariamente; con frecuencia, ésta queda 
expuesta a la intemperie y constituye una fuente contaminante del ambiente y mantos freáticos. Los esfuerzos que 
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se realizan para construir rellenos sanitarios y reciclar la basura resultan mínimos e insuficientes ante la magnitud 
del problema. 
 
Ruido. El ruido es producto de las sociedades altamente tecnificadas, se encuentra en la calle, hogar e industrias, 
se produce por motores de aviones automóviles y camiones, bocinas y claxon; el radio y la televisión, las discotecas 
y la música en vivo; se genera en todas partes. El ruido puede afectar al feto y a la madre cuando ésta se encuentre 
expuesta constantemente a él por condiciones laborales. 
 
Altitud. Las mujeres que habitan en sitios elevados sobre el nivel del mar, y que no se han adaptado previamente a 
esta situación, pueden presentar disnea, taquicardia y astenia, las cuales repercuten sobre su hijo. 
 
Hábitos maternos nocivos. Las drogas  ‘’duras’’  como la heroína y cocaína, y otras, consideradas suaves, como la 
marihuana, el  ácido lisérgico y las drogas sintéticas, afectan a la mujer embarazada a tal grado que el recién nacido 
puede mostrar signos y síntomas de dependencia que ameritan tratamiento inmediato. El tabaquismo y el 
alcoholismo son hábitos nocivos para la salud, aunque gocen de la aceptación social. Perjudican directamente a la 
madre, ya que comprometen su salud, y en forma indirecta a su hijo, que nace con menor peso y en condiciones 
menos propicias. 
 

Microambiente Matroambiente Microambiente 

Aire 
Ruido 
Altitud 
Temperatura 
Infección por virus y bacterias 
Contaminación ambiental 
Radiaciones 
Condiciones laborales 
 

Patologías independientes del 
embarazo:  
cardiopatías o diabetes 
Alcoholismo 
Drogadicción 
Tabaquismo 
Patologías concomitantes al 
embarazo: 
toxemia o isoinmunización 
Nutrición 
Exámenes médicos peligrosos o 
agresivos 

Anormalidades en : útero, placenta, 
líquido amniótico, cordón umbilical 

 
DIFICULTADES PARA LOGRAR UN EMBARAZO 
Como se mencionó anteriormente no toda mujer que se embaraza está destinada a llevar este evento a feliz 
término: 10% de los embarazos en condiciones normales fracasan por razones diversas y muchos de esos fracasos 
son de difícil explicación. Esta parece ser la cuota que cobra la naturaleza para obtener productos sanos y fuertes. 
El embrión y el feto pueden ser agredidos por múltiples factores durante su desarrollo, la mayoría de ellos son más 
peligrosos  cuando más temprana es la edad de gestación, ya que en esta etapa: 
 

a) La respuesta inmunológica es más escasa, dada la menor cantidad de anticuerpos existentes. 
b) Hay menos posibilidad de movilizar macrófagos. 
c) La susceptibilidad de las células inmaduras en proceso de división rápida es mucho mayor. 

Los principales factores que pueden trastornar el desarrollo fetal se muestran en la figura 10.2, y éstos intervienen 
directa e indirectamente en el desarrollo fetal. Según la edad del embarazo en que ejerzan su acción, producirán las 
siguientes alteraciones: 
 
Genopatías. Anomalías en los genes y/o cromosomas. 
Gametopatías. Alteraciones en óvulo y/o espermatozoides. 
Blastopatías. El huevo resulta afectado en su etapa de blastocisto, antes de 14 días. 
Embriopatías. Lesiones en el embrión que ocurren entre la segunda y la décima semanas de desarrollo. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-Investigación sobre diagnóstico de embarazo 
-Elaboración de esquema sobre defectos congénitos 
-Hacer un cuadro sinóptico de los niveles de organización de la materia. 
-Resolver preguntas de evaluación 
Lectura previa de prácticas de laboratorio 
 
MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
Presentación de investigación 
-Explicación por el maestro 
-Presentar cuadro sinóptico 
-Revisión de autoevaluación 
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AUTOEVALUACION 
Cuestionario: 
 
1.-Signos y síntomas de presunción de embarazo. 
 
 
2.-¿Cuáles son los hallazgos abdominales del embarazo? 
 
 
3.-¿para que se utiliza la exploración ultrasonográfica? 
 
 
4.-¿Cuánto dura el embarazo? 
 
 
5.-Sacar la fecha de aproximación del parto con la regla de Nagele 
 
 
6.-¿Cuál es el objetivo de los programas para detección de defectos congénitos? 
 
 
7.-Finalidad de la Sonografía en el segundo y tercer mes de embarazo. 
 
 
8.-Elaborar un resumen del crecimiento y desarrollo fetal. 
 
 
9.-¿Para qué nos sirven los antecedentes médico quirúrgicos en una paciente embarazada? 
 
 
10.-Definición de: 
 
a).-Genopatía 
 
b).-Gametopatías 
 
c).-Blastopatías 
 
d).-Embriopatías. 
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UNIDAD III.   PARTO Y PUERPERIO 

Propósito 
Identifica los procedimientos que se llevan a cabo en el parto y puerperio para participar en forma  eficiente, en la 
asistencia los mismos.   
 
Lectura 

MONDRAGÓN Castro Héctor, Mondragón Alcocer Héctor. Ginecoobstetricia elemental. Edit. Trillas.2017. Tercera edición 

 
3.1. ANALGESIA OBSTÉTRICA 

 
En obstetricia, la analgesia se entiende como la aplicación, durante el trabajo de parto, de uno o varios fármacos 
para suprimir el dolor en la parturiente. 
 
La analgesia y la anestesia obstétricas revisten características especiales, ya que: 
 

a) Existe temor al parto y al uso de los procedimientos anestésicos. 
b) El trabajo de parto requiere un periodo de tres a cuatro horas de analgesia. 
c) La actividad uterina se modifica por el empleo de algunos fármacos.  
d) El producto puede resultar afectado por las sustancias empleadas en el procedimiento. 
e) Al ser el parto un evento no programado, el riesgo anestésico se eleva por causas diversas, tales como: 

ingestión reciente de alimentos, sangrado importante, etcétera.  
 

3.1.1. CRITERIOS PARA ADMINISTRAR ANALGÉSICOS 
 
Ante todo, es indispensable que la mujer tenga la suficiente confianza, tanto en el hospital como en el médico y en el 
procedimiento que se emplee, el cual: 
 

 Debe ser confiable, seguro y de fácil manejo. 

 Debe administrarse en el momento oportuno. 

 No debe interferir con el trabajo de parto. 

 No debe afectar al producto. 
 
No se debe administrar anestesia general o regional de conducción nerviosa (epidural, espinal o caudal) a una 
mujer, hasta que sea examinada por su médico obstetra responsable; éste, después de evaluar el progreso del 
trabajo de parto y el estado del producto, solicitará que se aplique el procedimiento y continuará disponible durante 
la evolución del trabajo de parto para afrontar y resolver cualquier complicación obstétrica que pueda surgir durante 
el mismo. 
 
El anestesiólogo, por su parte, estará capacitado para resolver de inmediato cualquier complicación que ponga en 
peligro la vida de la paciente, como una insuficiencia cardiorespiratoria, el efecto tóxico de algún medicamento 
anestésico, la presencia de convulsiones, broncoaspiración o cualquier otro estado de emergencia. 
 

3.1.2. ANALGESIA INTRAVENOSA 
 
La analgesia intravenosa es un procedimiento que consiste en suprimir el dolor durante el trabajo de parto mediante 
la administración de diversos fármacos (coctel lítico de Laborit) por vía intravenosa. La asociación de estos 
medicamentos potencializa el efecto individual. 
 
Se recomienda emplear este método hasta que el trabajo de parto se encuentra regularizado, es decir, que ocurran 
tres contracciones en 10 min, y que existan condiciones cervicales favorables, o sea, dilatación de 3 a 4 cm. 
El coctel está compuesto por: 
 

 Solución glucosada, 250 ml al 5%. 

 Promacina (Liranol), 50 mg. 

 Prometacina (Fenergan), 50 mg. 

 Meperidina (Demedrol), 100 mg. 

 Escopolamina, 0.04 mg. 
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Dosis:  
De 30 a 40 gotas/min hasta lograr sedación; posteriormente disminuir a 15 a 20 gotas min, según la respuesta. 
 
Efectos: 

 Ganglioplégico. 

 Antihistamínico. 

 Antiespasmódico. 

 Amnésico. 

 Bloqueo del simpático y del parasimpático. 
 
Este procedimiento sólo podrá aplicarse bajo estricta vigilancia médica. En la actualidad, su uso ha quedado 
sumamente limitado. 
 
Además de la meperidina, se emplea la nalbufina (Nubaín) y el fentanil (Fentanest), que si bien mitigan el dolor y 
disminuyen el temor y la intranquilidad, producen depresión respiratoria en el recién nacido. Su lenta eliminación 
puede, además, ser causa de alteraciones neurológicas. 
Los fármacos tranquilizadores potencian, además, la acción de los narcóticos y aumentan la depresión 
cardiorespiratoria que estas sustancias ocasionan. Todos estos productos atraviesan la barrera placentaria. 
 
RIESGOS 
La depresión que producen los narcóticos en el recién nacido y las complicaciones graves causadas por la sedación 
intravenosa, durante el trabajo de parto, se incrementa con los siguientes factores: 
 

Factores que incrementan la 
depresión 

Complicaciones de la sedación 
IV 
 

Otros fármacos analgésicos 
Hipnóticos 
Hipotensión 
Anestésicos 
Parto prolongado 
Cesárea 
 

Paro cardiorespiratorio 
Hipotensión grave 
Sedación profunda posparto 
Broncoaspiracion 
Apnea neonatorum 
Trauma obstétrico 

 
CONTRAINDICACIONES 
La analgesia intravenosa está contraindicada en pacientes: 
 

 Con cardiopatía. 

 Con embarazo menor de 36 semanas. 

 Hipotensas o en estado de choque. 

 Con anemia aguda o crónica, o con desnutrición.  

 Que se encuentran en tratamiento psiquiátrico o con depresores del sistema nervioso central. 

 Cuyo feto esté pasando por sufrimiento agudo y/o crónico. 
 
HIPNOSIS 
Como procedimiento para suprimir el dolor obstétrico, la hipnosis es un método muy discutido. Existen dificultades 
técnicas que no hacen posible su uso a nivel institucional, ya que se requiere de profesionales capacitados en esta 
disciplina; además, no todas las mujeres son susceptibles a la hipnosis y durante el trabajo de parto se dificulta más 
realizar este procedimiento. 
Por otro lado, la hipnosis produce depresión respiratoria y altera la tensión arterial en la madre. 
 
Sin embargo, una de las ventajas de este método es la alta calificación de Apgar que obtienen los recién nacidos. 
Por otra parte, existen objeciones de orden moral y posibilidades de que ocurran secuelas psiquiátricas que 
restringen este método. Es por esto que en nuestro medio es de poco uso. 
 
ACUPUNTURA 
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Es un método que no requiere de la administración de drogas. Se desconocen sus fundamentos y formas de acción. 
Sus resultados son comparables a los métodos que usan placebos. 
 
PSICOPROFILAXIA 
En 1933, Read llamó la atención sobre el efecto negativo que tiene el temor en el trabajo de parto, y cómo éste se 
puede corregir  mediante la relajación física y emocional de la paciente. 
 
El método psicoprofiláctico sostiene que cuanto mejor esté informada la gestante acerca de qué es el embarazo, 
cuál es el mecanismo del parto, y en qué forma nace un bebé, ayuda  a liberar temores y le da confianza y 
tranquilidad, 
Aunado a esto, existen ejercicios adecuados que le ayudan a mejorar su control muscular t obtener un mejor estado 
de relajación. 
 
En este método es importante la participación del esposo, ya que brinda apoyo emocional y psicológico a la mujer. 
Por el contrario, en aquellas que tienen temor se establece un círculo vicioso que rompe con su preparación 
sistemática durante el embarazo. 
Por medio de la psicoprofilaxia, la paciente debe: 
 

 Informarse acerca del embarazo y del parto. 

 Practicar ejercicios de relajación muscular y psicológica. 

 Practicar gimnasia. 

 Adquirir buena técnica respiratoria. 

 Contar con el apoyo del esposo. 
 
Para obtener un resultado satisfactorio mediante el uso del método psicoprofiláctico, se requieren los siguientes 
requisitos: 
 

 Preparación previa de la gestante, mediante conferencias y ejercicios programados. 

 Medio físico adecuado, con ausencia de estímulos negativos. 

 Personal idóneo para esta técnica: instructores, enfermeras, internos, etcétera. 

 Colaboración absoluta por parte de la paciente. 
 
La psicoprofilaxia no es un método anestésico; no obstante, en condiciones óptimas proporciona buenos resultados 
aproximadamente en 60% de los casos. 
Cuando este método no alcanza su objetivo, la paciente pide angustiosamente que se mitiguen sus dolores; en 
estos casos cuando hay necesidad de recurrir al procedimiento analgésico más adecuado según el caso: bloqueo 
epidural o sedación. Cuando la mujer pierde el control de sí misma, puede presentar hipoxia y acidosis. 
 
Según lo señalado por Caldeyro Barcia en 1979, en Japón, las ventajas maternas y fetales que presenta un parto 
psicoprofiláctico son las siguientes: 
 

 Menor depresión en el recién nacido. 

 Trabajo de parto más breve. 

 Menor número de cesáreas. 

 Menor pérdida sanguínea durante el parto. 

 Convalecencia hospitalaria reducida. 
 

3.2. ANESTESIA EN OBSTETRICIA 
 
ANESTESIA POR INHALACIÓN 
 
Dada la rapidez de su acción, la anestesia por inhalación es un buen recurso en casos de urgencias obstétricas. Las 
ventajas que ofrece son que: el grado de anestesia puede ser controlado y el efecto depresor sobre el producto se 
disipa rápidamente. Asimismo, este tipo de anestesia puede producir relajación del músculo uterino cuando se 
requiere. 
 
En la actualidad, la anestesia por inhalación sigue constituyendo un elemento valioso, principalmente, en los casos 
de mujeres con hipovolemia acentuada. 
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Técnica 
La técnica de la anestesia por inhalación consiste en: 

a) Oxigenar durante 2 o 3 min a la paciente. 
b) Introducir anestesia con tiopental (Pentotal), en dosis de 4 mg/kg, y succinilcolina (Anectine), a razón de 

2mg/kg. 
c) Comprimir el cricoides  (maniobra de Sellick). 
d) Intubar la tráquea con una sonde de Murphy. 
e) Administrar óxido nitroso al 50% para mantener la anestesia (halotano al 1% o euflurano al 2%, en caso 

de que no se tenga óxido nitroso). 
f) Puede emplearse simultáneamente succinilcolina en goteo. 
g) Después de la extracción del producto se pueden usar narcóticos y profundizar más la anestesia. 
h) Intubar a la paciente cuidadosamente para evitar que ocurra broncoaspiración. 
i) Aplicar oxígeno al 100% al recién nacido. 

 
En la actualidad se emplea la neuroleptoanestesia, la cual consiste en la aplicación de un anestésico general de 
corta duración como la propanidina (Epontol), combinada con 20 a 40 mg de succinilcolina (que actúa como 
relajante muscular). Este procedimiento requiere intubar a la paciente y solicitar al cirujano la pronta extracción del 
producto. No obstante, si aquélla se encuentra muy nerviosa, se puede aplicar 1 ml de dahidrobenzoperidol con 0.25 
mg de sulfato de atropina, al procedimiento. 
El neonato debe recibir atención especializada inmediatamente después del nacimiento. 
 
Desventajas 
 

a) Eleva la posibilidad de que ocurra vómito, con el riesgo consecuente de broncoaspiración. 
b) Ocasiona depresión respiratoria en el neonato, que generalmente requiere de maniobras de reanimación. 
c) Eleva el riesgo de que ocurra una explosión en el quirófano con ciertos gases anestésicos. 

 
Existen, además, otros anestésicos que hoy día prácticamente están obsoletos, como los siguientes: 

 Óxido nitroso (monóxido de nitrógeno). 

 Etileno. 

 Ciclopropano. 

 Éter (vineteno-Vinamar). 

 Cloroformo (triclorometano). 

 Halotane (Fluothane). 

 Metoxifluorano (Penthrane). 
 
En la práctica obstétrica actual el uso de anestésicos ha quedado reducido al óxido nitroso y, en algunos sitios, al 
ciclopropano. Asimismo, se ha abandonado el uso de anestésicos inflamables, explosivos y de los que tienen 
toxicidad orgánica y no poseen un mínimo de propiedades anestésicas. 
 
Indicaciones 

 Cuadros de hipovolemia o hemorragia (placenta previa, DPPNI, ruptura uterina, etc.) 

 Sufrimiento fetal. 

 Inminencia de que ocurra el periodo expulsivo. 

 Cuando existen contraindicaciones para aplicar un bloqueo de conducción nerviosa. 
 
BLOQUEO DE CONDUCCIÓN 
Nerviosa 
Hasta la fecha, en la práctica obstétrica se han empleado numerosos procedimientos de infiltración de anestésicos 
locales con objeto de suprimir el dolor durante el trabajo y la atención del parto, además de evitar el uso de 
fármacos de acción sistémica que deprimen el sistema nervioso central del producto. 
En la búsqueda del procedimiento ideal se han intentado diversas técnicas, como son: 

 Bloqueo de nervios pudendos. 

 Bloqueo paracervical. 

 Bloqueo del sistema simpático lumbar. 

 Bloqueo caudal continuo. 

 Bloqueo subaracnoideo o raquias. 
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 Bloqueo epidural continuo. 

 Infiltración local del periné. 
Para que el procedimiento anestésico sea efectivo en el parto, debe abarcar los segmentos D10, D11, D12 y L1, ya 
que durante el primer periodo de trabajo de parto, el dolor se produce por la dilatación cervical y la distención del 
segmento inferior del útero y, en menor grado, por la concentración uterina, y se transmite por la vía simpática a las 
raíces posteriores de la médula espinal. 
 
BLOQUEO EPIDURAL 
En la actualidad el bloqueo peridural es el procedimiento de elección para suprimir el dolor obstétrico, ya que no 
afecta la función motriz, conserva consciente a la paciente, es económico y de fácil aplicación. Asimismo, se puede 
usar durante el primer y segundo periodos del trabajo de parto, ya que no sólo interfiere con la actividad uterina, sino 
que ayuda a mantener su fisiología en este proceso. 
 
El bloqueo epidural consiste en introducir un agente anestésico local (como lidocaína) en el espacio peridural por vía 
lumbar, a fin de anestesiar las raíces sensitivas del sitio de punción. 
El espacio peridural está limitado, en la parte superior, por el foramen magnum, y en la inferior por el ligamento 
sacrococcígeo. Es eun espacio virtual que rodea el saco dural; contiene tejido conjuntivo y graso, raíces  nerviosas, 
arterias y un rico plexo venoso y linfático, es fácilmente distendible en la parte posterior y en la anterior está muy 
adherido a los cuerpos vertebrales. Para llegar al espacio epidural hay que atravesar el tejido celular subcutáneo y 
los ligamentos supraespinoso, interespinoso y amarillo. 
 
Con objeto que el efecto analgésico se prolongue durante las horas que normalmente dura el trabajo de parto, se 
introduce un catéter de polietileno por la luz de una aguja especial (Tuohy), lo que permite ir aplicando dosis 
fraccionadas del agente anestésico. Siempre que sea posible programar el acto quirúrgico, es deseable usar 
premedicación (diazepam, 10 a 29 mg) por vía oral. 
Los anestésicos que más se emplean son: 
 

 Lidocaína dosis máxima de 500 mg;  xilocaína al 1 0 2%, simple y con epinefrina. 

 Mepivacaína, dosis máxima de 500 mg. 

 Prilocaína, dosis máxima de 500 mg. 

 Etidocaína, dosis máxima de 300 mg. 

 Bupivacaína (Marcaína), al 0.25, 0.50 y 0.75%, simple y con epinefrina. 
 
Dosis 
 
Durante el embarazo, es recomendable aplicar dosis de 1 a 1.5 ml de anestésico por cada segmento medular, y 
según el sitio en que se efectúe la punción vertebral. La cantidad de anestésico será de diferente grado de 
concentración, de acuerdo con el caso: 

a) En analgesia para primer periodo de parto; soluciones de 0.5 a 1.0 %. 
b) En periodo expulsivo y cirugía obstétrica vaginal: soluciones de 1.5 a 2.0% con o sin epinefrina. 
c) En cirugía obstétrica abdominal: soluciones al 2% con o sin epinefrina. 

 
Contraindicaciones 
 

 Estado de choque. 

 Anemia aguda. 

 Hipotensión arterial. 

 Estado de coma. 

 Discrasias sanguíneas. 

 Empleo de anticoagulantes. 

 Infección dérmica en el sitio de punción. 

 Septicemia. 

 Desequilibrio de líquidos y electrolitos (hidroelectrolítico). 

 Deformidades de la columna vertebral. 

 Obesidad extrema. 

 Temor exagerado o falta de colaboración de la paciente. 
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Precauciones  
Contar con: 
 

 Aparato de anestesia general. 

 Equipo necesario para intubación endotraqueal. 

 Aparato de succión. 

 Drogas necesarias (relajantes musculares, anestésicos endovenosos y anticolinérgicos). 
 
Complicaciones 
La complicación más frecuente en este tipo de anestesia e la ruptura de la duramadre. 
 

3.3. ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL 

 
CURSO CLINICO DEL TRABAJO DE PARTO 
Cuando el embarazo llega a su término se presentan algunos cambios en el organismo materno, los cuales  indican 
que se acerca el momento del parto. A continuación se describen las etapas clínicas del parto, las cuales se 
suceden en forma insensible hasta el término del mismo: 
 
Preparto. Etapa de formación del segmento uterino y de la mayor maduración cervical. 
Pródromos de trabajo de parto. Etapa en que ocurre irregularidad en la dinámica uterina. 
Trabajo de parto propiamente dicho. Etapa en la que la dinámica uterina es constante, regular y efectiva. 
 
Preparto 
El periodo que antecede al trabajo de parto se designa como preparto o fase de maduración cervical; durante éste 
ocurren con más frecuencia las contracciones de Braxton Hicks, cuyas características y propósitos se describen a 
continuación:  
 
En la primigesta el encajamiento  se manifiesta por: 

 Descenso del fondo uterino. 

 Mejoría de la función respiratoria por descenso del diafragma. 

 Aumento de molestias urinarias por compresión vesical. 

 Aumento de edema de miembros inferiores por dificultad en el retorno venoso. 

 Aumento de calambres en miembros inferiores, por fenómenos radiculares. 

 Estreñimiento. 
 
Pródromo del trabajo de parto 
Periodo de transición entre el preparto y el trabajo de parto regular, cuya duración es muy difícil de precisar y se 
manifiesta por: 

a) Contracciones uterinas irregulares que se vuelven cada vez más frecuentes, duraderas e intensas. 
b) Maduración de la cérvix, fenómeno que propicia: 

 Mayor reblandamiento. 

 Acortamiento cervical que permite el paso de un dedo y orientación de la cérvix hacia el centro del eje de 
la vagina. 

 Ocasionalmente, expulsión de tapón mucoso o rasgo de sangre. 
 

3.3.1. INDUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO 
Recibe el nombre de inducción todo procedimiento físico o farmacológico que desencadene el inicio del trabajo de 
parto, mediante la aparición de contracciones uterinas similares a las que ocurren espontáneamente; y se le 
denomina conducción al que permite regularizarla dinámica uterina en la mujer que ya se encuentra en trabajo de 
parto. 
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Indicaciones 
La inducción no se debe usar en forma indiscriminada, sólo cuando sea por indicación precisa, ya que si no se 
valoran adecuadamente las condiciones cervicales, predispone a un trabajo de parto prolongado y a una distocia de 
contracción. La inducción está indicada, entre otros, en los siguientes casos: 
 

 Embarazo prolongado. 

 Muerte fetal in útero. 

 Ruptura prematura de membranas. 

 Toxemia gravídica. 

 Complicaciones médicas del embarazo (diabetes, cardiopatías, nefropatías, etcétera). 

 Padecimientos obstétricos (isoinmunización). 

 Corioamnionitis. 

 Retardo del crecimiento fetal. 

 Antecedentes de parto rápido. 

 Embarazo postérmino. 
 
Estudiando las características de la cérvix antes del parto, Bishop empleó una clasificación con la cual se obtiene un 
valor numérico cuya interpretación es la siguiente: 
 

 Siete puntos o más = a cérvix muy desfavorable. 

 Cuatro a siete puntos = cérvix desfavorable. 

 Tres y cuatro puntos = cérvix favorable. 
 
Este método sirve como orientación para el clínico acerca de la dificultad de inducir el trabajo de parto o la duración 
del periodo de borramiento y dilatación. Los requisitos para la inducción son los siguientes: 
 

a) Cérvix madura: corta, blanda y central. 
b) Presentación cefálica abocada o encajada.  
c) Pelvis con diámetros adecuados al tamaño del producto. 
d) Conocimiento absoluto del procedimiento. 
e) Vigilancia estrecha del trabajo de parto. 

 
 
Contraindicaciones  
La inducción del trabajo de parto está contraindicada cuando existe: 

a) Cérvix desfavorable: larga, resistente y posterior. 
b) Presentación cefálica libre. 
c) Presentación pélvica o situaciones anormales. 
d) Actitudes viscosas del producto, por ejemplo, presentación compuesta. 
e) Procúbito de cordón. 
f) Sospecha o evidencia de desproporción fetopélvica. 
g) Placenta previa. 
h) Cicatrices uterinas previas. 
i) Sufrimiento fetal. 

 
 
Técnica de inductoconducción con oxitocina 
La inductoconducción consta de los pasos siguientes: 

1. En 500 ml de solución glucosada al 5% se agregan 2 unidades de oxitocina, con lo cual se obtiene una 
solución de 4 mu, donde una miliunidad es la dilución que se logra colocando una unidad en 1000 ml de 
solución. 

2. La administración se inicia con 12 gotas por min, es decir, 1 ml/min, y se duplica la dosis cada 20 min 
hasta obtener respuesta, que consiste en tres contracciones en 10 min. 
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Dosis mayores de oxitocina puede producir hipertonía y taquisistolia con la consiguiente hipoxia fetal. La respuesta a 
la oxitocina siempre es individual, y los factores que modifican la dosis respuesta son: 
 
Edad del embarazo. A menor edad, debe administrarse mayo dosis de oxitocina. 
Patología agregada. Diabetes mellitus o toxemia gravídica, entre otras. 
Diabetes mellitus. En este caso requiere de dosis mayores para obtener respuesta debido a que hay mayor 
liberación de oxitocinas. 
Toxemia gravídica. Cuando se presenta esta enfermedad la paciente responde fácilmente a pequeñas dosis de 
oxitocina, a causa de hemoconcentración o elevación de la serotonina. 
Vigilancia del procedimiento. De acuerdo con la actividad uterina lograda, se reduce, aumenta o suprime el goteo. 
Asimismo: 
 

a) Se debe controlar estrechamente los signos vitales, la frecuencia cardiaca fetal y el progreso del trabajo 
de parto. 

b) Hay que cuidar que el paso de la solución sea constante (evitar la flexión del codo, acodadura de catéter, 
obstrucción de aguja, etc.). 

c) Se ha de tener en cuenta que los cambios posturales modifican la actividad uterina. 
Nunca debe dejarse una inducción sin vigilancia constante y sin la presencia de personal médico responsable de la 
paciente. Asimismo, es conveniente contar con el apoyo de un cardiotocógrafo. 
 
Complicaciones  
 
Durante la inducción o conducción del trabajo de parto puede ocurrir una distocia dinámica (hipertonía, polisistolia, 
inversión de algún componente de triple gradiente descendente), la cual puede, a su vez, motivar las complicaciones 
siguientes: 
 

 Sufrimiento materno en caso de trabajo de parto prolongado. 

 Sufrimiento y/o muerte fetal. 

 Desprendimiento prematuro de placenta. 

 Autonía uterina posparto. 

 Embolia de líquido amniótico. 

 Aumento de las probabilidades de que se efectué operación cesárea. 
 
Al ocurrir una distocia dinámica en el curso de una inductoconducción, se debe: 
 

 Suspender de inmediato el goteo con oxitocina. 

 Administrar oxígeno.  

 Colocar a la paciente en decúbito lateral. 

 Aplicar sedación o bloqueo peridural. 

 Vigilar la frecuencia cardiaca fetal. 

 Valorar la conducta obstétrica más adecuada. 

 Preparar psicológicamente a la paciente por si requiere que se practique operación cesárea 
 

3.3.2. MOVIMIENTOS FETALES DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 
 
Los movimientos del producto al término del embarazo representan un signo de bienestar fetal. Estos movimiento 
persisten durante el trabajo de parto, y durante la vigilancia clínica o cardiotocográfica del mismo, el obstetra los 
relaciona con las contracciones uterinas y la frecuencia cardiaca fetal. La ausencia prolongada de dichos 
movimientos puede ser indicativa de un producto con alto riesgo, principalmente cuando se presenta desde el inicio 
del trabajo de parto. 
 
PERIODOS DEL TRABAJO DE PARTO 
Para su estudio, el trabajo de parto se divide en tres periodos: 

 Borramiento y dilatación cervical. 

 Expulsión. 

 Alumbramiento. 
 
Borramiento y dilatación cervical 
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Comprende desde el inicio del trabajo de parto regular hasta la dilatación cervical completa. El primer periodo se 
caracteriza por la presencia de contracciones dolorosas en abdomen, irradiadas a la región lumbosacra, y 
progresivas en frecuencia, intensidad y duración. 
 
Un trabajo de parto bien establecido tiene tres contracciones uterinas en 10 min, con una duración de cada una de 
ellas de 30 a 60 s, las cuales se manifiestan en la paciente con dolor. 
Tales contracciones son eficaces para modificar la cérvix, ya que producen borramiento y dilatación. 
 
En la primigesta primero ocurre el borramiento y después se inicia la dilatación; en la multigesta, en cambio, ocurren 
simultáneamente ambos fenómenos. 
A medida que la cérvix se va borrando, las fibras musculares que las formas se incorporan a un nivel más alto del 
útero, dando lugar a la ampliación del segmento inferior del útero. 
 
A medida que la presentación se apoya, la actividad uterina es más intensa, con lo cual progresa la dilatación. Este 
hecho fue estudiado por Ferguson, quien además ideó una gráfica al respecto. 
Para fines prácticos, en nuestro medio se ha modificado esta grafica para que registre la evolución del trabajo de 
parto, correlacionando el número de horas transcurridas con la dilatación cervical y el grado de descenso de la 
presentación en las exploraciones sucesivas. 
Con el objeto de obtener un pronóstico de la progresión del trabajo de parto, se ha ido ampliando la curva de 
dilatación cervical normal, calculando la desviación estándar a cada lado del trazo. Si la evolución del trabajo de 
parto cae dentro de esa área en el registro, entonces se considera que está dentro de los límites normales. Si la 
dilatación cervical ocurre antes de la curva normal, traduce hipertonía, polisistolia o mayor facilidad de la cérvix para 
dilatarse, lo cual provoca un parto precipitado. 
Sucede lo contrario, es decir, que la dilatación se mantenga estacionaria, saliendo de la zona de normalidad, o que 
no descienda la presentación de acuerdo con la curva normal, el obstetra puede prever que existe alguna dificultad 
para que ocurra un parto normal. 
 
Ruptura de membranas  
La ruptura de membranas puede ocurrir en el momento en el que la dilatación cervical es mayor de 4 cm. Dicha 
ruptura se produce por la presión de las contracciones uterinas (ruptura espontánea). En otras ocasiones, el 
obstetra produce la amniorexis o ruptura artificial de las membranas, pretendiendo así acelerar el trabajo de parto. 
Sin embargo, esta técnica no es recomendable cuando existen presentaciones muy altas y el trabajo de parto no es 
regular. 
 
Al ocurrir la ruptura de las membranas ovulares se puede observar líquido amniótico, cuyas características e 
interpretación se muestran en el cuadro  
 
Cuadro. Características del líquido amniótico. 
 

Tipo de líquido Características Interpretación 
 

Norma 
 
 
 
Meconial 
 
 
 
Hemático 
 
 
Purulento 
 
 
 
 

Claro transparente 
Cetrino 
Olor sui géneris 
 
Color verdoso turbio 
 
 
 
Color rojo vino turbio 
 
 
Blanquecino 
Amarillento 
Grumoso 
Espeso 
fétido 

Embarazo normal 
 
 
 
Hipoxia fetal (sufrimiento fetal) 
Presentación pélvica  
 
Patología placentaria 
(desprendimiento de placenta) 
 
Amnionitis 
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Expulsión  
Al completarse la dilatación cervical entra en juego otra fuerza muy importante en el parto: la presión abdominal, la 
cual, aunada a la fuerza contráctil del útero, impulsa al feto hacia el exterior y propicia el descenso de la 
presentación, así como la expulsión del producto. 
 
Es por lo anterior que en la actualidad se prefiere el bloqueo epidural o el parto natural a la sedación, ya que la 
paciente conserva el reflejo del pujo; con ese fin se han diseñado mesas obstétricas especiales. 
 
 
Alumbramiento  
Este periodo comprende desde el nacimiento del producto hasta la expulsión de la placenta y sus membranas. 
 

3.3.4. MECANISMOS DEL TRABAJO DE PARTO 
 
El mecanismo del trabajo de parto es la serie de movimientos que realiza la presentación durante su tránsito por el 
canal del parto. 
Las etapas de que consta, es una presentación cefálica de vértice, son las siguientes: 
 
Encajamiento  
El encajamiento es el proceso dinámico mediante el cual el polo cefálico del producto se encuentra por arriba del 
estrecho superior de la pelvis, desciende y penetra en la excavación pélvica. Para que ocurra el encajamiento, se 
requiere flexión y asinclitismo. 
 
Flexión   
Para que el feto descienda en la excavación pélvica necesita flexionar el polo cefálico, con el fin de ofrecer sus 
diámetros menores. 
La presión de la contracción uterina se transmite a través de la columna vertebral, y hace que se flexione la cabeza 
a nivel de la articulación occipitoatloidea, la cual actúa como palanca de primer grado. 
 
Orientación 
En el estrecho superior de la pelvis, el producto conjuga su diámetro mayor (occipitofrontal) con uno de los 
diámetros mayores de la pelvis (oblicuos). 
 
El movimiento de orientación obedece a la ley de Selheim, que dice: ’’dos óvalos desiguales únicamente pueden 
quedar orientados conjugando sus ejes mayores’’. 
 
Al quedar orientado el diámetro anteroposterior de la cabeza fetal con un diámetro oblicuo del estrecho superior de 
la pelvis, queda ‘’fija’’ la cabeza del producto, por medio de lo cual es posible relacionar el punto toconómico con un 
cuadrante especifico de la pelvis materna (variedad de posición). 
 
Asinclitismo 
Cuando se encuentra en el promontorio un obstáculo natural para el encajamiento, la presentación tiende a 
inclinarse lateralmente para franquearlo; en esta forma ofrece mayor superficie de un parietal que del otro. Este 
movimiento se conoce como asinclitismo, y cabe aclarar que el encajamiento sinclítico es excepcional. 
 
Para entender con claridad el mecanismo del asinclitismo se presenta el ejemplo siguiente: para introducir un libro 
en una caja del mismo tamaño, es más fácil meterlo se inclina, es decir, introducirlo asinclíticamente. 
 
Descenso 
Gracias a la dinámica uterina el producto continua su descenso hacia la pelvis; cuando el vértice de la presentación 
cefálica llega al piso muscular del periné, el cual forma un ángulo diedro, tiende a orientar su diámetro mayor 
(occipitofrontal) en ese ángulo, quedando conjugado con el diámetro anteroposterior de la pelvis. El descenso del 
producto obedece a los siguientes factores: 
 

 Presión intraamniótica. 

 Presión del fondo uterino sobre el polo pélvico del feto. 

 Contracción de los músculos abdominales. 

 Intento de extensión del cuerpo fetal. 
 
En este momento el diámetro biparietal del producto coincide con el diámetro biciático. 
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Rotación interna 
Para lograr la rotación interna se necesita efectuar un giro de la cabeza fetal dentro de la pelvis, movimiento que se 
designa como rotación interna. 
Este giro es de 45° en las variedades anteriores, de 90° en las transversas y de 135° en las posteriores. El giro es 
en sentido contrario a las manecillas del reloj en las variedades izquierdas, y en el sentido horario en las variedades 
derechas. 
 
Con el objeto de evaluar el grado de descenso de la presentación mediante tacto vaginal, dentro de la excavación 
pélvica, se correlaciona el diámetro mayor de la presentación con los cuatro planos imaginarios, paralelos y 
equidistantes entre sí, los cuales fueron descritos por Hodge. 
 
Cuando en su descenso el polo cefálico alcanza el cuarto plano de Hodge, el vértice de la presentación se hace 
evidente a través del introito, durante la contracción uterina. 
 
Extensión 
Cuando la cabeza fetal se encuentra a la altura señalada en el párrafo anterior, el occipucio se apoya en el arco 
subpúbico de la pelvis y la cabeza se extiende siguiendo la curva del sacro, lo cual facilita el nacimiento de la 
misma; en esta forma, primero nace el occipucio, luego la sutura sagital, la frente, la nariz y el mentón. Este 
movimiento de la presentación se designa con el nombre de extensión y se encuentra favorecido por: 

a) La contracción uterina, la cual favorece el descenso del producto. 
b) La resistencia del piso pélvico, que impulsa hacia arriba la cabeza fetal. 

 
 
Restitución 
La restitución es el movimiento que realiza la cabeza fetal una vez que se encuentra en el exterior, con el fin de 
mantener su posición anatómica en relación con los hombros. 
Para llevar a cabo todo lo anterior, la cabeza fetal debe realizar un giro de 45° en sentido inverso al que efectuó 
durante la rotación interna. 
 
Rotación externa 
Movimiento que ejerce la cabeza fetal, la cual ya se encuentra fuera de la pelvis en el momento en que descienden 
los hombros en uno de los diámetros oblicuos de la pelvis y gira para acomodarse en el diámetro anteroposterior de 
la parte baja de la pelvis. Este giro es de 45° y se realiza en el mismo sentido que el de la restitución. 
 
Expulsión de los hombros 
Al terminar la rotación externa, el hombro anterior desciende y se apoya en el arco subpúbico de la pelvis. Este 
movimiento permite que el hombro posterior se deslice con facilidad por la cavidad sacra al ser impulsado por las 
contracciones uterinas, lo cual se logra con el esfuerzo de los músculos abdominales y la tracción moderada que 
ejerce el obstetra sobre la cabeza fetal. 
 
El hombro posterior, o sea, el que desliza en el sacro, es el primero que sale y, ulteriormente, el hombro anterior. 
 
Expulsión del resto del cuerpo 
Al salir los hombros prácticamente cesa el obstáculo para la salida del producto, ya que, en condiciones normales, el 
abdomen, la pelvis y los miembros inferiores, gracias al tamaño de sus diámetros y a que son susceptibles de 
reducción, no ofrecen dificultades para su expulsión. 
 

3.3.5. TRABAJO DE PARTO PROLONGADO 
 
Se denomina trabajo de parto prolongado el que excede los límites señalados para un parto normal: 8 horas en la 
primigesta y 6 horas en la multípara. 
 
Las causas del trabajo de parto prolongado se pueden deber a: 
 

a) Eficiente dinámica uterina, ocasionada por: 
 

 Disfunción uterina hipotónica, ya que las contracciones uterinas poco intensas no producen dilatación. 

 Disfunción uterina hipertónica, en virtud de que no existe el triple gradiente descendente o éste se 
invierte por contracción enérgica del segmento. 
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b) Móvil anormal, caracterizado por feto de gran tamaño o con una presentación que dificulte su salida por la 
pelvis. 

c) Canal pélvico estrecho o asimétrico. 
d) Trabajo de parto incipiente o con bloqueo muy temprano. 

 
3.3.6. TRABAJO DE PARTO BREVE 

Existen mujeres cuyo trabajo de parto es muy breve, inferior a 3 h en la primigesta y 2 h en la multípara, y un 
periodo expulsivo casi instantáneo y sin grandes molestias. En algunas de ellas este hecho obedece a que 
presentan una incompetencia istmicocervical parcial que permite la evolución del embarazo y el crecimiento del 
producto hasta determinado momento, en el cual las fibras miometriales del istmo y la cérvix uterinos ceden a la 
presión  del contenido uterino y ocurre el borramiento y dilatación cervical simultáneamente y casi sin 
manifestaciones dolorosas. Otras pacientes, en cambio, tienen un umbral doloroso sumamente elevado y toleran 
aceptablemente el dolor. 
 
Estas condiciones son bastante raras, pero existen pacientes que con una experiencia previa en este sentido 
solicitan que se induzca su siguiente parto ante el temor de sufrir un parto fortuito. Algunas mujeres que sufren la 
ruptura espontánea de las membranas, o que simplemente tienen las manifestaciones iníciales, acuden de 
inmediato al centro médico donde se atenderá su alumbramiento y no logran su objetivo, ya que dan a luz en el 
automóvil, ambulancia o camilla por la brevedad de su trabajo de parto, con el riesgo que este hecho representa. 
En estos casos es recomendable inducir electivamente, el trabajo de parto en embarazos futuros,  en edades 
cercanas al término. 
 
Atención del parto normal 
Para atender un parto en condiciones óptimas se debe contar con las instalaciones y el equipo necesarios. 
En la actualidad está en etapa de experimentación una mesa obstétrica en forma de silla que permite atender el 
parto colocando a la mujer en posición sentada o recostada ligeramente, aduciendo que ofrece las ventajas 
siguientes: 
 

a) Hay mayor eficiencia de las contracciones uterinas. 
b) Disminuye la compresión de los grandes vasos abdominales. 
c) Los músculos abdominales participan activamente. 
d) La fuerza de gravedad incrementa la presión que ejerce la cabeza fetal en 35 mm Hg. 
e) La pelvis aumenta sus diámetros de 0.5 a 1.5 cm con esta posición. 
f) Gracias a lo anterior, el tiempo de parto disminuye y el dolor es menos intenso. 
g) No restringe la circulación de los miembros inferiores de la paciente, ya que únicamente se apoyan los 

pies, pues carece de pierneras. 
h) La mujer participa más activamente en el proceso del parto, ya que puede ver lo que ocurre. 

 
No obstante que, idealmente, el producto de la concepción debería nacer por la vía normal, suele existir cierta 
dificultad para que se distienda el periné, lo que a su vez impide realizar la episiotomía, la episiorrafía y la aplicación 
cómoda del fórceps. 
 
Técnica 
En la actualidad, en toda paciente obstétrica debe canalizarse una vena de miembros superiores con un catéter 
(Punzocat o Intracat) durante el parto, para contar con una vía de acceso directo a medicamentos y soluciones. 
En el cuadro 14.5 se describen los pasos para la atención del parto y del alumbramiento. 
 
El desprendimiento y la expulsión de la placenta sigue el mecanismo siguiente: después de la expulsión del 
producto el útero se contrae y disminuye su superficie interna, en la que se encuentra insertada la placenta; ésta se 
desprende y queda unida al útero únicamente por la vellosidades garfio. 
 
Al sangrar, los vasos deciduales forman un hematoma retroplacentario y, finalmente, la placenta se desprende en su 
totalidad y sale. 
Este proceso tarde entre 5 y 10 min después del parto. 
 
El hematoma placentario puede seguir dos mecanismos: el de Baudeloque Schultze, en el cual la sangre queda 
retenida sin aparecer en el exterior; y el de Baudeloque Duncan, en el que ocurre desprendimiento del borde 
placentario y la sangre escurre por la vagina. 
 
No se debe traccionar bruscamente el cordón umbilical ni ejercer grandes presiones en el fondo uterino, ya que 
puede producirse inversión uterina o favorecerse hipotonía uterina. 
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Con objeto de apresurar el alumbramiento, se administran oxitócicos, técnica designada como alumbramiento 
dirigido y que consiste en aplicar una ampolleta (0.2 mg) de maleato de ergonovina (Methergin o Ergotrate), IV, en el 
momento en que sale el hombro anterior. Si no se aplica en el momento preciso, este medicamento puede propiciar 
retención placentaria. 
 
Una vez extraída la placenta debe revisarse cuidadosamente, tanto en su cara materna como en su cara fetal. Debe 
certificarse la integridad de los cotiledones, la de las membranas, buscar anormalidades del cordón (inserción, 
nudos, etc.), zonas de desprendimiento reciente o antiguas, zonas de infartos hemorrágicos o calcificaciones. 
Nunca se debe tirar la placenta sin examinarla previamente; cuando se encuentre alguna anormalidad se debe 
enviar a estudio anatomopotológico. 
 
 
Algunos autores recomiendan practicar la revisión sistémica de la cavidad uterina en el posparto inmediato para 
cerciorarse de su limpieza y tener la seguridad de que no quedan fragmentos de tejido en su interior; sin embargo, 
dada la probabilidad de favorecer un cuadro de endometritis posparto, se considera éste como un procedimiento no 
exento de riesgo, lo cual limita su uso. 
 
Después de que se expulsa la placenta es recomendable aplicar oxitócicos para asegurar una hemostasia 
satisfactoria; para ello aplicar: 

 20 UI de oxitocina (Syntocinon), diluida en 500 ml de solución glucosada al 5%, en goteo rápido, o  

 Ampolleta de maleato de ergonovina (ergotrate o methergin) por vía IM o IV directa. 
 
La ergonovina está contraindicada en mujeres hipertensas o con afecciones vasculares, ya que puede producir 
crisis hipertensivas al aumentar bruscamente la presión venosa central. En la actualidad, en nuestro medio, se está 
valorando la utilidad de la aplicación de oxitócicos posparto, ya que en una comunicación preliminar se observó que 
la cantidad de sangrado posparto es similar en mujeres a quienes se aplica oxitocina, ergonovina o en aquellas que 
no han recibido medicamento alguno. 
 
En caso de existir duda acerca de la integridad del canal del parto, o retención de anexos ovulares, es necesario 
efectuar la revisión de vagina y cérvix. En condiciones ideales de atención obstétrica con técnicas estrictas de 
asepsia y antisepsia se recomienda la revisión rutinaria del canal del parto. Suturar la episiotomía con la técnica 
adecuada descrita en párrafos siguientes. 
 
Se debe tener cuidado de que no quede alguna gasa en la vagina después del parto. Se recomienda el empleo de 
tapón vaginal, refiriéndolo con una cinta al exterior. Tomar signos vitales y observar  si no hay sangrado. 
 
En hospitales modernos debe cuidarse a la paciente en una sala de recuperación en la cual se observen sus signos 
vitales y el sangrado genital., hasta que se encuentre consciente y sus signos sean estables. 
 
Es importante recordar que el trabajo de parto puede detener su progreso a consecuencia de una distocia de partes 
blandas.   
 

Cuadro Atención del parto y del alumbramiento. 
 
 
Colocar a la paciente en posición ginecológica, colocando y fijando adecuadamente las pierneras. 
 
Efectuar aseo vulvoperineal con jabón y solución de benzaconio (1:2000) 
 
Practicar cateterismo vesical, en caso necesario, y colocar las pierneras y los campos estériles. 
 
En el momento de la contracción, cuando abomba el periné, efectuar episiotomía media o mediolateral profiláctica en la primípara y, 
en caso necesario, en la multípara. 
 

 
Vigilar la expulsión de la cabeza fetal (deflexión y extensión progresiva y paulatina) y proteger el periné para evitar laceraciones del 
mismo. 
 

 
Limpiar la cara y aspirar boca y faringe del producto. 
 

 
Girar la cabeza del producto para que ocurra la restitución y la rotación externa; después, hacerla descender suavemente para 
favorecer el encajamiento del hombro anterior en el subpubis. 
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Elevar ligeramente el producto para lograr el desprendimiento del hombro posterior. 
 

 
Permitir el nacimiento del producto, controlando la velocidad de expulsión (lenta) 
 

 
Manejar adecuadamente el cordón umbilical, sobre todo en caso de que existan circulares del cordón al cuello o miembros del 
producto. Deslizarlo sobre hombro y cabeza o seccionarlo entre dos pinzas si lo anterior no es posible. 
 

 
Al término de la expulsión colocar al producto en un plano inferior al abdomen materno antes de pinzar y seccionar el cordón cuando 
éste deje de latir para facilitar un aporte de sangre adicional. Cuidar que el producto se encuentre en decúbito ventral en el brazo del 
obstetra para evitar la aspiración de secreciones. 
 
Entregar al recién nacido al personal encargado para tal fin. 
 

 
Atender el alumbramiento en forma bimanual colocando una mano en el abdomen de la paciente y otra manejando el cordón 
umbilical 
 
Evitar tirar el cordón umbilical y presionar el fondo uterino 
 
Favorecer el desprendimiento placentario mediante presión lateral del útero y tensión suave y sostenida del cordón umbilical  
 

 
Al sentir el descenso de la placenta distender el segmento uterino con la mano colocada en el abdomen de la paciente presionándolo 
suavemente hacia el fondo del útero, de acuerdo con la técnica de Brandt y Andrews 
 
Atender correctamente el alumbramiento que constituye el tercer periodo del trabajo de parto y comprende desde el nacimiento del 
producto hasta la salida de la placenta. 
 

 
Operaciones ampliadoras del canal del parto 
En la actualidad este rubro comprende sólo los diversos tipos de episiotomía que se realizan durante la atención del 
parto, ya que operaciones como la sinfisiectomía y las incisiones de Duhrsen, en la cérvix, se consideran obsoletas. 
 

3.3.7. EPISIOTOMÍA 
Este término fue empleado por Brown en 1827, y se deriva del griego episción, que significa vulva, pubis; y tomé, 
corte o sección. Esta operación se acompaña de una vaginotomía y se define como la incisión quirúrgica que se 
realiza en el anillo vulvoperineal y la vagina, con objeto de ampliar las partes blandas del canal del parto y facilitar la 
expulsión del producto. Es conveniente practicar esta intervención porque ofrece muchas ventajas; por tanto, suele 
indicarse en: 
 

a) Mujeres que presentan resistencia vaginal y perineal que dificultan la expulsión del producto, 
como las primigestas y multíparas con episiotomías previas. 

b) Quienes tienen el ángulo subpúbico reducido. 
c) Aplicaciones de fórceps o extractor de vacío. 
d) Productos prematuros y macrosómicos. 
e) Caso de sufrimiento fetal. 
f) Anormalidades en la presentación cefálica, como las de cara o frente. 
g) Parto pélvico. 

 
De acuerdo con su indicación, la episiotomía puede considerarse: 
 
Profiláctica.se emplea para evitar una lesión o ruptura perineal durante el parto. 
Complementaria. Cuando se realiza durante otro proceso quirúrgico, como aplicación de fórceps o extractor de 
vacío. 
Iterativa. Cuando existen cicatrices previas en la región perineal. 
 
Tipos de episiotomía  
Se emplean dos tipos de episiotomía: la media y la medialateral. 
 
Media. También llamada de Michaelis, consiste en realiza una incisión con tijera, que parte de la horquilla vulvar al 
ano. En esta forma se secciona solamente el rafe aponeurótico del periné, hasta llegar a la cercanía del esfínter 
anal, respetando la integridad de este músculo. 
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Mediolateral. Se recomienda practicar este tipo de incisión sólo cuando existe un periné amplio y la experiencia del 
obstetra lo permita. 
 
Incisión de bayoneta de Prindau. Inicia una incisión media recta y la divide en dos incisiones laterales hacia el 
isquion de cada lado. 
 
Incisión en Y invertida de Tarnier y Chantreuil. Consiste en dos incisiones oblicuas a partir de la línea media que 
bordea el ano. 
 
Incisión de Tyler y Wendt. Secciona en forma deliberada el recto. Esta técnica se menciona solamente como 
antecedente histórico, ya que no es recomendable practicarla. 
 

3.4. PUERPERIO Y LACTANCIA 
 
3.4.1. Puerperio fisiológico 
 
Puerperio fisiológico es la etapa constituida por el tiempo necesario para que el organismo materno recupere el 
estado anterior al embarazo; oscila entre seis y ocho semanas.  
A través de las diferentes fases en que se divide esta condición ocurren cambios en el organismo; éstos son: locales 
(en útero, ovarios y mamas) y generales (modificación del peso, alteración de los signos vitales como temperatura, 
pulso y respiración, entre otros). 
Tales cambios fisiológicos ocurren en todo el organismo de la paciente y se presentan en sentido inverso a los que 
se trataron en el capítulo sobre fisiología materna durante el embarazo. 
En el cuadro 15.8 se consignan los principales cambios fisiológicos que ocurren durante el puerperio inmediato y 
después de 40 días del parto. 
El puerperio mediato es un periodo de transición, en el cual los cambios se van sucediendo paulatinamente, 
modificando en forma insensible el cuadro clínico. 
 
 
3.4.2. Exploración Física 
Es muy importante realizar una exploración cuidadosa e integral de la paciente durante el puerperio, teniendo 
especial cuidado en lo siguiente: 
 

 Signos vitales. 

 Región mamaria 

 Región abdominal. 

 Venas de miembros inferiores. 

 Signos vitales. 
 
Asimismo, deben verificarse de manera adecuada estos últimos, ya que puede ocurrir lo siguiente: 
 
Tensión arterial. Detectar hipotensión, ya que ésta reduce un cuadro de hipovolemia, hemorragia o estado de 
choque; e hipertensión l cual puede iniciar una preeclampsia o una hipertensión de causa diversa. 
 
Pulso. La taquisfigmia puede llamar la atención sobre un cuadro febril, hipovolemia importante o estado de choque. 
 
Temperatura. La hipertermia puede indicar la presencia de un cuadro de infección, deshidratación o congestión 
mamaria. 
 
Región mamaria 
 
Se debe investigar las condiciones del pezón, la calidad de la secreción láctea y descartar patología aparente. 
 
Región abdominal 
 
Se debe valorar el tono de la pared muscular, la ausencia de dolor y de distensión visceral, especialmente vesical. 
Se apreciará la altura fondo uterino y la consistencia del mismo, así como la expulsión de coágulos y/o loquios a su 
expresión. 
Se tendrá especial cuidado en las características de los loquios  (mal olor, cantidad, aspecto purulento, etc.). 
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Venas de miembros inferiores 
Se investigaran los trayectos venosos, descartando dolor o procesos inflamatorios. 
 
3.4.3. EVOLUCIÓN CLÍNICA DEL PUERPERIO 
El cuadro clínico varia en la paciente, según se trate del puerperio inmediato, mediato y tardío. 
 
Puerperio inmediato: 

 Agotamiento físico. 

 Escalofríos. 

 Somnolencia. 

 Febrícula. 

 Bradicardia. 

 Loquios abundantes de aspecto hemático. 

 Coágulos sanguíneos (en ocasiones). 

 Altura del fondo uterino: unos 4 cm  

 Dos traveses de dedo) abajo de la cicatriz umbilical. 

 Útero muy contraído. 
 
Puerperio mediato: 

 Recuperación parcial. 

 Temperatura y pulso normales. 

 Loquios serohemáticos. 

 Fondo uterino progresivamente más bajo. 

 Dolor a la contracción uterina (‘’entuertos’’). 

 Puede existir depresión posparto en las mujeres que han tenido conflictos psicoemocionales durante el 
embarazo: la mujer se alegra de tener su hijo, pero expresa sentimientos de soledad y abandono o se 
siente incapaz de funcionar como madre, teme por la situación económica y por las relaciones futuras con 
su compañero. 

 
Puerperio tardío: 

 Útero de tamaño normal que ocupa la cavidad pélvica. 

 Loquios muy escasos y serosos. 
 
Cuidados maternos durante el puerperio 
En la obstetricia moderna la estancia hospitalaria de la puérpera se ha reducido considerablemente. Sin embargo, 
durante su permanencia en el hospital se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Su permanencia en el servicio de recuperación un promedio de 2 h durante las cuales se tendrá especial 
atención en : 

 Control periódico de los signos vitales. 

 Estado de la conciencia, si fue administrada sedación o anestesia general. 

 Altura del fondo uterino y grado de contracción del útero. 

 Cantidad de sangrado loquial. 
 

2.  En el piso de hospitalización permanecerá de 24 a 48 h según la evolución. En este tiempo se debe 
observar lo siguiente: 
 

 Deambulación precoz. 

 Vigilar que ocurra la micción. Practicar sondeo vesical en caso necesario. 

 Vigilar que presente evacuación intestinal. Administrar laxantes en caso necesario. 

 Proporcionar una dieta normal. 

 Tener los cuidados necesarios en la higiene de las mamas. 

 Practicas aseo vulvar con agua simple o solución benzal (tres veces al día como mínimo). 
 

3. Cuando la paciente ya esté en su domicilio, seguirá prestando atención a los puntos anteriores. Es 
conveniente que después del octavo día practique ejercicios ligeros de gimnasia, para que los músculos 
abdominales recuperen su tono normal. 
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Examen posnatal 
Es indispensable realizar un examen clínico de control a la sexta semana (40 días después del parto), el cual tiene 
por objeto: 

 Corroborar la correcta involución de los órganos genitales. 

 Cerciorarse de la posición normal de dichos órganos dentro de la pelvis. 

 Descartar presencia de lesiones cervicales (erosión, eversión o posibles laceraciones). 

 Controlar el peso. 

 Apreciar el estado de la lactancia y descartar alguna patología mamaria. 

 Detectar algún problema médico existente. 

 Orientarla sobre los diferentes métodos de control de la fecundidad, si esto no se ha hecho con 
anterioridad. 

 
Asimismo, durante esta consulta se recomienda realizar una exploración física, en el orden siguiente: 
 

Aspectos generales: 
 
Exploración  
mamaria 
 
Exploración  
abdominal 
 
 
Examen vaginal 

Tensión arterial  
Peso corporal 
Calidad de lactancia 
Descartar nódulos o tumoraciones 
Descartar hernias, tumoraciones, dolor, etcétera 
Inspección perineal:  
episiotomía, leucorrea, várices 
Tacto vaginal: 
Forma, tamaño, posición y consistencia del útero 
Tamaño y posición de ovarios 
Existencia de patología diversa 
Estado que guardan las estructuras pélvicas al esfuerzo 
(cistocele, rectocele, etc.) 
Citología vaginal 

 

3.5. LACTANCIA 
 
3.5.1. ANATOMÍA DE LA GLÁNDULA MAMARIA 
 
Aunque en la unidad se menciona este tema con mayor amplitud, es necesario recordar que cada mama está 
formada por 20 a 25 lóbulos distribuidos radialmente, cada uno de los cuales consta de varios lobulillos formados, a 
su vez, por una serie de acinos o glándulas de tejido conjuntivo sumamente vascularizado, revestido por una capa 
epitelial. 
 
Dicho tejido sirve para producir las sustancias que integran la leche que se excreta durante el puerperio. Asimismo, 
cada lobulillo está provisto de un pequeño conducto que da salida a la producción láctea; estos conductos confluyen 
en otros de mayor calibre: los conductos galactóforos, los cuales abren su luz en pequeños orificios del pezón. 
 
3.5.2. FISIOLOGÍA DE LA LACTANCIA 
 
En caso de que la madre haya decidido amamantar a su hijo, habrá que empezar a hacerlo lo antes posible. 
 
La leche aparece entre el segundo y cuarto día después del parto y se denomina calostro; es espesa, contiene 
glóbulos de grasa, mayor cantidad de minerales y proteínas, especialmente inmunoglobulinas (IgA), las cuales 
protegen al recién nacido de infecciones entérales (inmunidad pasiva) y tienen una acción laxante sobre el producto. 
Esta leche inicial tiene menos azúcar que la leche madura que se produce después, la cual es acuosa y aumenta 
progresivamente su consistencia y cantidad, adquiriendo un color amarillento. 
 
Para que se produzca leche materna, el organismo requiere ´poner en marcha un complicado mecanismo 
neuroendocrino durante el embarazo y el puerperio; durante el embarazo ocurre un aumento considerable en las 
cifras de estrógenos y progesterona, lo que modifica las mamas, volviéndolas turgentes, con piel tersa, aspecto 
congestivo, aumento local de temperatura, red venosa superficial evidente, pezón formado, erecto, fácilmente 
estimulable, con salida de leche en forma espontánea y a la expresión. En el puerperio inmediato es indispensable 
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la presencia de insulina, cortisol, tiroxina, hormona del crecimiento y lactógeno placentario para que la prolactina y 
las hormonas suprarrenales ejerzan su acción lactogénica en forma adecuada. 
 
En pezones umbilicados se utilizan conchas para que éstos salgan. 
Ahora bien, la cantidad de leche materna depende del estado nutricional y de la ingesta de líquidos. Para que la 
lactancia sea efectiva deben tenerse los debidos cuidados, de acuerdo con los siguientes cuidados: 
 
Anteparto. Es conveniente tomar la decisión de amamantar o no al recién nacido  antes de que se inicie el trabajo 
de parto, de manera que: 
 

1. El médico erradique temores y prejuicios, y modifique actitudes de los padres al respecto. 
2. La madre realice ejercicios para formar y fortalecer el pezón mediante masaje mamario y expresión del 

pezón para disminuir la posibilidad de que aparezcan lesiones. 
3. Cuente con una alimentación balanceada durante el embarazo. 

 
Parto. Cuando se usa premedicación anestésica o sedación durante el parto, disminuya la capacidad de succión y 
deglución del recién nacido durante los primeros días de vida. Esto le ocasiona deshidratación y acidosis, mientras 
que la madre pierde su confianza, ya que encuentra siempre dormido a su bebé. Por esta razón, entre otras, cada 
vez se usa con mayor frecuencia el bloque peridural. 
 
Posparto. Las indicaciones del médico, en este periodo, se relacionan con que la madre dé al lactante, en forma 
alterna, ambos senos (iniciar con el más lleno) 5 min el primer día, 10 min el segundo y 15 a partir del tercero; 
posteriormente: 
 

1. Dar el menos lleno para estimular la contracción de las células mioepiteliales, con el fin de que el recién 
nacido reciba mayor cantidad de leche con menos esfuerzo. Cuando se inicia la alimentación del bebé de 
las primeras horas después de su nacimiento se logra un mejor resultado. 

2. Seleccionar la alimentación materna para disminuir la posibilidad de que ocurran problemas alérgicos en el 
recién nacido. 

3. Que los medicamentos administrados a la madre no tengan importancia clínica para el niño. 
4. Que el médico interfiera en el curso normal de la lactancia, salvo en casos específicos. 
5. Que la madre ingiera un mínimo de seis vasos de agua diariamente durante la lactancia y que su dieta sea 

suficiente y balanceada. 
 
Además de lo anterior, la enfermera debe orientar a la madre en cuanto a lo siguiente: 
 

1. Indicarle la posición correcta para amamantar (sentada), y del recién nacido (inclinado sobre el 
seno). 

2. Enseñarle la técnica para la higiene de mamas antes y después de cada tetada, empleando 
algodón y agua hervida. 

3. Explicarle la existencia del reflejo de búsqueda del pezón, pasando éste por la boca del niño. 
4.  En ocasiones, orientarla acerca de la técnica para mejorar el flujo lácteo tomando el borde 

areolar entre los dedos pulgar e índice a fin de alargar el pezón, y posteriormente exprimir el 
pecho para ayudar a que salga la leche. 

5. Proporcionarle orientación con respecto a la forma de interrumpir la succión sin que se lesione el 
pezón al retirarlo colocando el dedo anular en la boca del niño.  

6. Explicarle cómo recargar al niño en posición vertical sobre el hombro materno después de cada 
alimento, dándole palmadas ligeras en la espalda, a fin de expulse el aire que deglutió durante el 
amamantamiento. 

Un lactante que se alimenta exclusivamente de leche debe tomar el pecho materno a libre demanda cada 3 o 4 h ya 
que necesita ingerir una cantidad aproximada a la quinta parte de su peso corporal; asimismo, debe tomar el pecho 
seis veces diarias. En aquellos de bajo peso se requiere que cada dos horas se les ofrezca alimento. 
 
Lactancia temprana 
 
Hasta hace unos cuantos años los pediatras sometían al recién nacido, sin importar su peso, a un ayuno de 24 h y 
únicamente le proporcionaban hidratación por vía oral; este criterio se apoyaba aduciendo disminuir el riesgo de que 
corriera una regurgitación de leche, causando un cuadro de atelectasia pulmonar. 
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Actualmente, la alimentación del recién nacido inicia a las horas siguientes al parto, en especial cuando se trata de 
productos prematuros o de bajo peso, quienes, con el ayuno prolongado, eran los que sufrían un decremento mayor 
de peso, agravando su precaria situación. 
 
 
Alimentación al seno materno 
La lactancia materna, práctica universal tradicionalmente aceptada, es crucial para la supervivencia y bienestar de 
los niños, en especial en los países subdesarrollados. Es el mejor alimento para el recién nacido, ya que: 
 

a) Es específico. 
b) No requiere preparación y siempre está disponible. 
c) Siempre está fresca y libre de gérmenes y bacterias. 
d) Tiene nutrientes adecuados y balanceados, excepto vitamina D, fluoruro y hierro. 
e) Se encuentra a una temperatura ideal. 
f) Transmite factores inmunológicos al niño, los cuales constituyen defensas naturales contra infecciones 

respiratorias y gastrointestinales. 
g) Constituye un acto de amor y aceptación materna, que repercute desde el punto de vista psicológico 

(satisfacción bucal máxima). 
h) Al tomarla, el bebé tiene menos cólicos y reacciones alérgicas que los niños alimentados artificialmente. 
i) Al evacuar el niño, se observa la presencia de colibacilos, en contraste con aquellos que son alimentados 

con biberón, quienes tienen gérmenes coliformes. 
 
Desventajas 
No se sabe de ningún a desventaja, excepto la molestia física que representa la succión para la madre. 
Para que tenga éxito la alimentación del recién nacido al seno materno, se necesita conjugar tres factores: 
 

a) La aceptación de la madre para brindar la alimentación a su hijo con el apoyo de su esposo y familiares. 
b) La capacidad física del recién nacido. 
c) La orientación del medio. 

 
Complicaciones durante la lactancia 
En ocasiones, a pesar de los cuidados e higiene de los senos, éstos pueden presentar complicaciones, como: 
infarto lácteo, grietas o fisuras, linfangitis mamaria, galactoforitis y mastitis aguda, entre otras. 
 
En toda mujer que esté alimentandoa su hijo, el médico debe ser cauto al prescribir cualquier medicamento; 
asimismo, dará mayor importancia a no alterar la lactancia, dejando el uso de medicamentos supeditado a la 
necesidad o al beneficio que puedan proporcionar. 
 
Existen medicamentos que ejercen efectos tóxicos sobre el recién nacido o pueden suprimir la lactancia, entre ellos 
se encuentran los siguientes: 
 

 Analgésicos: indometacina, fenilbutazona. 

 Antibióticos: isoniacida, cloramfenicol, tetraciclinas y ácido nalidíxico. 

 De acción cardiovascular: fenindiona, reserpina. 

 De acción nerviosa central: litio, meprobamato. 

 De acción endócrina: carbimazole, yoduros, estrógenos. 

 De acción diversa: antineoplásicos, atropina, vitaminas A y D, ergotamina. 
 
Otros medicamentos se pueden excretar por la leche materna y actúan sobre el recién nacido, entre ellos se hallan 
los siguientes: 
 

 Analgésicos: salicilatos. 

 Antibióticos: aminoglucósidos, cotrimazol, etambutol, sulfonamidas. 

 De acción cardiovascular: bloqueadores beta, nicumalona, diuréticos, tiacídicos, warfarinas. 

  De acción nerviosa central: barbitúricos, benzodiacepinas, carbamacepina, fenotiacinas, feniotonina, 
primidona, valproato de sodio. 

 De acción endócrina: corticosteroides, hipoglucemiantes orales, progestágenos, tiroxina. 
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Numerosos fármacos no se eliminan a través de la leche y por tanto no afectan al recién nacido o tienen efectos 
aparentes: 

 Analgésicos: codeína, dextropopoxifeno, ácido flufenámico, ibuprofén, ketoprofeno, ácido mefenámico, 
paracetamol, pentazocima, petidina. 

 Antimicrobianos y cefalosporinas: clindamicina, eritromicina, lincomicina, metronidazol, nitrofurantoína, 
penicilinas, rifampicina. 

 De acción cardiovascular: clonidina, digoxina, heparina, metildopa. 

 De acción nerviosa central: cloral, dicloralfenazona, inhibidores de la MAO, tricíclicos. 

 De acción diversa: antiácidos, antihistamínicos, laxantes aumentadores del bolo fecal, ácido fólico, hierro, 
vitaminas B y C, dulcolán. 

 
Inhibición de la lactancia 
Para suprimir la lactancia es preciso inhibir los procesos de lactogénesis y galactopoyesis para que no ocurra la 
secreción de prolactina y la congestión  perialveolar y perilobulillar, con el fin de evitar, además, que ocurra el efecto 
eyectoláctico, de la oxitocina. Las cifras de prolactina son entre cinco y 10 veces más altas en el puerperio que en el 
embarazo. 
 
La lactancia materna se debe inhibir en los casos siguientes: 

 Muerte del neonato. 

 Hemorragia profusa intraparto. 

 Enfermedades graves de la madre. 

 Infecciones severas. 

 Ingestión materna de sustancias nocivas para el bebé. 

 Alteración o lesiones en los pezones. 

 Negativa de la madre para alimentar a su hijo. 

 Óbito fetal. 

 Gravedad del recién nacido. 
 
Medidas por seguir 
En mujeres en quienes exista alguna contraindicación para alimentar al recién nacido al seno materno, y en las que 
no deseen hacerlo, se pueden observar las recomendaciones siguientes: 

a) Usar portabusto ajustado o vendaje elástico compresivo, aplicado antes de que ocurra la congestión 
mamaria. 

b) No ofrecer el seno al infante ni estimular el pezón. 
c) No extraer la leche con tiraleche. 
d) Usar compresas frías a nivel local. 
e) Usar analgésicos. 
f) Administrar tratamiento hormonal. 
g) Aplicar otros métodos. 
h) Disminuir la ingesta de líquidos. 

 
Hasta hace poco el tratamiento hormonal era el método más utilizado para inhibir la lactancia: para ello se 
empleaba: 

a) Estrógenos de acción prolongada: valerianato de estradiol (Primogyn), en dosis única de 10 mg. 
b) Combinación de estrógenos de acción prolongada con andrógenos: ablacton, una ampolleta intramuscular 

como dosis única. 
c) Estrógenos solos, combinados con progestágenos o andrógenos, con lo que se intenta controlar el dolor 

de la ingurgitación mamaria; sin embargo, éstos pueden producir efectos secundarios como subinvolución 
uterina con aumento del sangrado y riesgo de trombos y embolias. 

 
Con el tratamiento hormonal, administrado para inhibir la lactancia, ocurre en ocasiones sangrado irregular durante 
el puerperio o retardo en la aparición de la menstruación; ahora bien, cuando se aplica tardíamente no evita que se 
produzca la congestión mamaria en algunos casos. 
 
Recientemente se han usado productos no hormonales, como la bromocriptina (pardocel), en dosis de una tableta 
cada 12 h por 14 días, y el hidrogenmaleato de lisurida, 0.2 mg. (dopergin), en dosis de una tableta cada 8 h, VO, 
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durante 14 días, con lo que se inhibe la lactancia y suprime el dolor e ingurgitación mamaria sin tener otro efecto 
hormonal.  
 
La ergonovina, los derivados del cornezuelodel, satisfacen este propósito. 
Infarto lácteo 
Esta enfermedad consiste en la induración de un lóbulo mamario que produce dolor espontáneo y a la palpación por 
no poder evacuar la leche de su interior, por lo que se produce distensión y compresión del conducto galactóforo. 
Este padecimiento ocurre por exceso de producción de leche por parte de la madre, o por parte de succión 
adecuada por parte del recién nacido. 
 
Tratamiento 

 Aplicar compresas húmedas calientes. 

 Dar masaje concéntrico. 

 Efectuar lactoaspiración mecánica o manual. 

 En ocasiones inhibir la lactancia. 
 
Galactocele 
Se denomina galactocele a la dilatación quística de un conducto galactóforo durante la lactancia. Su punto de 
partida es un proceso inflamatorio, una fibrosis o una neoplasia cuando ocluyen uno o varios conductos mamarios. 
Durante la fase aguda se aprecian, mediante palpación, varios nódulos dolorosos; a medida que pasan los días 
éstos adquieren mayor consistencia y desaparecen el dolor. Cuando los nódulos se seccionan muestran un 
contenido lácteo si son recientes, o son de material caseoso cuando ya tienen más tiempo. Cuando el galactocele 
produce absceso mamario. 
 
Grietas o fisuras 
Esta complicación es muy frecuente y más intensa en las primigestas. Consiste en la presencia de hendiduras en la 
mama, que en ocasiones se ulceran y producen dolor muy intenso cada vez que se amamanta. Dichas hendiduras 
constituyen  vías de entrada de gérmenes que desarrollan mastitis. 
 
Tratamiento 

 Suspender la lactancia unos días mientras se produce la cicatrización. 

 Mantener la región seca. 

 Si se amamanta, utilizar la pezonera. 

 Aplicar tintura de benjuí y nitrato de plata al 5%. 

 Emplear pomadas a base de vitaminas A y D y/o antibióticos. 
 
Linfangitis mamaria 
Esta enfermedad constituye en proceso inflamatorio agudo de curso febril y corta duración, el cual aparece en los 
primeros días de lactancia y se debe a la invasión séptica de los linfáticos superficiales de la mama, generalmente 
secundario a la presencia de grietas. 
Esta complicación, aunque es poco trascendente, es importante porque interfiere en la lactancia. 
 
Cuadro clínico 

 Elevación térmica (39 a 40 °C), escalofrío, cefalea. 

 Dolor difuso en el seno. 

 Superficie mamaria eritematosa de forma triangular con hipertermia local. 

 Palpación de ganglios infartados muy dolorosos en axila. 
 
Tratamiento  

 Aplicar hielo a nivel local. 

 Administrar antibióticos. 

 Administrar analgésicos. 
 
Galactoforitis  
La galactoforitis es un proceso infeccioso poco frecuente, localizado en un conducto galactóforo. Generalmente se 
complica con absceso mamario. 
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Cuadro clínico 

 Hipertermia (37.5  a 38 °C). 

 Dolor vago y difuso en toda la mama. 

 Discreto aumento de volumen. 

 Nódulos subareolares que drenan a la compresión.  

 Secreción purulenta por varios conductos galactóforos. 

 Es muy frecuente que se complique con la presencia de un absceso mamario. 
 
Tratamiento  

 Exprimir suave y frecuentemente la zona enferma. 

 Extraer la leche con tiraleche. 

 Aplicar antibióticos. 
 
Mastitis aguda 
Este padecimiento se manifiesta por la inflamación piógena de la mama; puede ser infección glandular (mastitis) o 
extraglandular (paramastitis). Asimismo, su punto de partida puede ser local o secundario a una grieta del pezón. La 
propagación de la infección es directa o por vía linfática, y puede producir un absceso mamario, el cual habrá de 
desbridarse quirúrgicamente cuando esté bien circunscrito el proceso piógeno, ya que una intervención prematura 
puede diseminar el proceso. El eccema y otros padecimientos dermatológicos pueden desencadenar una mastitis 
fuera del puerperio. 
 
Etiología 
El agente causal más frecuente es el estafilococo dorado, cuando se aloja en la faringe del recién nacido. 
 
Cuadro clínico 
Este tipo de mastitis se manifiesta por rubicundez local, hipertermia y formación de uno o varios abscesos que 
parecen tumoraciones mamarias renitentes sumamente dolorosas; en la fase aguda se presentan ganglios 
palpables y dolorosos en la región axilar. 
 
Cuando el estafilococo es el agente causal, es mayor la probabilidad de que ocurra septicemia. 
Histológicamente se caracteriza por presentar edema acentuado, fibrosis, congestión capilar y extravasación de 
numerosos polimorfonucleares. 
 
Tratamiento 

 Evitar dar el seno materno. 

 Poner vendaje elástico en tórax para comprimir las mamas. 

 Administrar antibióticos (penicilina o ampicilina). 

 Administrar analgésicos. 
 
Es conveniente aplicar curaciones húmedas calientes para que se localice el proceso y drene al exterior en forma 
espontánea, en un plazo menor. Cuando el absceso drena su contenido purulento, la madre experimenta un gran 
alivio y empieza la remisión de sus síntomas. Por otro lado, cuando en absceso mamario no drena 
espontáneamente es conveniente practicar una pequeña incisión, con el objeto de drenar su contenido piógeno y 
mejorar el cuadro clínico. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA 
-REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-PRESENTACION DE ESQUEMAS 
-REVISION DE ENSAYOS 
-REVISION DE INVESTIGACIONES 
-PRESENTACION DE MAQUETAS 
-REVISION DE CUADROS SINÓPTICOS 
-EFECTUAR DEBATES GRUPALES 
-PRESENTACION DE TRABAJOS EN EQUIPO Y/O INDIVIDUAL 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
-RESOLVER LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-REALIZAR UN ESQUEMA DE LA CADENA INFECCIOSA 
-REDACTAR UN ENSAYO SOBRE EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD 
-INVESTIGAR LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE ECOLOGÍA 
-HACER UN CUADRO COMPARATIVO CON LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE ECOLOGÍA 
-DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS APLICADOS AL ESTUDIO DE LA ECOLOGÍA ELABORA  UNA MAQUETA 
SOBRE EL HÁBITAT, PUEDE SER: MARINA, DE AGUA DULCE  O TERRESTRE 
-REALIZAR UN CUADRO SINÓPTICO DE LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 
-INVESTIGAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CÉLULAS EUCARIOTAS Y PROCARIOTAS 
-HACER UN ESQUEMA DE UN ÓRGANO DEL CUERPO HUMANO 
-ELABORAR UN  DIAGRAMA DEL FLUJO DE LOS DIFERENTES TIPOS ENERGÉTICOS DE LOS SERES VIVOS 
-ELABORAR UN ESQUEMA DE LAS FASES DE LA FOTOSÍNTESIS 
-INVESTIGAR LOS DIFERENTES TIPOS DE RESPIRACIÓN CELULAR 
-INVESTIGAR LA INFLUENCIA DE LAS LEYES DE LA TERMODINÁMCA EN UN  ECOSISTEMA 
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AUTOEVALUACION 
Cuestionario: 
 
1.-Menciona los cuidados de enfermería en la anestesia y analgesia obstétrica 
 
2.-¿Cuáles son los factores que incrementan la depresión? 
 
3.-¿En qué pacientes está contraindicada la analgesia intravenosa? 
 
4.-¿Qué es la hipnosis y cuando se utiliza? 
 
5.-¿Qué requisitos se necesitan para un parto psicoprofiláctico? 
 
6.-¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de una anestesia en obstetricia? 
 
7.-¿Qué es el bloqueo de conducción y en qué casos se usa? 
 
8.-¿En qué consiste el bloqueo epidural? 
 
9.-¿Cuáles son las contraindicaciones en el bloqueo epidural? 
 
10.-Menciona las etapas del trabajo de parto. 
 
11.-¿Cuándo está contraindicada la inducción del trabajo de parto? 
 
12.-¿Cuáles son los períodos del trabajo de parto? 
 
13.-Enúmera los mecanismos del trabajo de parto. 
14.-¿A qué se puede deber el trabajo de parto prolongado? 
 
15.-¿Cuáles son las actividades de enfermería en la atención de parto y puerperio? 
 
16.-El puerperio puede ser: 
 
17.-Ventajas y desventajas de la lactancia materna. 
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UNIDAD IV. PATOLOGÍA OBSTÉTRICA 

 
Propósito 
Emplea los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos, en la atención a  la mujer  con  complicaciones que 
se presentan durante el embarazo, parto, alumbramiento, puerperio y las patologías obstétricas. 
 
LECTURA: 
 

Casanova. Robert. Beckmann y Ling. Obstetricia y ginecología. Lippincott. 2019. Octava edición  
Mondragón Castro. Héctor. Ginecoobstetricia elemental. Trillas. 2017. Tercera edición 

  
 

4.1.  COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 
 
4.1.1. COMPLICACIONES TEMPRANAS DEL EMBARAZO 
 
Aborto espontáneo 
El aborto espontáneo es la terminación del embarazo antes de que se completen 20 semanas de gestación. El 
término se aplica tanto a fetos vivos como a muertos que pesen 500 g o menos. Sin embargo, no es necesario 
identificar un feto si se encuentran otros productos de la concepción (p.ej.., placenta o membranas). Es obligatorio 
familiarizarse con la definición legal local porque se observan variaciones considerables de un estado a otro. 
 
La pérdida del embarazo es muy frecuente. Las estimaciones recientes refieren que sólo el 62.5 % de los 
embarazos resulta en neonatos vivos, 21.9 % termina en abortos legales, el 13.8 % deriva en abortos espontáneos, 
1.3 % corresponde a embarazos ectópicos y 0.5% concluye por muerte fetal. Otras estimaciones colocan el aborto 
espontáneo en índice de 15 a 40 %. El aborto espontáneo es más probable mientras más temprana es la gestación. 
Cerca del 75% ocurre antes de las 16 semanas y casi 60%  antes de las 12 semanas. Una dificultad importante para 
presentar cifras exactas es la variabilidad de métodos para el diagnóstico del embarazo. Por ejemplo, una 
determinación de la subunidad beta de gonadotropina coriónica humana (hCG) en suero detecta todos los 
embarazos tempranos (y por tanto más pérdidas) que las pruebas urinarias estándar disponibles. Por lo menos 80%  
de todos los embarazos termina de manera espontánea antes de que la mujer o el médico estén conscientes de la 
gestación (aborto espontáneo subclínico o no diagnosticado). El cuadro 10-1 estima las pérdidas con fertilización in 
vitro (que deben incluirse en la categoría subclínica). 
 
La mortalidad es rara (0.7 por cada 100 000) en caso de aborto espontáneo, pero los factores de riesgo incluyen: 
mujer mayor de 35 años, razas distintas a la blanca y aborto en el segundo trimestre. Las causas diversas de 
muerte comprenden: infección (~59%), hemorragia (18%), embolia (13%), complicaciones de anestesia (5%) y otras 
(5%). La coagulación vascular diseminada complica mucho de los casos que llegan a la muerte. 
 
Definiciones de aborto 
El aborto tiene muchas variables y  requiere varias definiciones. Se asume que todas las definiciones se refieren al 
aborto espontáneo, si no se indica otra cosa. 
 
Aborto temprano. Ocurre antes de las 12 semanas de gestación. 
Aborto tardío. Se presenta entre las 12 y 20 semanas de gestación. 
Amenaza de aborto. Se refiere a la hemorragia intrauterina antes que se completan las 20 semanas de gestación, 
con o sin contracciones uterinas, sin dilatación cervical y  sin expulsión de productos de la concepción. Además el 
ultrasonido debe revelar que el feto muestra signos de vida (latido cardiaco). En la amenaza de aborto está en 
riesgo el embarazo que aún no es viable, pero la gestación continúa.  
Aborto inevitable. Es la hemorragia intrauterina antes de la 20ª semana de gestación, con dilatación cervical 
continua, pero sin expulsión de productos de la concepción. En el aborto inevitable la evacuación momentánea de 
parte o todo el producto es probable. El aborto se considera inevitable con dos o más de los datos siguientes: 
 

 Borramiento cervical. 

 Dilatación cervical menor que 3 cm. 

 Ruptura de membranas. 
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 Hemorragia por más de siete días. 

 Persistencia de cólico a pesar de analgésicos narcóticos. 

 Signos de terminación del embarazo (p.ej., ausencia de mastalgia). 

  
Aborto incompleto. Es la expulsión de una parte, pero no de todos, los productos de la concepción antes de la 20ª 
semana completa de gestación. 
Aborto completo. Es la expulsión de todos los productos de la concepción antes que complete la 20ª semana de 
gestación. Cuando se expulsa todo el producto el dolor cesa, pero el manchado ligero persiste unos cuantos días. 
 
Aborto fallido. Es la muerte del embrión o feto antes de la 20ª semana completa de gestación, pero los productos 
de la concepción se retienen en el útero por ocho semanas o más. Los síntomas de embarazo desaparecen y puede 
haber una secreción vaginal de color café, pero sin hemorragia libre. El dolor y la sensibilidad están ausentes, la 
consistencia del cérvix es algo firme y está cerrado o sólo un poco pátulo. El útero se vuelve más pequeño y 
muestra ablandamiento irregular; los anexos son normales. La muerte fetal a las 18 a 26 semanas de gestación 
seguida de aborto fallido y retención por más de seis semanas puede acompañarse de deficiencia de fibrinógeno 
materno (síndrome de muerte fetal). Considérese la administración de crioprecipitado para prevenir la hemorragia 
por hipofibrinogenemia antes de evacuar el útero. 
Aborto infectado. Es el que se acompaña de infección de bacterias a través de la circulación materna. 
Aborto habitual. Es la pérdida espontánea consecutiva de tres o más embarazos no viables. 
Aborto inducido. Es la interrupción internacional del embarazo por técnicas médicas o quirúrgicas. 

Diagnóstico de muerte fetalLas pruebas de inmunoensayo (IE) y radioinmunoensayo (RIA, por sus siglas en 
ingles) para el embarazo identifican las hormonas que el trofoblasto produce. Un incremento en la hCG es la marca 
distintiva de los embarazos normales en el intervalo previo a la implantación. Los embarazos anormales pueden 
tener una deficiencia en los niveles de hCG y es posible que el ritmo de incremento también sea anormal. Por 
último, en algunos embarazos anormales la hCG tiene una actividad biológica menor. 

Sin embargo, incluso con la muerte del embrión o del feto pequeño es posible que queden grupos de células 
trofoblásticas unidas y que sean viables por un tiempo. Por tanto estas pruebas de embarazo pueden mantenerse 
positivas durante cierto periodo. En cualquier caso, cuando se obtiene un resultado negativo en un aprueba de RIA 
el embarazo terminó, aunque aún permanezcan detritos gestacionales. 

La ultrasonografía es menos útil en caso de un diagnóstico clínico de aborto inevitable que en la amenaza de aborto, 
cuando la ultrasonografía puede distinguir un embarazo vivo de uno que ya no lo está. Si se utiliza ultrosonografía 
en tiempo real, la ausencia de movimiento visible y en especial el latido cardiaco es indicación de muerte fetal. En 
algunos casos también  puede detectarse la ausencia de un feto o la desorganización fetal. Raras veces se 
encuentra gas en los grandes vasos. 

El pronóstico más favorable si el movimiento cardiaco está presente, como se observa en condiciones normales 
antes de las ocho semanas de gestación (2.5 cm de diámetro del saco). 

Diagnóstico diferencial 

El embarazo ectópico se diferencia del aborto espontáneo por los síntomas y signos adicionales de dolor pélvico 
unilateral o una masa sensible en los anexos. La dismenorrea membranosa puede simular aborto espontáneo, pero 
no se encuentra decidua ni vellosidades en los restos endometriales y las pruebas de embarazo son negativas 
(incluso el RIA).  

El hiperestrogenismo puede originar un endometrio proliferativo abundante con síntomas de dolor y hemorragia. Por 
lo general la mola hidatiforme termina en aborto (antes de cinco meses), pero se caracteriza por un título muy alto 
de HCG y ausencia de feto. El leiomioma pedunculado o la neoplasia cervical también pueden confundirse con 
aborto espontáneo. 

Complicaciones 

Aunque es muy raro, casi tres cuartas partes de  los casos de cariocarcinoma son subsiguientes a un aborto. Es 
posible que la infertilidad sea resultado de oclusión tubaria después de un aborto infectado. La sensibilización Rh 
puede evitarse mediante la administración de inmunoglobulina Rh. 
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A menudo el periodo inmediato a la pérdida del embarazo se acompaña de duelo, distrofia y ansiedad. El duelo más 
prolongado se caracteriza por estrés y síntomas depresivos intensos (incluso culpa). Esta última fase dura por lo 
menos un año. Las mujeres con riesgo de experimentar un sufrimiento más intenso o prolongado incluyen: aquellas 
con un gran deseo de embarazarse, las que esperaron mucho tiempo para concebir, las que no tienen hijos vivo, las 
que ya habían tenido abortos electivos o pérdidas previas, las que tuvieron pocos signos de advertencia respecto a 
la pérdida, quienes perdieron embarazos avanzados y las mujeres jóvenes con múltiples abortos.  

La falta de apoyo social, los problemas materiales o familiares y un antecedente de incapacidad para enfrentar 
problemas incrementan las secuelas emocionales de aborto espontáneo. Además de la depresión, el sufrimiento 
más intenso puede manifestarse mediante trastornos de ansiedad, culpa y preocupaciones respecto a la 
reproducción futura. 

Después de un aborto espontáneo un alto porcentaje de pacientes refiere ira e insatisfacción por la atención médica, 
sobre todo en relación con la insensibilidad del médico y la falta de oportunidad para discutir la importancia de la 
pérdida. Estas respuestas pueden mitigarse con un comportamiento más atento; una cita de seguimiento poco 
después de la pérdida; respuesta a la pregunta por qué sucedió el aborto y si puede suceder de nuevo, y permitir un 
enfoque adecuado en los sentimientos de la paciente. 

Aborto completo 

En casi dos tercios de las pacientes puede ser suficiente la observación (por lo menos 1 h) para descartar una 
hemorragia adicional. Los criterios para este tratamiento expectante comprenden: paciente afebril, presión 
sanguínea estable, frecuencia cardiaca normal, hemorragia mínima, dolor mínimo y biometría hemática no indicativa 
de infección ni anemia. La sonografía vaginal ayuda a comprobar la presencia de productos mínimos de la 
concepción.  

Menos de 20% de las mujeres tienen hemorragias. Si los productos de la concepción están disponibles, deben 
estudiarse para verificar que están completos y pueden someterse a estudio genético u otra valoración patológica. 
En casos dudosos la valoración ultrasonográfica del útero puede identificar los productos de la concepción 
restantes. Después de la observación, la paciente que sufrió un aborto completo puede regresar a casa con 
instrucciones para identificar signos de infección (fiebre escalofrío o dolor), que ocurre en 0.8 a 3.1 %, observar en 
caso de hemorragia vaginal y abstenerse del coito o duchas vaginales hasta que se le explore de nuevo dos 
semanas más tarde con el fin de comprobar que el cérvix no permanezca abierto o haya otras anomalías. 

Amenaza de aborto 

Se indica reposo en cama después que pase el peligro inmediato de la hemorragia y la infección. El juicio clínico 
dictará si el reposo en cama puede cumplirse en casa (por lo general sólo en situaciones no problemáticas) o en el 
hospital. El coito y las duchas vaginales están contraindicados.  
 
El estudio con ultrasonido ayuda a determinar el bienestar fetal. 
Es obvio que un factor determinante del pronóstico es la comprobación de la vida fetal y la normalidad de las 
estructuras del feto. Los abortos sin signos de vida fetal deben tratarse como abortos inevitables o incompletos 
después de la discusión apropiada con la paciente y su familia. 
 
El tratamiento con la progesterona tiene valor teórico en menos de 5% de los abortos (los que se deben a una 
deficiencia documentada). 
En tales casos puede administrarse progesterona por vía parenteral o supositorio vaginal. Sin embargo, el 
tratamiento con progesterona todavía es objeto de controversia. Los principales puntos limitantes incluyen la 
selección apropiada del caso, la eficacia cuestionable, la posibilidad de continuar la retención de un embarazo 
anormal (aborto fallido) y la posibilidad de teratogénesis, otros tratamientos (p.ej., toco líticos) son aún más 
cuestionables. 
En caso de que la viabilidad fetal sea segura, el pronóstico es mejor cuando la hemorragia y el dolor ceden en poco 
tiempo, con evidencia de cierre cervical. La situación es más grave mientras más tiempo persistan los síntomas. 
 
El pronóstico para la paciente es bueno si se expulsan o extraen todos los productos de la concepción y si la mola 
hidatiforme y el coriocarcinoma pueden descartarse. 
 
A veces la corrección de los trastornos maternos hace posible embarazos futuros exitosos. Sin embargo, tal vez sea 
deseable que los padres se practiquen un estudio genético si se encuentra que un feto abortado tiene cariotipo 
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anormal. En tales casos sería prudente la investigación con toma de muestra de vellosidades coriónicas o 
amniocentesis en el siguiente embarazo. En ciertos trastornos genéticos transmisibles la determinación del defecto 
en uno o ambos progenitores les ayudará a ellos y al profesional a seleccionar la inseminación artificial, la 
fertilización in vitro de un huevo donado o con óvulo y espermatozoides donados, la adopción o la esterilización. 
 
 
 
Aborto inevitable e incompleto   

Una vez que se valora el estado hemodinámico de la paciente y se inicia el tratamiento, debe retirarse el tejido 
retenido porque de lo contrario la hemorragia continuará. Los oxitócicos (p.ej., la oxitocina 10 UI/500ml de glucosa al 
5% en solución de Ringer con lacto por vía intravenosa a un ritmo aproximado de 125 ml/h) deben inducir la 
contracción del útero, limitar la pérdida de sangre y ayudar a expulsar los coágulos o el tejido además disminuyen la 
probabilidad de perforación uterina durante la dilatación y el curetaje. La ergonovina sólo debe administrarse cuando 
el diagnóstico de aborto completo sea seguro. 

En algunos casos el tejido en el orificio externo puede retirarse con facilidad mediante unas pinzas para esponja. En 
otros será necesario realizar dilatación y curetaje con aspiración. Aunque es raro que se requiera, puede efectuarse 
un curetaje cortante suave después de la dilatación y el curetaje por aspiración para comprobar que el 
procedimiento fue completo. Un curetaje cortante extenso o intenso es peligroso porque puede conducir al 
desarrollo de sinequias uterinas. 

Por lo general la extracción de los productos de la concepción puede hacerse en forma segura con bloqueo 
paracervical en una instalación para pacientes ambulatorias. No obstante, un factor limitante es la capacidad para 
mantener a la paciente bajo observación adecuada después del procedimiento. La hospitalización suele ser 
necesaria en casos son hemorragia intensa o cuando el aborto ocurrió en el segundo trimestre. 

La mayoría de las pacientes que reciben atención ambulatoria puede salir después de la observación (1 a 6 h) 
confirme la recuperación de la actividad fisiológica y la ausencia de complicaciones tempranas. Las instrucciones de 
egreso en casos sin complicaciones son las mismas que para un aborto completo. 

La principal complicación de la dilatación y el curetaje es la perforación uterina. Si tal complicación se sospecha, la 
paciente debe mantenerse en observación en el hospital para detectar signos de hemorragia intraperitoneal, rotura 
intestinal o vesical o peritonitis. A veces se requiere laparotomía exploradora y tratamiento antibiótico de amplio 
espectro. 

Otros problemas relacionados con el aborto 

Aborto fallido 

El estudio ultrasonográfico suele ser el medio para establecer el diagnóstico definitivo de muerte fetal. También 
ayuda al diagnóstico diferencial de un embarazo normal con fechas imprecisas, un tumor pélvico o la pérdida de un 
embarazo múltiple. 

El tratamiento actual para el aborto fallido es la inducción del trabajo de parto con supositorios de prostaglandina E2  
y si es necesario se intensifica con oxitocina intravenosa diluida. 

El principal riesgo del aborto fallido es la posibilidad de hipofibrinogenemia. Por tanto, la vigilancia estrecha del 
fibrinógeno sérico es obligatoria si se retienen productos de la concepción más de cuatro semanas después de la 
muerte fetal. 

Aborto infectado o séptico 
En caso de un aborto infectado se espera la presencia de dolor pélvico y abdominal además de fiebre (37.7 a 
40.5°C). En la exploración física a menudo se observa sensibilidad suprapúbica y signos de peritonitis. 
Es probable que la exploración pélvica revele secreción cervical maloliente, dolor al movimiento cervical o 
sensibilidad uterina aunque no siempre es así. A veces la hipotermia precede al choque endotóxico y la ictericia 
puede deberse a hemólisis. La oliguria o insuficiencia renal es una complicación grave. 
 
La información de laboratorio necesaria incluye biometría hemática completa, análisis de orina, cultivo cervical, 
uterino o ambos, electrolitos séricos y un perfil de coagulación. Las radiografías del tórax y el abdomen se requieren 
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para diagnosticar o descartar embolia séptica, la presencia de gas por debajo de diafragma (perforación uterina), de 
un cuerpo extraño en el útero (posible aborto criminal) y de gas en los tejidos pélvicos por microorganismos 
formadores de gas. 
 
El tratamiento consiste en hospitalización, dosis altas de antibióticos intravenosos (individualizados según el 
microorganismo sospechoso), apoyo con líquidos y electrolitos y vigilancia cuidadosa de los signos vitales y el gasto 
urinario. Estas pacientes deben considerarse graves, incluso con la posibilidad de llegar al estado crítico. 
Los casos más graves demandan vigilancia hemodinámica (para medir el gasto cardíaco, el volumen sanguíneo y 
los gases sanguíneos). 
 
Es indispensable vaciar el útero, lo que se efectúa con dilatación y curetaje en cuanto la paciente se estabilice. 
Deben retirarse todos los productos de la concepción, aunque  un curetaje minucioso de un útero infectado 
incrementa mucho el riesgo de sinequias uterinas (síndrome de Asherman). La histerectomía abdominal puede 
necesitarse cuando los microorganismos causantes son Clostridia o Bacteroides, en presencia de necrosis uterina, 
en caso de perforaciones uterinas completas (p.ej., lesión intestinal) o cuando la paciente no responde bien al 
tratamiento del choque séptico. 
 
La tromboflebitis pélvica y la embolia séptica son secuelas graves de aborto séptico. Se consideran antibióticos 
adicionales más específicos y también tratamiento anticoagulante. A veces se requiere de ligadura de venas 
pélvicas u oclusión percutánea con una sombrilla en la vena cava en presencia de embolización séptica. 
 
Aborto habitual recurrente 
Con base en datos muy conservadores (una probabilidad de 15 a 40% de pérdida de cualquier embarazo 
determinado) se requieren tres pérdidas consecutivas para alcanzar una importancia estadística (mayor del 1%).  
El riesgo de aborto en el primer trimestre después de una pérdida es de 24%, tras dos pérdidas llega a 26% y luego 
de tres pérdidas en un 32%. 
Por ello es posible que los datos de una serie de casos con sólo dos pérdidas consecutivas no sean válidos.  
 
Las causas más probables del aborto habitual son anormalidad genética, anomalías anatómicas en los órganos 
reproductores, alteraciones hormonales (endócrinas), infecciones, factores inmunológicos anormales o enfermedad 
sistémica (ambiental). Sin embargo, la causa se desconoce por lo menos en la tercera parte de todos los abortos 
habituales. En la actualidad las investigaciones más activas se enfocan en los factores autoinmunitarios (p.ej., 
anticuerpos anticardiolipina, antitiroideos, antinucleares y antifosfolípidos) y los factores aloinmunitarios (p.ej., 
células asesinas naturales, células T citotóxicas) y los factores embriotóxicos. 
 
Por tanto la incidencia de aborto habitual varía según las anormalidades genéticas de los padres (p.ej., padre 
portador de una translocación balanceada, hiperploidia), las enfermedades sitémicas maternas (p.ej., hipertensión, 
lupus eritematoso sistémico, diabetes), las anormalidades hormonales maternas (p.ej., hipotiroidismo), las 
alteraciones en los órganos genitales maternos y el comportamiento de HLA-A y HLA-B similar en ambos padres (y 
tal vez también aborto, óbito o un lactante con malformaciones). 
 
Las posibles causas de los errores genéticos incluyen translocación cromosómica de los padres, defectos de la 
recombinación, otros factores genéticos (p.ej., herencia dominante homocigótica), agentes ambientales (p.ej., 
radiación, productos químicos medicamentos) o fertilización tardía. En un aborto con cariotipo anormal hay una 
probabilidad cercana a 80% de que el siguiente aborto tenga un cariotipo anormal (contra 50 a 60% si el primero 
tenía cariotipo normal). 
 
Incluso después de tres abortos espontáneos la probabilidad de un cuarto es menor de uno de tres. Sin embargo, 
aun esta probabilidad justifica la investigación para identificar una causa demostrable. Además del interrogatorio y la 
exploración física de rutina es conveniente hacer lo siguiente. 

 Elaborar un árbol genealógico de tres generaciones de ambos padres y realizar un interrogatorio 
minucioso respecto a antecedentes reproductivos (incluso información patológica y cariotipo de abortos 
previos). 

 Solicitar estudio del cariotipo de ambos padres. Los trastornos de la estructura cromosómica en las 
parejas con pérdida fetal recurrente alcanzar cifras de 5.34%. dos tercios de los trastornos cromosómicos 
son translocaciones balanceadas con otras que comprenden: translocaciones tipo Robertson, 
inversiones y anormalidades en los cromosomas sexuales. 

 Efectuar histerosalpingograma, histeroscopía o laparoscopía para descartar anormalidades en los 
órganos reproductores. 
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 Solicitar estudios de laboratorio para cuantificar T3, T4, TSH, anormalidades en la glucosa (1 o 2 h 
después de comer), SMA y anticuerpos o antinucleares contra DNA de doble banda. 

 Hacer los arreglos para una detección inmunológica de ambos padres. En la actualidad las pruebas son 
motivos de controversia. Es conveniente contar con una consulta inmunológica. 

 Realizar una biopsia del endometrio durante la fase lútea o medir la progesterona sérica para valorar la 
función del cuerpo lúteo, o ambas pruebas. 

 

El tratamiento debe guiarse según los resultados del estudio diagnóstico: 

 Error genético. Considerar la inseminación artificial por donar o la fertilización in vitro con óvulos o 
espermatozoides de donador. 

 Anormalidades anatómicas de los órganos reproductores. Practicar extirpación histeroscópica de pólipos o 
un tabique uterino, procedimientos uterinos (p.ej., procedimiento de Jones, Tompkins o Strassman, 
miomectomía), cerclaje cervical (abdominal o vaginal) o reconstrucción cervical. 

 Anormalidades hormonales. En caso de deficiencia, administre hormonas tiroideas, progesterona o citrato 
de clomifeno. Además puede ser necesario tratar la hiperprolactinemia y el hiperandrogenismo. 

 Infección. Administrar los antibióticos adecuados. 

 Factores inmunológicos. En la actualidad se cuestiona el uso de linfocitos paternos purificados y se 
sugiere cada vez más la inmunoglobulina intravenosa como tratamiento potencial para las relaciones 
inmunológicas de la pérdida recurrente de embarazo. Otros tratamientos comprenden heparina, aspirinas 
y ambas. La prednisona (sola o junto con aspirina) a veces es necesaria para tratar  el trastorno 
subyacente, pero ya casi se sustituyó por heparina y aspirina en caso de pérdida fetal recurrente. 

 Tratar los trastornos sistémicos. En forma adecuada con recursos específicos para cada padecimiento. 
Hace poco se sugirió el tratamiento de los estados hipercoagulables con aspirina, heparina o ambas. 

 Fomentar la creación de un ambiente más conducente al embarazo. Esto implica suspender las toxinas 
fetales (p.ej., alcohol, tabaco, cocaína), disminuir el estrés y utilizar ácido fólico antes de la concepción.  

 El riesgo fetal continúa aun cuando el intervalo en el que es más probable el aborto se supere. (p.ej., el 
riesgo de retraso en el crecimiento intrauterino es dos veces mayor, la hipertensión gestacional aumenta al 
doble, el parto prematuro es casi tres veces más frecuente y hay un riesgo doble de operación cesárea). 

Embarazo ectópico 

Un huevo fertilizado que se implanta fuera de la cavidad uterina se conoce como embarazo ectópico. Por lo general 
se debe a condiciones que retrasan o impiden el tránsito del huevo fertilizado por la trompa de Falopio. Más de 50% 
se relacionan con cambios tubarios inflamatorios (salpingitis previa o crónica). Otros factores etiológicos importantes 
son alteraciones del cigoto, transmigración del huevo, ovulación y fertilización después de la mitad del ciclo de la 
administración de hormonas exógenas. 

La incidencia de embarazo ectópico se elevó mucho en los últimos 20 años en estados unidos, por lo menos a más 
de 1: 100 embarazos (alrededor de 1: 500) y algunos informes presentan cifras tan altas como 2% de todos los 
embarazos. El aumento, más notable entre mujeres de raza distinta a la blanca, se atribuye a infecciones tubarias, 
endometriosis y una mayor oportunidad de embarazo ectópico después de oclusión tubaria laparoscópica fallida. 
También es probable que haya factores desconocidos. 

La morbilidad y la mortalidad mantienen una relación con la ruptura tubaria. Existen ciertas relaciones con el riesgo 
de ruptura: nunca haber usado un método anticonceptivo, antecedente de daño tubario junto con infertilidad, 
inducción de la ovulación y niveles altos de hCG cuando se sospecha embarazo ectópico. Por desgracia la ruptura 
tubaria no puede predecirse de manera segura con ningún factor de riesgo conocido, nivel de hCG ni hallazgo 
sonográfico, y se producen casi 20% de las pacientes en países desarrollados. Sólo el diagnóstico y el tratamiento 
temprano previenen las secuelas de la rotura tubaria. El embarazo ectópico es una causa importante de mortalidad 
materna, sobre todo por hemorragia incontrolable y choque (0.1 a 0.2% en Estados Unidos, pero el índice es mayor 
en los países en vías de desarrollo). La mortalidad fetal en el embarazo ectópico es casi universal. 

Clasificaciones 

El embarazo ectópico se clasifica de acuerdo con el sitio de implantación (e seguida se presenta en orden 
decreciente de frecuencia). 
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Tubario. (98 a 99%). Se subdivide según la sección anatómica implicada: ampular (55%), ístmico (25%), fimbrial 
(17%), intersticial (angular, cornual) (2%) y bilateral (muy raro). 

Embarazo ovárico. (0.5%). Puede ser ulterior a la fertilización de óvulo expulsado. 

Abdominal (casi 1 /15 000 embarazos). Puede ser primario, con implantación inicial del cigoto fuera de la trompa de 
Falopio (p.ej., en el hígado), o secundario a la expulsión o rotura de un embarazo tubario.  

Implantación cervical. Es rara y la sugiere un crecimiento exagerado de cérvix (a menudo tan grande como el 
útero no gestante conocido como ‘’signo de reloj de arena’’). El cérvix se observa grande, muy vascularizado y 
hemorrágico, con el orificio interno bien cerrado y un orificio externo abierto. 

Embarazos ectópicos uterinos. (raros), pueden ocurrir con la implantación en los cuernos , un divertículo, 
saculación o cuerno rudimentario del útero, o la pared muscular (intramural). 

Embarazo ectópico combinado. (heterotópico). Se presenta en 1 de cada 17 000  a  30,000 embarazos. Otra 
posibilidad rara es el embarazo intraligamentoso. Incluso se conocen casos de embarazos después de 
histerectomía. 

Tratamiento de urgencia  

 Hospitalizar a la paciente. 

 Instalar un catéter intravenoso de calibre grande en una vena grande. 

 Solicitar biometría hemática, panel de coagulación y tipo sanguíneo con pruebas cruzadas. 

 Aplicar medida antichoque según estén indicadas: cristaloides intravenosos, transfusión con componentes 
sanguíneos, mantener a la paciente cómoda y tibia, administrar oxígeno y aplicar prendas de compresión 
o torniquetes con presión moderada alrededor de los muslos.  

Tratamiento quirúrgico 

(Laparoscopía o Laparotomía) 

 La elección del procedimiento depende del criterio quirúrgico. En la actualidad se utiliza cada vez más la 
laparoscopía con salpingostomía lineal antimesentérica (de preferencia con láser). 

 Control de la hemorragia (no es necesario retirar por completo la sangre y los coágulos; éstos se 
absorberán y limitarán la anemia; también puede usarse la autotranfusión de la sangre filtrada con 
citrato). 

 Retiro de los productos de la concepción (puede ocurrir una implantación secundaria si la extirpación 
(puede ocurrir una implantación  secundaria si la extirpación no es completa). 

 Conservación de las trompas u otros órganos normales o con daños mínimos. Si el embarazo es 
temprano u ocurrió un aborto fallido tubario, realizar solpingostomía para enuclear el embarazo y 
conservar la trompa de Falopio. Ligar los puntos hemorrágicos. No es necesario cerrar con sutura. 

 Las indicaciones para extirpación de órganos incluyen: 
o Hemorragia incontrolable. 
o Trompa con daño grave (requiere excisión, no resección, cornual para prevenir un nuevo embarazo 

ectópico y endosalpingosis del muñón). 
o La histerectomía es necesaria en caso de embarazo intersticial o cervical rotos. 
o La ooforectomía es necesaria en el embarazo ovárico, pero no se recomienda en casos en los que 

es preciso extirpar la trompa de Falopio. 

La laparoscopia se emplea como el estándar con el que se miden otros tratamientos. Sin embargo, el tratamiento 
quirúrgico depende mucho de la experiencia y habilidad del cirujano, el equipo y las instalaciones, así como el 
estado de la paciente. Conforme los cirujanos, el equipo y las instalaciones mejoran, la laparoscopia Rabasa los 

lineamientos originales: una paciente con estabilidad hemodinámica, nivel de HCG  6 000, antecedente sugestivo 
de adherencias pélvicas mínimas y embarazo confinado a la trompa de Falopio (según el ultrasonido). Una nota 
precautoria es que este procedimiento también se acompaña de un mayor índice de complicaciones y varios 
informes sugieren que la laparotomía tiene menos complicaciones en los casos más complejos. El mayor índice de 
complicaciones (casi 25%) se presenta en los complejos después de un procedimiento laparoscópico conservador. 

En general, al comparar la laparoscopia con el tratamiento médico, la estancia promedio en el hospital es más 
prolongada, pero el seguimiento es mucho más corto, se regresa antes a los niveles normales de HCG (13 contra 29 
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días) y la laparoscopia requiere menos exámenes clínicos, sonogramas  y cuantificaciones de HCG. Unas cuantas 
pacientes tratadas con laparoscopia presentan retención de tejido trofoblástico y demandan tratamiento médico para 
alcanzar niveles normales de gonadotropina coriónica humana. 

Enfermedad hemolítica ABO 

En 20% a 25% de los embarazos existe una incompatibilidad ABO potencial entre madre y el feto, pero sólo causa 
un problema neonatal identificable en 10% de los casos con riesgo. Además el problema suele afectar a los 
lactantes de grupo A (sobre todo A1) o B que son hijos de mujeres con sangre tipo O, y 40 a 50% de los casos 
ocurre en el primogénito (contra 1 a 2 % de los problemas con Rh). Los anticuerpos maternos son variables y la 
prueba directa de Coombs neonatal puede ser positiva o negativa. Aunque la isoinmunización ABO produce una 
respuesta de IgG, por razones que se desconocen casi siempre ocasiona una enfermedad hemolítica mucho más 
ligera. La anemia fetal grave es rara y las secuelas como el óbito o la hidropesía casi nunca ocurren. 

Lo característico es que durante el primer día después del nacimiento el neonato con enfermedad hemolítica ABO 
comience con hiperbilirrubinemia indirecta. Es posible que tenga hepatosplenomegalia. Por lo general el tratamiento 
sólo implica vigilancia de los niveles de bilirrubina y fototerapia (en cerca de 10% de los casos), aunque aveces se 

necesita una transfusión de intercambio (1%). Las secuelas graves son infrecuentes. 

4.1.2.  COMPLICACIONES TARDÍAS DEL EMBARAZO 

HEMORRAGIA EN EL TERCER TRIMESTRE 

Definición y etiología 

La única hemorragia normal durante la parte tardía del embarazo es una cantidad muy pequeña ( 15ml), con la 
pérdida del tapón mucoso antes del parto. Cualquier otra hemorragia es anormal y justifica una investigación.  

El profesional de la salud debe distinguir entre la hemorragia obstétrica y la no obstétrica (las dos clases 
principales). Las causas no obstétricas son mucho menos frecuentes en el embarazo y en general resultan menos 
peligrosas. Varias formas de hemorragia placentaria representan la mayor parte de los casos entre las causas 
obstétricas. La más común son placenta previa y separación prematura de una placenta con implantación normal. 
La rotura del útero, rara sin intervención quirúrgica previa en el útero, ocurre hasta en 1% de las pacientes que se 
sometieron a una cesárea previa. La rotura uterina no causa hemorragia vaginal sino que la mayor parte de la 
pérdida sanguínea está oculta. La hemorragia de origen no placentario, poco frecuente durante el embarazo, puede 
ser ocasionada por discrasia sanguínea o trastornos en los órganos reproductores inferiores (p.ej., infecciones 
cervicales o vaginales, neoplasias o varices).  

4.1.3.  EMBARAZO MÚLTIPLE 

Definiciones, relación e importancia 

Embarazo múltiple significa que hay más de un embrión (feto) en un embarazo determinad. Dos mecanismos 
independientes pueden conducir al embarazo múltiple: segmentación de un solo huevo fertilizado (idéntico, 
monoovular o monocigótico) y fertilización de huevos separados por espermatozoides diferentes (fraterno o 
dicigótico). 

En el desarrollo de gemelos (el embarazo múltiple más frecuente)el monocigotismo es constante ( 2.3 a 4/1 00 
partos), mientras que el dicigotismo tiene ciertas predisposiciones. El desarrollo de gemelos dicigóticos se hereda 
como un rasgo autosómico recesivo a través de los descendientes femeninos. El padre que fue gemelo tiene poca 
influencia en el índice de gestaciones gemelares en su descendencia. La raza es un factor muy importante; las 
personas de raza negra tienen la mayor incidencia de gemelos dicigóticos (alrededor de 50/1 000 nacimientos en el 

oeste de Nigeria), los blancos son intermedios y los asiáticos tienen la menor incidencia ( 1 a 2/1 000 nacimientos 
en Japón). Otros factores que influyen en el dicigotismo comprenden la talla o el peso altos de la madre, la edad 
materna más avanzada (alcanza su nivel máximo a los 35 a 45 años) y las madres blancas del grupo sanguíneo O ó 
A. las principales causas de embarazo múltiple en los países desarrollados son dos: el cese de los anticonceptivos 
orales y la inducción artificial de la ovulación.Esto último es más problemático porque los embarazos múltiples de 
alto orden (trillizos o más) son cada vez  más frecuentes (incremento de 1.2 veces en los países desarrollados) 
como resultado de las tecnologías de reproducción asistida (TRA). Aunque estos embarazos no corren un mayor 



92 
 

riesgo por la TRA, si tienen un riesgo excepcional de parto prematuro o inmaduro y otro tipo de morbilidad 
relacionado con los embarazos múltiples de alto orden. 

En la población heterogénea de Estados Unidos un poco más de 30% de los gemelos es monocigótico y casi 70% 
es dicigótico. Una estimación útil de la frecuencia natural del embarazo múltiple en esta población es que los 
gemelos se producen en cerca de 12 de cada 1 000 nacimientos (1:88). Cada incremento en el número de 
nacimiento puede entonces estimarse si se eleva el índice 1:88 a la potencia del número de nacimiento menos 1. 
Por ejemplo, los trillizos ocurren 1:88(3-1=2) 1:7 744 y los cuatrillizos, 1:883 = 1:681 472 nacimientos. 

En los partos múltiples predominan los varones (pero más de ellos mueren pronto). Cerca de 75% de los gemelos 
es del mismo género. Ambos son varones en casi 45% de los casos y ambas son mujeres en alrededor de 30%. 

La morbilidad y la mortalidad maternas son mucho más altas en el embarazo múltiple que en el único. La frecuencia 
y la gravedad de la anemia se incrementan; la ocurrencia de infección urinaria, toxemia del embarazo, 
polihidramnios e inercia uterina (distención excesiva) aumenta, lo mismo que la probabilidad de hemorragia (antes, 
durantey después del parto). 

El índice de mortalidad de los gemelos es cuatro a seis veces mayor – y para los trillizos es mucho más alto—que el 
de los fetos únicos a causa de premadurez y dificultades relacionadas. De hecho, conforme el número de fetos 
aumenta, su tamaño promedio y la duración de gestación disminuye. En promedio los gemelos nacen a las 36 
semanas y los trillizos a las 32 y los cuatrillizos antes de las 30 semanas. Además el retraso en el crecimiento 
intrauterino es más frecuente en todos los embarazos múltiples (en comparación con los fetos únicos). 

Las anormalidades congénitas de todos los sistemas son tan altas como 18% entre los gemelos (tanto 
monocigóticos como dicigóticos). Otros riesgos perinatales del embarazo múltiple incluyen presentación y posición 
anormales, polihidramnios, hipoxia por prolapso del cordón (casi 4%, cinco veces más común en el embarazo 
múltiple), placenta previa y separación prematura de la placenta después del primer gemelo o de manipulación 
quirúrgica. La colisión, la impacción y el enganche de los gemelos son complicaciones adicionales críticas, pero 
poco frecuentes. A causa de los riesgos maternos y perinatales, muchas autoridades recomiendan que nadie con 
menor preparación a un obstetra calificado atienda a los gemelos y que se utilice la consulta maternofetal. Además 
durante el riesgo durante el nacimiento de trillizos o más fetos es tal que deben atenderlo especialistas en atención  
maternofetal. 

Los fetos múltiples nomocigóticos tienen una probabilidad mucho mayor de estar en riesgo que los gemelos 
dicigóticos. Por ejemplo, los gemelos monocigóticos tienen una incidencia tres veces mayor de anomalías 
congénitas que los gemelos de dos huevos. 

Los gemelos unidos y la mayor incidencia de pérdida temprana de uno o ambos fetos (tal vez dos tercios de los 
embarazos múltiples implantados) resultan en un parto único. Asimismo, otro problema potencial de gemelos 
monocigóticos en un feto parásito sin corazón (feto acardiaco, que complica cerca de 1%). Otras complicaciones 
únicas de la gestación monocigótica comprenden cortocircuitos vasculares placentarios que dan lugar al síndrome 
de transfusión entre gemelos (complica en cierto grado 5 a 35%), en el que el gemelo más pequeño pero 
cardiomegálico bombea su sangre arterial al sistema venoso de baja presión del gemelo más grande, pletórico y 
macrosómico. Las anormalidades del cordón más frecuentes en los gemelos monocigóticos, comprenden cordones 
con dos vasos e inserción velamentosa del cordón (incidencia de 7%). Es posible que los cordones se enreden en 
un solo saco amniótico, lo que conduce a una pérdida cercana a 50%. Los gemelos monocigóticos son más 
pequeños y tienen mayor probabilidad de morir en el útero que los dicigóticos. Es posible que esto se deba a que 
una sola placenta (monocoriónica) es menos eficiente que una placenta dicoriónica fusionada. 

El momento de la segmentación es crucial para el pronóstico de los fetos monocigóticos. La división antes de la 
mórula y la diferenciación del trofoblasto (día 5) da lugar a placentas separadas o fusionadas con dos coriones y dos 
amnios. La división después de la diferenciación trofoblástica pero antes de la formación del amnios (días 5 a 10) es 
el patrón de dos tercios de todos los gemelos monocigóticos. Esto origina una sola placenta, un solo corion y dos 
amnios. La división posterior a la diferenciación del amnios (días 10 a 14) produce una sola placenta con corion y un 
amnios. La división después del día 14 da lugar a desarrollo incompleto de los gemelos. La división justo antes de 
este momento (días 8 a 14) puede dar origen a gemelos siameses (unidos). 

Los fetos múltiples monocigóticos comparten las mismas características genéticas (p.ej., grupo sanguíneo, 
histocompatibilidad y cariotipos básicos). Por tanto, es posible hacer trasplantes de piel y órganos, que se convierten 
en la última prueba para comprobar el carácter monocigótico. Los gemelos monocigóticos se denominan idénticos, 
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pero a menudo poseen variaciones fenotípicas considerables. Los gemelos dicigóticos (fraternos) pueden ser del 
mismo género o no y sólo muestran el parecido propio de hermanos o hermanas. Es posible que tengan o no 
características genéticas lo bastante similares para ser donadores de órganos entre ellos. 

El examen de la placenta y las membranas ayuda a identificar la cigosidad. Al momento del parto la inspección y la 
disección cuidadosa de las placentas y las membranas, sobre todo el tabique membranoso en T o membrana 
divisoria entre los gemelos, pueden proporcionar evidencia microscópica del tipo probable de división  gemelar. Los 
gemelos monocigóticos tienen un tabique delgado formado sólo por dos membranas amnióticas (sin corion ni 
decidua). De hecho, casi 1% de los gemelos monocigóticos es monoamniótico. Por el contrario, los gemelos 
dicigóticos tienen un tabique grueso compuesto por dos coriones, dos amnios y la decidua intermedia. En algunos 
casos es necesario recurrir a la prueba genética definitiva para identificar si los gemelos son monocigóticos o 
dicigóticos. El diagnóstico temprano de los gemelos es imperativo y la valoración de la placenta es la clave. 

Hallazgos clínicos 

Las manifestaciones clínicas que sugieren embarazo múltiple abarcan las siguientes: 

 Útero más grande de lo esperado para la duración del embarazo (más de 4 cm de lo esperado). 

 Aumento excesivo de peso materno que no se explica por la ingesta de alimentos o edema. 

 Polihidramnios. 

 Anemia por deficiencia de hierro. 

 Informes maternos de incremento de la actividad fetal. 

 Preeclampsia o eclampsia. 

 Útero que contiene tres o más partes grandes o múltiples partes pequeñas. 

 Auscultación o registro simultáneo de dos corazones fetales con variación mayor de 8 latidos por minuto y 
asincronía con el corazón materno. 

Prevención de las complicaciones maternas en el embarazo múltiple 

Se requiere un abordaje considerado para la madre con varios fetos. Este plan comienza con el diagnóstico del 
embarazo múltiple. Este objetivo puede lograrse mediante la realización de un estudio sonográfico (lo ideal es que 
se efectúe en todos los embarazos y ciertamente en los dudosos) no después de las 12 a 16 semanas. Una dieta 
rica en proteínas y en vitaminas, sin limitación en el aumento de peso, ayuda a prevenir el retraso en el crecimiento 
intrauterino. Los complementos dietéticos con utilidad demostrada en los embarazos múltiples comprenden: una 
preparación vitamínica prenatal al día, 1.0 mg de ácido fólico por cada feto al día, hierro complementario según lo 
indique la biometría y calcio para alcanzar una ingesta total de 1 500 mg/día. Esto tiene una influencia benéfica en el 
peso al nacer. 

Puesto que los problemas potenciales son muchos, es común examinar a la paciente con embarazo múltiple con 
más frecuencia que a la mayoría (programa individualizado, pero por lo general dos veces más a menudo). La 
actividad física suele limitarse para asegurar el flujo sanguíneo uterino adecuado (p.ej., cancelar los programas de 
ejercicio regular). Los periodos frecuentes de reposo se inician después de la semana 24 (una semana de reposo en 
cama a las 26 semanas y de nuevo a las 32 a 33 semanas). Los exámenes sonográficos y la biometría hemática se 
realizan con mayor frecuencia. El estudio ultrasonográfico del crecimiento intrauterino puede ser útil a intervalos 
mensuales a partir del diagnóstico hasta la semana 32, tanto como la ultrasonografía como el perfil biofísico de cada 
feto deben revisarse cada semana. La valoración ultrasonográfica de la longitud cervical se practica con tanta 
frecuencia como cada semana en la última mitad del embarazo. 

Con base en el riesgo debe considerarse la atención de todas las pacientes con embarazo múltiple en instalaciones 
de tercer nivel de ser posible. A menudo se hace énfasis en la psicoprofilaxis y se incluye a la paciente en grupo de 
apoyo. Además, las pacientes consideran útil la bibliografía referente al embarazo múltiple y la educación para la 
prevención del parto prematuro. Al momento del parto hay que esperar una mayor pérdida sanguínea (la hemorragia 
es cinco veces mayor que en los embarazos únicos). Por ello vale la pena buscar con anticipación donadores 
aceptables para la paciente. En casos en los que un feto nace demasiado pronto (p.ej., 22 semanas), algunos 
recomiendan retrasarel parto de los fetos restantes (sobre todo si las membranas están intactas) como intento para 
disminuir la morbilidad y la mortalidad en los fetos restantes. Aunque el parto tardío de los demás fetos mejora el 
pronóstico, no hay un consenso respecto la técnica ni casos suficientes para demostrar una relevancia estadística 
real. En suma, la atención de la madre con un embarazo múltiple requiere gran sensibilidad y valoración frecuente 
de los síntomas maternos y del estado cervical. 
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Prevención de las complicaciones fetales en el embarazo 

Los detalles concernientes a la identificación de las anomalías congénitas se indicaron antes, lo mismo que las 
técnicas para maximizar el crecimiento fetal. La prevención del parto prematuro temprano es un objetivo que se 
logra mejor mediante la optimización de la atención prenatal. El empleo de la detección de fibronectina fetal ayuda a 
identificar el trabajo de parto prematuro. También puede considerarse el uso de vigilancia doméstica de la actividad 
uterina, estrioles en saliva otras modalidades. El cerclaje cervical puede retrasar el parto prematuro en algunos 
casos. De hecho algunos recomiendan esta medida en los embarazos triples o con más fetos. Sin embargo, se 
requieren más estudios antes de recomendar este abordaje. 

Los agentes tocolíticos pueden ser efectivos en la prevención del parto prematuro; no obstante, estos fármacos 
deben emplearse con mucho cuidado en el embarazo múltiple por la posibilidad de edema pulmonar materno. Se 
inicia el tratamiento fetal adecuado si se espera parto prematuro. 

4.1.4.  TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DURANTE EL EMBARAZO 

CLASIFICACIÓN 

Los trastornos hipertensivos se han clasificado de varias formas sin que se logre un consenso para una clasificación 
duradera. Una forma práctica de clasificar estos trastornos podría ser la modificación del sistema propuesto por el 
American Committee on Maternal Wellfare (1985). 

I. Hipertensión inducida por el embarazo (preeclampsia-eclampsia, toxemia, edema, proteinuria e 
hipertensión, gestosis) 
 

 Hipertensión gestacional* 

 preeclampsia 
1. leve 
2. grave 

 Síndrome HELLP* 

 Eclampsia 
 

II. Hipertensión crónica 

 Primaria (esencial idiopática) 

 Secundaria (a alguna causa conocida) 
1. Renal: por ejemplo, parenquimatosa (glomerulonefritis, pielonefritis crónica, nefritis intersticial y 

enfermedad renal poliquistica), nefritis renovascular. 
2. Suprarrenal: enfermedad cortical de Cushing, hiperaldosteronismo, feocromocitoma medular. 
3. Otros: coartación de la aorta, tirotoxicosis, etc. 

 
III. Hipertensión crónica con preeclampsia agregada. 
IV. Hipertensión transitoria (atípica, sin diagnóstico) (un grupo de pacientes que desarrolla hipertensión en el 

trabajo de parto o justo después del parto). 

Hipertensión inducida por el embarazo 

Definiciones, incidencia, etiología e importancia  

La preeclampsia-eclampsia, un trastorno multisitémico de causa desconocida peculiar de las mujeres embarazadas, 
se mantiene como un factor contribuyente principal para la morbilidad y la mortalidad maternas y perinatales tanto 
en países en desarrollo como en los industrializados. En la actualidad es imposible predecir quién presentará estas 
complicaciones. No se cuenta con una estrategia para prevenirlas. Los trastornos de este grupo son progresivos, 
pero con presentaciones y ritmos de progresión variables. Más aún, tras la aparición de las manifestaciones clínicas, 
solo hay alternativas sintomáticas para el tratamiento. Algunos de los trastornos hipertensivos complicarán cerca de 
10% de los embarazos. 

 

 



95 
 

La forma más leve del proceso es la hipertensión gestacional, que consiste en una presión sistólica  140 mm/Hg 

con un incremento 30mmHg o una presión diastólica90mmHg con un incremento 15mmHg sobre el nivel basal. 
Sólo 15 a 25% de las mujeres con hipertensión gestacional desarrolla preeclampsia. Esta progresión es más 
probable cuando se presenta en etapas tempranas del embarazo o cuando la mujer tuvo un aborto espontáneo 
previo. Las pacientes con hipertensión gestacional y embarazo mayor de 36 semanas tienen un riesgo próximo a 
10% de desarrollar preeclampsia. 

La preeclampsia se caracteriza por hipertensión (como se definió antes) más edema generalizado y proteinuria 
después de la 20ª semana de embarazo (por lo general en el último trimestre o al principio del puerperio). Dos de 
cualquiera de los tres signos son diagnósticos. La única excepción a la 20ª semana para el inicio del padecimiento 
es cuando la hipertensión inducida por el embarazo (HIE) se relaciona con enfermedad trofoblástica. La 
preeclampsia se divide en leve y grave con base en la presión sanguínea y las alteraciones en las pruebas de 
laboratorio. 

Aunque hasta el 40% de las pacientes con preeclampsia tendrán alguna anormalidad hemostática, por razones que 
aún se desconocen algunas pacientes con preeclampsia desarrollan el síndrome HELLP. Este incluye las 
manifestaciones de la preeclampsia (ya descritas) más hemólisis (H), elevación de enzimas hepáticas (EL, por sus 
siglas en inglés) y cuenta plaquetaria baja (LP, por sus siglas en inglés). Estas embarazadas demandan una 
consideración aún más especial por la posibilidad de un mal pronóstico perinatal y materno sin el diagnóstico 
temprano y el tratamiento apropiado, que comprende el parto expedito. 

La eclampsia el grado más fulminante de la HIE, se caracteriza por convulsiones o como además de los otros signos 
y síntomas de la preeclampsia. La preeclampsia no controlada puede progresar a eclampsia, la cual puede 
ocasionar discapacidad permanente o la muerte. 

La hipertensión crónica sola o con preeclampsia agregada debe diferenciarse de la HIE. Los riesgos de la 
hipertensión crónica en el embarazo (desprendimiento placentario, restricción del crecimiento fetal y premadurez) se 
agravan cuando la preeclampsia se agrega. Además, el riesgo materno y perinatal se incrementa en relación con la 
gravedad de la hipertensión crónica persistente.  

Cerca del 8% (los informes recientes van desde 5 a 10%) de todas las embarazadas de Estados Unidos desarrolla 
preeclampsia; sin embargo, la incidencia muestra una gran variación geográfica. Alrededor de 5% de estos casos 
progresa hasta la eclampsia y 5% de las mujeres con eclampsia muere por la enfermedad o sus complicaciones. 
Por lo menos 95% de los casos de HIE ocurre después de la semana 32 y cerca del 75% de estas pacientes 
corresponde a primigestas. La incidencia es por lo menos del doble con embarazo múltiple, mola hidatiforme y 
polihidramnios. Afecta a las primigestas de todas las edades. La HIE es más prevalente entre mujeres negras y 
nativas estadounidenses que entre las blancas. 

Otros factores que predisponen a la HIE incluyen edad menor de 20 y mayor de 35, enfermedad vascular o renal, 
diabetes mellitus, diabetes gestacional, obesidad, hipertensión crónica, feocromocitoma, lupus eritematoso 
sistémico, hidropesía fetal no inmunitaria, desnutrición y nivel socioeconómico bajo. 

Es interesante señalar que si una mujer que ya ha tenido varios embarazos se casa de nuevo, su probabilidad de 
tener HIE en su siguiente embarazo es similar a la que tendría como nulípara. Los embarazos que se logran 
mediante técnicas de reproducción asistida con un varón donador al que la mujer no ha estado expuesta antes 
conllevan el mismo riesgo que en una primigesta, aún cuando sea multípara. Datos preliminares refieren que los 
gametos donados elevan aún más el riesgo de preeclampsia (a más de 18%). Todas estas condiciones contribuyen 
a la morbilidad y la mortalidad maternas y preliminares; sin embargo, con base en el espectro de los procesos, la 
magnitud y el tipo de riesgo son variables. Esta información se resume enseguida. 

Aunque se han descrito muchas relaciones, la causa de la preeclampsia-eclampsia aún se desconoce y la 
especulación es tan importante como el trastorno se conoce como una enfermedad de teorías. Cuatro hipótesis son 
populares en la actualidad:  

 Isquemia placentaria. El aumento en la deportación del trofoblasto como consecuencia de la 
isquemia puede inducir disfunción de las células endoteliales.la evidencia de compromiso endotelial 
en este trastorno abunda. 
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 La preeclampsia es la manifestación de una reacción tóxica. Se investigan por lo menos dos áreas: 
la prevención con lipoproteínas de muy baja densidad. En el embarazo los ácidos grasos no 
esterificados se movilizan para compensar el incremento de las demandas energéticas. La albúmina, 
que tiene una actividad antitóxica, también trasporta ácidos grasos no esterificados desde el tejido 
adiposo al hígado. Es posible que las concentraciones bajas de albúmina permitan la expresión de la 
toxicidad de las lipoproteínas de muy baja densidad. La actividad antioxidante anormal y la reducción 
de los niveles de antioxidantes, que incrementan el nivel de los productos de la peroxidación de 
lípidos, puede ocasionar daño por peroxidación en el endotelio vascular. 

 Mala adaptación inmunológica. La interacción inmunológica entre la madre y el citotrofoblasto 
invasor puede ser anormal, lo que conduce a una invasión endovascular más superficial por parte de 
las células citotrofoblásticas en las arterias espirales.  
Esta disfunción dará lugar a una mayor liberación decidual de citocinas, enzimas proteolíticas y 
especies de radicales libres.  
La preeclampsia se relaciona con apoptosis diseminada de los citotrofoblastos placentarios con la 
pared uterina. 

 Impronta genética. La impronta genética para la hipertensión inducida por el embarazo podría 
basarse en un solo gen recesivo o en un gen dominante con penetrancia incompleta (según el 
fenotipo fetal). La preeclampsia es un factor de riesgo para que sus hijas desarrollen preeclampsia 
en sus embarazos. 

FISIOPATOLOGÍA  

Vasospasmo 

El espasmo arteriolar, hallazgo constante en retinas, riñones, cerebro y región esplácnica, promueve la hipertensión. 
Asimismo la resistencia natural a la angiotesina II se pierde semanas antes del inicio de la preeclampsia. En 
contraste, las embarazadas normales pierden su capacidad de resistir a la angiotesina II después de recibir 
inhibidores de la sintetasa de prostaglandinas (p.ej., aspirina, que implica a la prostaglandina como mediador de la 
capacidad de respuesta vascular a la angiotesina II durante el embarazo). Además la resistencia a la angiotesina II 
puede restaurarse en las pacientes con preeclampsia mediante fármacos que aumenten los niveles de AMP cíclico 
(cCAMP) (p.ej., teofilina). También se observa un desequilibrio entre la prostaciclina (PGI), un vasodilatador e 
inhibidor de la agregación plaquetaria, y el tromboxano (TXA2), un vasoconstrictor e inductor de la agregación 
plaquetaria en la preeclampsia, porque la producción de PGI2 disminuye meses antes del inicio de la preeclampsia 
clínica. La preeclampsia leve se relaciona con menor producción sistémica diurna de prostaciclina, niveles más altos 
de noradrenalina y amortiguación de las variaciones diurnas normales de péptido cerebral natriurético, péptido 
auricular natriurético, noradrenalina y aldosterona. 

Retención de agua y sodio 

La retención de sodio es un fenómeno adjunto y es normal durante el embarazo, pero la retención de sodio se 
exagera en la HIE sobre todo en el espacio intracelular. No obstante, la retención de sodio no causa este trastorno. 
Sin embargo, una alteración a nivel de la membrana celular puede inhibir el intercambio usual de sodio. Los niveles 
séricos bajos de albumina y globulina secundarios a la proteinuria explican el descenso de la presión oncótica a 
pesar de la concentración sanguínea. El aumento de excreción de corticosteroides (incluso aldosterona) y 
vasopresina en ciertas pacientes sugiere una elevación de las concentraciones tisulares de estas sustancias. Esto 
conduce al incremento de la retención de sodio y agua. 

Proteinuria 

Los cambios degenerativos en el glomérulo permiten la pérdida de proteína a través de la orina. La proporción entre 
albúmina y globulina en la orina de pacientes con toxemia del embarazo se aproxima a 3:1(contra 6:7 en pacientes 
con glomerulonefritis). En este caso la enfermedad tubular renal contribuye sólo un poco a la fuga de proteínas.  

Alteraciones hematológicas 

La hemoglobina y el hematocrito se elevan a causa de la concentración sanguínea. La preeclampsia es un estado 
hipercoagulable que puede explicarse por el trastorno en la vía de la L-arginina-óxido nítrico de las plaquetas. La 
toxemia grave tiene similitudes con los trastornos de la coagulación porque con mucha frecuencia se acompaña de 
coagulación intravascular diseminada (CID) de grados variables. 
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La magnitud del defecto en la coagulación no siempre se relaciona con la gravedad de la preeclampsia-eclampsia. 
Las alteraciones pueden incluir trombocitopenia, disminución de los factores de coagulación (en especial descenso 
del fibrinógeno) y presencia de productos de la separación de la fibrina. Es posible que haya microembolias de 
fibrinaen los pulmones, el hígado o los riñones. Las pacientes toxémicas a veces desarrollan un cuadro conocido 
como síndrome HELLP porque incluye hemólisis (anemia hemolítica microangiopática, eritrocitos deformados) 
incremento de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. 

Anormalidades en la química sanguínea 

Los niveles de ácido úrico casi siempre son mayores de 6 mg/dl. Por lo general creatinina sérica es normal, pero 
puede elevarse en los casos graves. Cierta cantidad de albúmina y globulina se pierde en la orina, pero las 
proteínas sanguíneas también deben perderse o destruirse de otra forma porque la mera proteinuria no es suficiente 
para explicar los niveles anormales tan bajos de proteína en los casos graves. La acidosis ocurre después de 
convulsiones. Los niveles altos de enzimas hepáticas indican disfunción del hígado. La eliminación placentaria 
sulfato de dehidroepiandrosterona, como medida de la perfusión  placentaria, disminuye antes del inicio de la 
preeclampsia. 

En resumen la HIE está marcada por el vasospasmo. Aunque el embarazo normal se caracteriza por retención de 
sodio y agua junto con aumento en el volumen sanguíneo, en la preeclampsia se observa una mayor retención de 
sodio y agua acompañada de disminución del volumen plasmático. Los estudios con catéter de Swan-Ganz en la 
preeclampsia muestran presiones en cuña normales y gasto cardiaco normal o alto. 

Hipertensión  

La hipertensión es el signo clave para el diagnóstico de la HIE. La hipertensión gestacional es un incremento de la 
presión  sanguínea sistólica de 30mmHg o más, un aumento de la presión diastólica de 15mmHg o más o una cifra 
≥ 140/90mmHg. Algunos (Canadian Hypertension Society Consensus Conference) sólo consideran la presión 

diastólica. Excepto por las lecturas diastólicas muy altas (110), se recomienda confirmar todas las lecturas 
diastólicas después de 4h. También existe hipertensión cuando se observa una elevación de 20mmHg en la presión 
sanguínea promedio. Los niveles descritos deben encontrarse por lo menos en dos ocasiones con diferencia de 4h o 
más y con base en la presión sanguínea previa registrada de la paciente. Algunas pacientes ocasionales con 
hipertensión durante el embarazo deben permanecer sin clasificación durante el mismo hasta que puedan 
estudiarse mejor después del puerperio. 

Edema 

El edema es el signo menos preciso de la HIE porque el edema en partes de declive es normal en el embarazo y 
hasta 40% de las pacientes con HIE no tienen edema. Sin embargo, los criterios siguientes facilitan el diagnóstico: 

 Acumulación generalizada de líquido en tejidos (edema con godete 2+ después de 1h de reposo en 
cama). 

 Aumento de peso ≥ 1kg/semana por la influencia del embarazo. 

 Edema en manos y cara al despertar por la mañana. 

Proteinuria 

A menudo la proteinuria gestacional es el último signo en aparecer y se define como la presencia de 0.3g o más de 
proteína por cada litro en una muestra de 24 h o más de 1g/L (1+ a2 por tira reactiva) en el análisis de orina o en 
una muestra aleatoria del chorro intermedio u obtenida por sonda respectivamente. Hasta 30% de las pacientes con 
eclampsia no tiene proteinuria, pero su presencia indica un mayor riesgo fetal (más lactantes pequeños para la edad 
gestacional y la mayor mortalidad perinatal). Si sólo los criterios señalados de la preeclampsia se observan, se 
clasifica como preeclampsia leve. Los criterios para la preeclampsia grave son los siguientes: 

 Presión sanguínea sistólica  160 o diastólica 110mmHg (con reposo en cama y en dos ocasiones con 
diferencia de 6h o más) 

 Proteinuria 5 g/24h (3+ o4+ en tira reactiva) 

 Oliguria (≤500ml/24h) 

 Trastornos cerebrales o visuales  

 Dolor epigástrico 

 Edema pulmonar o cianosis 
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Otros 

La cefalea intensa, persistente y generalizada, el vértigo, el malestar y la irritabilidad nerviosa son síntomas 
importantes en casos de preeclampsia grave. Los escotomas centelleantes y la ceguera parcial o completa se 
deben a edema, hemorragia o desprendimiento de la retina. El dolor epigástrico, la náusea y la sensibilidad hepática 
son consecuencia de congestión o trombosis del sistema peritoneal y hemorragias hepáticas subcapsulares. 

No hay síntomas consistentes del síndrome HELLP. Esta falta de especificidad es un problema para el diagnóstico 
temprano. De igual modo la eclampsia puede presentarse con poca o ninguna advertencia. 

Complicaciones 

Las complicaciones maternas mantienen una relación directa con la progresión de la hipertensión gestacional a 
preeclampsia, síndrome HELLP o eclampsia. Las complicaciones fetales se vinculan con la insuficiencia 
uteroplacentaria aguda o crónica (p.ej., feto pequeño para la edad gestacional simétrico o asimétrico, óbito o 
compromiso fetal durante el parto) y el parto prematuro (complicaciones de la premadurez). 

Estudios de laboratorio 

Todas las pacientes con HIE pueden requerir los estudios siguientes (también es posible que sean necesarios más 
estudios o la repetición de algunos): hematocrito o hemoglobina, cuenta leucocitaria; análisis de orina, urocultivo y 
prueba de sensibilidad; proteínas séricas y proporción entre albúmina y globulinas: ácido úrico y creatinina sérico. 
Además, según la edad gestacional y la gravedad de la situación, a veces conveniente determinar la madurez 
fisiológica fetal mediante amniocentesis y las pruebas adecuadas. Se obtiene una muestra de orina de 24 h para 
valoración de proteínas totales, depuración de creatinina y ácido vanillilmandélico(si la presión sanguínea varía 
mucho). Los estudios basales de coagulación suelen incluir cuenta plaquetaria, fibrinógeno total, protrombina, 
tiempo de tromboplastina parcial y productos de la separación de la fibrina (si se sospecha CID). Casi siempre se 
agrega un perfil de la función hepática para descartar el síndrome HELLP. Este perfil comprende bilirrubina y 
enzimas hepáticas (deshidrogenasa láctica, aminotransferasa de asparto, aminotransferasa de alanina). 

En fecha reciente algunos autores recomendaron abreviar la valoración de laboratorio de las pacientes con 
sospecha de preeclampsia en ciertas circunstancias. De manera específica no se requiere realizar la prueba de 
tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial o fibrinógeno si no hay evidencia de hemorragia o de un 
trastorno que pudiera originar coagulopatía y si la cuenta plaquetaria y el nivel de deshidrogenasa láctica son 
normales. 

Preeclampsia grave 

Es mejor atender a las pacientes con preeclampsia grave y a sus hijos en centros de tercer nivel. Los objetivos del 
tratamiento consisten en prevención de las convulsiones, control de la presión sanguínea materna y el parto. 

Par los embarazos menores de 27 se manas está indicado el tratamiento conservador (retraso del parto), pero las 
complicaciones maternas (desprendimiento placentario, eclampsia, coagulopatía renal, encefalopatía hipertensiva y 
rotura hepática) mantienen una relación directa con la duración del periodo que se pospone al parto. Sin embargo, 
en algunos embarazos aún más distantes del término, la elección más racional es prolongar la gestación para evitar 
la morbilidad del parto prematuro temprano. Es necesario contar con la participación de la paciente y su familia. 

La preeclampsia grave es una situación de alto riesgo que puede culminar en complicaciones maternas o malos 
resultados perinatales a pesar de los esfuerzos máximos de los médicos. Para las pacientes con embarazos de 28 
semanas o más y cuando se cuenta con un cunero de atención terciaria la mejor alternativa es el parto después de 
estabilizar pronto a la madre. La valoración de laboratorio es similar a la de la preeclampsia leve, pero en casos 
extremos tal vez se requiera agregar vigilancia electrocardiográfica y hemodinámica. Es necesario valorar la 
madurez pulmonar del feto para programar bien el parto. Estas pruebas se repiten a intervalos semanales para 
conducir el nacimiento en cuanto haya probabilidad de supervivencia. El tratamiento con corticoides en embarazos 
de 26 a 34 semanas está indicado para acelerar la maduración pulmonar fetal. 

A la paciente con preeclampsia grave puede iniciársele sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones (véase la 
dosis en la sección ‘’Eclampsia’’). El sulfato de magnesio previene las convulsiones por acción directa en el sistema 
nervioso central; sin embargo, este fármaco disminuye la liberación de la acetilcolina en la unión neuromuscular y 
ocasiona parálisis cuando el nivel sérico se aproxima a 15 mg/dl.  
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El sulfato de magnesio potencia el efecto de los relajantes musculares, despolarizantes y no despolarizantes. La 
hidralacina y el labetalol se consideran los agentes más seguros en pacientes que requieren control de la 
hipertensión. Las cifras de presión sanguínea de 170/110 constituyen una urgencia y el tratamiento con hidralacina, 
labetalol o nifedipino debe iniciarse de inmediato. Aunque en todos los casos de hipertensión durante el embarazo 
deben considerarse los riesgos y beneficios de la terapéutica antihipertensiva, es muy ignorante tratar a las 

pacientes con presión sistólica sostenida 160mmHg o diastólica sostenida 100mmHg. La decisión de usar 
antihipertensivos puede individualizarse mucho más cuando la hipertensión es menor. La metildopa es el 
tratamiento de elección en los casos leves (p.ej., hipertensión gestacional). Labetalol, pindolol, oxprenolol y 
nifedipino son fármacos de segunda línea. 

Las pacientes con náusea, vómito y dolor epigástrico presentan un riesgo particular. Además, estas pacientes a 

veces tienen datos de laboratorio que indican mayor riesgo materno: nivel de deshidrogenasa láctica 1 400 UI/L, 

aminotransferasa de aspartato 150UI/L, aminotransferasa de alanina 100UI/L, ácido úrico 7.8mg/dl, creatinina 

sérica  1.0mg/dl y 4+ de proteína urinaria por tira reactiva. Estos factores son independientes del incremento del 
riesgo relacionado con descenso de la cuenta plaquetaria, que alcanza su máxima expresión en el síndrome 
HELLP. El parto temprano debe considerarse en presencia de las indicaciones previas. 

Prevención  

Puesto que las causas específicas de la toxemia del embarazo se desconocen, la prevención sólo puede ser 
general mediante la atención prenatal de la mayor calidad posible. La dieta durante el embarazo debe ser rica en 
proteínas y contener cantidades adecuadas de vitaminas y minerales. Ha de permitirse que la paciente aumente 
alrededor de 12 Kg (25 libras) más sobre su peso ideal sin embarazo. Una ingesta moderada de sal es razonable. 
No debe usarse diuréticos. El diagnóstico y el tratamiento efectivo de los síntomas prodrómicos previenen la 
preeclampsia clínica en el último trimestre. Se condujeron estudios amplios respecto al uso de dosis bajas de 
aspirina y se observó que no previene el inicio de la HIE. Otro compuesto en investigación es el complemento 
prenatal de calcio de 600 mg a 1.5 g al día. Las pacientes que reciben calcio tienen menor sensibilidad vascular a la 
angiotesina II y los datos preliminares revelan un descenso en el índice de la preeclampsia. 

Eclampsia  

Definición, incidencia, relaciones 

Debe presumirse que una paciente con signos de preeclampsia que presenta por lo menos un episodio convulsivo o 
de coma entre la 20ª semana de embarazo y el final de la semana posparto tiene eclampsia si otras causas de estos 
signos pueden excluirse. La eclampsia se presenta en 0.2 a 0.5% de todos los partos. La ocurrencia se modifica 
según los mismos factores que para la preeclampsia. La eclampsia se clasifica de acuerdo con el momento de 

ocurrencia de la primera crisis convulsiva con respecto al momento del parto. La eclampsia preparto (75% del total) 
indica convulsiones antes del parto. Casi la mitad de las convulsiones eclámpticas posparto ocurre en las primeras 

48h después del nacimiento. La eclampsia conlleva una mortalidad materna 20% en la mayor parte de las series. 
Las mujeres que mueren por esta causa tienden a ser hasta cierto punto mayores, multíparas, padecen hipertensión 
crónica subyacente, toxemia de inicio temprano y tienen manifestaciones multisistémicas (sobre todo hematológicas, 
hepáticas y neurológicas). 

Síntomas y signos 

Las pacientes no suelen tener aura y pueden experimentar una o varias convulsiones con un intervalo variable de 
inconciencia.  Las convulsiones son de tipo tónico-clónico y se caracterizan por apnea. La hiperventilación (para 
compensar la acidosis respiratoria y láctica) es frecuente después de la convulsión. La fiebre es un signo de mal 
pronóstico. Muchas veces las pacientes se muerden la lengua y presentan otras complicaciones, como aspiración, 
trauma encefálico, fracturas óseas y desprendimiento de retina.  
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Complicaciones 

Tempranas  

Las convulsiones elevan 10 veces el índice de mortalidad materna y 40 veces el de mortalidad fetal. Las causas de 
muerte materna por eclampsia son (en orden descendente de frecuencia) colapso circulatorio (paro cardiaco, edema 
pulmonar y choque), hemorragia cerebral e insuficiencia renal. El feto suele morir por hipoxia, acidosis o 
desprendimiento placentario. Es posible que la ceguera o la parálisis (por desprendimiento de retina o hemorragia 
intracraneal) persistan en las pacientes que sobreviven a la eclampsia. 

Cerca de un 30% de las pacientes con separación temprana de la placenta tiene alguno de estos trastornos 
hipertensivos. Casi la mitad de estas mujeres experimenta alguna enfermedad hipertensiva y alrededor de la cuarta 
parte presenciará toxemia del embarazo. 

La hemorragia puerperal es frecuente en las pacientes con síndrome hipertensivos durante el embarazo. El delirio 
tóxico en pacientes con eclampsia ya sea antes o después del parto, conlleva graves problemas médicos y de 
enfermería. Las lesiones ocasionadas durante las convulsiones incluyen de los labios o la lengua y fracturas 
vertebrales. También puede ocurrir neumonía por aspiración. La insuficiencia renal o hepática y la coagulación 
intravascular diseminada son complicaciones maternas raras. 

El parto prematuro con toda la morbilidad y mortalidad que conlleva es un riesgo importante de la preeclampsia-
eclampsia. 

Tardías 

Entre 15 y 30% de las pacientes con preeclampsia grave o eclampsia (sin enfermedad hipertensiva o renal previa 
conocida) sufre una recurrencia de la toxemia gravídica en los embarazos subsiguientes. Sin embargo, el índice de 
recurrencia es casi de 100% si su problema no era preeclampsia sino una enfermedad cardiovascular hipertensiva 
crónica no diagnosticada. La hipertensión permanente, resultado de daño vascular, puede ser consecuencia de la 
preeclampsia grave en 30 a 50% de los casos. 

Pronostico  

Para la madre 

La morbilidad materna (definida por hipertensión grave o compromiso de sistemas múltiples) y la mortalidad 
potencial se incrementan incluso con la hipertensión gestacional. Cerca de 16% de las multíparas con hipertensión 
gestacional, pero sin proteinuria, al final desarrolla hipertensión grave o compromiso sistémico múltiple. Con 
hipertensión gestacional y proteinuria, aun de 1+, al final se observan complicaciones maternas graves en cerca de 
42% de todas las primigestas (del total, hipertensión grave en 80%, enfermedad sistémica múltiple en 20%). La 
perspectiva para las pacientes con preeclampsia es peor: casi dos tercios de las primigestas presentan hipertensión 
grave (33%) o enfermedad sistémica múltiple (67%). La muerte por preeclampsia es menor de  0.1%. Cinco a 7% de 
las pacientes morirá si las convulsiones de la eclampsia aparecen. Las causas de muerte comprenden hemorragia 
intracraneal, choque, insuficiencia renal, separación prematura de la placenta y neumonía por aspiración. Además la 
hipertensión crónica puede ser una secuela de la eclampsia. Aunque las cuentas plaquetarias aumentan en forma 
significativa después del parto en un embarazo con presión sanguínea normal, las pacientes que tuvieron 
preeclampsia experimentan un aumento de dos o tres veces mayor. Los valores máximos se alcanzan 6 a 14 días 
posparto. La mayoría de las autoridades recomienda una valoración completa seis semanas a seis meses después 
del parto para las mujeres que tuvieron eclampsia o preeclampsia grave. 

Para el lactante 

El parto prematuro y el tamaño pequeño para la edad gestacional son más frecuentes (índice de probabilidades, IP, 
1.7) en pacientes con hipertensión gestacional que en las primigestas normotensas. La preeclampsia incrementa 
aún más el índice de parto prematuro y de lactantes pequeños para la edad gestacional (IP 14.6). la mortalidad 
perinatal puede ser hasta de 20%. Sin embargo, es posible que el diagnóstico temprano, el tratamiento prenatal y la 
atención neonatal intensiva reduzca esta pérdida a 10%. 
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Hipertensión crónica 

Definición e incidencia 

A menudo es difícil distinguir la hipertensión crónica de la preeclampsia, sobre todo cuando la paciente se registra 
en una etapa avanzada del embarazo. La hipertensión crónica puede estar presente antes de la concepción o de las 
20 semanas de gestación, también es posible que persista más de seis semanas después del parto. La 
preeclampsia agregada a la hipertensión crónica se define por aumento ≥5 en la diastólica sobre los niveles previos, 
con edema en zonas sin declive o proteína. El diagnóstico correcto puede establecerse mediante biopsia renal, pero 
esto conlleva un riesgo considerable durante el embarazo. Más aún, el diagnóstico exacto puede ser académico, ya 
que (como se indicó antes) cerca de 25% de las pacientes con preeclampsia tiene enfermedad renal subyacente y 
casi 20% de las mujeres con diagnóstico clínico de hipertensión crónica y preeclampsia agregada padece 
enfermedad renal.  La Hipertensión crónica ocurre en 0.5 a 4% de los embarazos (promedio 1.5%). Alrededor de 
80% de los casos de hipertensión crónica es idiopático y 20% es secundario a enfermedad renal. Las relaciones 
frecuentes incluyen más de 30 años de edad, obesidad, multiparidad, diabetes, raza distinta a la blanca y 
antecedentes familiar de hipertensión. Se observa una probabilidad mayor de 50% de morbilidad materna o perinatal 
cuando las mujeres inician el embarazo con hipertensión crónica grave acompañada de alguna otra complicación 
renal o cardiovascular. 

La hipertensión crónica que complica el embarazo conlleva un riesgo perinatal significativo: desprendimiento 
placentario, restricción del crecimiento fetal y premadurez. Estas complicaciones se observan más a menudo en 
casos de hipertensión grave, enfermedades cardiovasculares preexistentes, enfermedades renales previas así como 
daño orgánico por la hipertensión. Está demostrado que el tratamiento antihipertensivo durante el embarazo en 
todas las pacientes con hipertensión crónica que tiene un riesgo alto mejora tanto el pronóstico materno como el 
perinatal. No obstante, los datos de mejoría en el pronóstico materno o perinatal por el tratamiento antihipertensivo 
son menos convincentes es los estados hipertensivos crónicos de bajo riesgo. 

Diagnóstico 

Signos  

La designación de hipertensión crónica en el embarazo se basa en la hipertensión documentada antes de la 
concepción o la hipertensión antes de las 20 semanas de gestación o en las primeras seis semanas posparto. 

Hipertensión crónica con preeclampsia agregada 

Las pacientes con hipertensión crónica con preeclampsia agregada (casi la tercera parte de todas las hipertensas 
crónicas en el embarazo) hospitalizadas parecen estabilizarse, pero luego se deterioran con rapidez. Una de las 
complicaciones es la separación prematura de la placenta, que se observa en más de 10% de las pacientes con 
hipertensión crónica (más de 10 veces la incidencia en el embarazo normal). Otros problemas comprenden 
trombocitopenia, oliguria y desprendimiento de retina. La incidencia de preeclampsia agregada es de 15 a 30% 
incluso cuando las pacientes con hipertensión crónica tienen una función renal que parece normal. Si presentan 
insuficiencia renal, casi todas estas pacientes desarrollan toxemia del embarazo. El retraso en el crecimiento 
intrauterino es un riesgo fetal mayor si la preeclampsia se agrega a la hipertensión crónica. La premadurez es otro 
problema frecuente porque el parto prematuro puede ocurrir en forma espontánea o ser necesario. 

La gravedad de la toxemia del embarazo mantiene una relación directa con la gravedad del trastorno cardiovascular 
subyacente. El índice de mortalidad perinatal es mucho mayor que en el embarazo normal o en la toxemia que no se 
acompaña de enfermedad cardiovascular hipertensiva crónica. 
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4.1.5. DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO (SEPARACIÓN PREMATURA DE LA PLACENTA, 
ABLATIOPLACENTAE Y HEMORRAGIA ACCIDENTAL) 

Definiciones e incidencia 

El desprendimiento placentario se define como la separación de la placenta de una implantación normal antes del 
nacimiento del feto. Ocurre en 1:206 embarazos, según los criterios diagnosticados que se utilicen, y es la causa de 
casi 30% de todas las hemorragias prenatales tardías. Casi la mitad de los desprendimientos se presenta antes del 
trabajo de parto, pero 10 a 15% no se diagnostica antes de la segunda etapa del trabajo de parto. El 
desprendimiento placentario puede clasificarse en tres grupos con base en los hallazgos clínicos y de laboratorio.  

Grados de desprendimiento placentario 

Hallazgo clínico  Grado 

1 2 3 

Hemorragia vaginal 

 

Útero 

Pulso materno 

Presión sanguínea 
materna 

Estado fetal  

Nivel de fibrinógeno 

 

 

%del total (aproximado) 

Ligera 

 

Irritable 

Normal  

Normal  

Normal  

 

Normal  

 

 

15 

Leve a moderada 

 

Irritable tetánico 

Aumentado  

Mantenida pero con 
hipotensión postural 

Compromiso fetal 
(criterios de FCF)  

Disminuido (150 a 250 
mg%) 

 

20 a 40 

 

Moderada a grave (pero 
puede ser oculta) 

Tetánico doloroso 

Elevado  

Hipotensión a choque 

Muerte fetal 

 

150mg% y 
trombocitopenia o 
deficiencia de factores 

45 

Etiología e importancia 

La causa exacta de la separación suele desconocerse, aunque varios factores se relacionan con frecuencia. Una 
separación placentaria previa conlleva un índice de recurrencia de 10 a 17%; la incidencia es mayor de 20% 
después de dos separaciones previas. Los trastornos hipertensivos del embarazo implican incidencia de 2.5 a 
17.9% de desprendimiento. Sin embargo, casi la mitad de los casos con gravedad suficiente para ocasionar la 
muerte fetal se relaciona con estados hipertensivos del embarazo (la mitad de ellos vinculados con hipertensión 
crónica y la otra mitad con hipertensión inducida por el embarazo). Otros factores predisponentes incluyen paridad 
alta, tabaquismo, distensión uterina excesiva (embarazo múltiple, polihidramnios), enfermedad vascular (p.ej., 
diabetes, trastornos de la colágena), anemia hemolítica microangiopática, mutación del factor V de Leiden, uso de 
cocaína y anomalías o tumores uterinos. Existen causas desencadenantes directas (sólo en 1 a 5%) del 
desprendimiento, como placenta circunvalada, trauma uterino directo (p.ej., versión externa, accidentes 
automovilísticos o de otro tipo), reducción súbita en la cantidad de líquido amniótico o cordón corto.  
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Diagnóstico  

Los signos y los síntomas son variables y dependen mucho de la magnitud del problema. Sin embargo, los síntomas 
usuales del desprendimiento placentario son hemorragia vaginal rojo oscuro (80%), la irritabilidad uterina (dos 
tercios de los casos) y dolor abdominal inferior o en la espalda (dos tercios). A casi 20% de las pacientes se le 
asigna el diagnóstico erróneo de trabajo de parto. El compromiso fetal (identificado por criterios de vigilancia 
electrónica de la frecuencia cardiaca fetal) está presente en más de 50% de los casos. 

A causa de los factores protectores en las embarazadas sanas puede haber una pérdida sanguínea aguda 
considerable antes que experimenten anemia. Por tanto, en caso de desprendimiento placentario la cantidad de 
sangre que se pierde a menudo está fuera de proporción con el grado de la anemia. Es posible que un frotis de 
sangre periférica muestre esquistocitos (sugestivos de coagulación intravascular diseminada). Con frecuencia en los 
casos más graves se observa disminución en la cuenta plaquetaria y deficiencia de fibrinógeno. En caso de 
coagulación intravascular diseminada (CID) se encuentran niveles altos de productos de la degradación de la fibrina. 
La trombomodulina, un marcador de daño celular endotelial se ha localizado en el sincitotrofoblasto placentario. Es 
un marcador muy sensible y específico de separación aguda. Hasta ahora no tiene valor para la detección de 
pacientes en las que el desprendimiento es inminente. 

Patología y fisiopatología 

Se sugieren varios mecanismos fisiopatológicos para el desarrollo del desprendimiento placentario, incluso lesión 
vascular local que conduce a la interrupción de los vasos de la decidua basal, incremento súbito de la presión 
venosa uterina que ocasiona ingurgitación y separación del espacio intervelloso, factores mecánicos (p.ej., cordón 
corto, trauma, pérdida súbita de líquido amniótico) y posible inicio extrínseco de la cascada de coagulación (p.ej., 
trauma con liberación de tromboplastina tisular). 

La hemorragia puede producirse hacia la decidua basal o directamente al espacio retroplacentario por la rotura de 
una arteria espiral. En cualquier caso ocurre una hemorragia y la superficie placentaria no puede permitir el 
intercambio entre la madre y la placenta. El coágulo comprime la placenta adyacente y la sangre no coagulada sale 
del sitio. la sangre puede romper las membranas o la placenta tanto en la hemorragia oculta como en la externa 
(aparente). Esto último tiene una implicación grave, ya que conduce a hemorragia materno-fetal, hemorragia feto-
materna, hemorragia hacía el líquido amniótico embolia del líquido amniótico. A veces una hemorragia 
intramiometrial extensa da origen a un útero purpúreo, equimótico e indurado (apoplejía uteroplacentaria, útero de 
Couvelaire) con pérdida de la contractilidad. 

Con separación grave de la placenta puede haber coagulación intravascular diseminada. El cuadro clínico de la 
diátesis hemorrágica consiste en petequias diseminadas, hemorragia activa, choque hipovolémico y falla de los 
mecanismos de coagulación. Aunque no puede observarse en forma directa, la fibrina se deposita en los capilares 
pequeños, lo que conduce a complicaciones muy graves, como necrosis cortical y tubular renal, corazón pulmonar 
agudo y necrosis de la hipófisis anterior (síndrome de Shechan). 

4.1.6. COMPLICACIONES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS DURANTE EL EMBARAZO 

Enfermedades cardiovasculares 

El paro cardiaco es el cese de la actividad cardiaca. El paro ventricular (asistolia) y la fibrilación ventricular son las 
causas inmediatas, pero los factores subyacentes más comunes son hipoxia miocárdica aguda o alteración en la 
conducción, o ambos. En obstetricia y ginecología el paro cardiaco ocurre durante la inducción anestésica, durante 
una intervención quirúrgica o un parto instrumentado. La enfermedad cardiovascular incrementa el riesgo de paro 
cardiaco; la hipoxia y la hipertensión son factores contribuyentes. Es posible que el paro cardiaco se presente 
después de choque, hipoventilación, obstrucción de la vía respiratoria, anestesia excesiva, administración o 
sensibilidad a un fármaco, actividad vascular refleja valga, infarto miocárdico, embolia gaseosa o de líquido 
amniótico y bloqueo cardiaco. 

El paro ocurre en 1:800 a 1:1000 operaciones y puede suceder tanto durante procedimientos quirúrgicos menores 
como operaciones mayores. Se observa en alrededor de 1 de cada 10 000 procedimientos obstétricos, casi siempre 
casos quirúrgicos complicados. Por fortuna es posible salvar por lo menos a 75% de las pacientes cuando el paro 
cardiaco se presenta en el ambiente bien manejado y bien equipado del quirófano o la sala de partos. 
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Tromboembolia 

Tromboflebitis y flebotrombosis 

La tromboembolización (TE) es una complicación común en el embarazo antes del parto (0.2%), después del parto 
(0.6%) y después de una operación cesárea (1 a 2%). Por desgracia casi la mitad de las pacientes con trombosis 
venosa profunda (TVP) documentada sufre embolia pulmonar (mortalidad de 15%) y ¡sólo 5 a 10% tiene síntomas 
antes de la embolia pulmonar! Por fortuna la TVP es poco frecuente en ausencia de factores predisponentes, como 
miometritis puerperal (u otra infección grave), tromboembolia previa, tromboflebitis superficial grave, varicosidades 
mayores, parto quirúrgico, trabajo de parto difícil o prolongado, anemia, hemorragia, cardiopatía, obesidad, 
tabaquismo intenso, reposo en cama forzado (p.ej., una fractura) y cáncer. 

Las predisposiciones de la embarazada a la tromboembolia comprenden estasis, daño vascular e 
hipercoagulabilidad. Los trombos venosos suelen desarrollarse en venas hasta cierto punto pequeñas y luego se 
extienden en sentido central (por lo general están en las extremidades inferiores o la pelvis) hasta la vena cava 
inferior. Los síntomas y signos usuales (vena firme, eritematosa y sensible) casi nunca se presentan en la TVP. 

Sin embargo, puede haber inflamación de la pierna afectada, dolor, sensibilidad, cianosis local y fiebre si se afectan 
venas próximas más grandes. Si el sistema iliofemoral está comprometido, hay inflamación aguda en la pierna, dolor 
cerca de la cadera, hemorragia vaginal y quizá dolor sobre el triángulo femoral. El signo de Homan tiene poco valor. 

Las medias o pantimedias compresivas tienen cierto valor preventivo. No obstante, en las pacientes con riesgo es 
mejor la prevención con 5 000 unidades de heparina dos o tres veces al día (de acuerdo con el tamaño de la 
paciente y la etapa del embarazo, se requiere un tercio más desde el principio del tercer trimestre hasta el parto). 
Antes de una intervención quirúrgica la profilaxis se realiza con heparina subcutánea (5 000 unidades 2h antes de la 
operación, se repiten 12h después de ésta y luego dos veces al día hasta que la paciente camine). 

Si aun así se considera el trastorno, se indican los estudios diagnósticos: ultrasonido Doppler direccional, venografía 
o varias pruebas para trombosis. La tromboflebitis venosa superficial se trata mediante elevación de la extremidad, 
calor húmedo y antiinflamatorios no esteroideos. 

La heparina es el fármaco de elección para el tratamiento agudo de la TVP: pueden administrarse 25 000 a 30 000 
unidades/24 h por vía intravenosa (continua en bolos intermitentes) o en dosis intermitentes subcutáneas. Este 
régimen debe vigilarse con cuidado porque la hemorragia es un efecto colateral importante (5%). Otros efectos 
colaterales incluyen trombocitopenia, necrosis adiposa y (a largo plazo) osteoporosis. 

La actividad de la heparina se vigila mediante el tiempo de tromboplastina parcial activado (el objetivo es1.5 a 2 
veces el control), pero el tiempo de coagulación, el tiempo de coagulación de la trombina y una prueba para 
heparina también pueden ser útiles. La heparina no debe administrarse si la cuenta plaquetaria es ≤ 50 000µl. La 
protamina (1 mg/100 unidades de heparina) contrarrestará los efectos de la heparina en poco tiempo. 

Los anticoagulantes orales (warfarina) suelen estar contraindicados durante el embarazo por la posibilidad de 
efectos teratógenos (hipoplasia nasal, anormalidades esqueléticas y múltiples problemas en el sistema nervioso 
central). Se concentra en la leche materna, por lo que resulta problemática para el recién nacido, aunque puede ser 
útil para el tratamiento posparto a largo plazo en la mujer que no amamanta. 

Tromboflebitis pélvica séptica 

La tromboflebitis pélvica séptica (TPS) ocurre en 1 de cada 2 000 partos y se define como la coagulación en las 
venas pélvicas a causa de una infección. Los factores predisponentes son infección (p.ej., rotura prolongada de 
membranas), parto quirúrgico, desnutrición y enfermedad sistémica. Es más frecuente en dos o tres días a seis se 
manas después del parto. La mortalidad se aproxima a 10% incluso con el tratamiento moderno. 

El cuadro clínico usual consiste en fiebre en espigas (de normal a 41°C) a pesar de la cobertura adecuada para 
microorganismos aeróbicos y anaerobios. La exploración pélvica casi siempre es normal,pero alrededor de un tercio 
de las pacientes tiene venas palpables en los fondos de saco vaginales o en las regiones parametrial o abdominal 
inferior. El pulso y la frecuencia respiratoria son rápidos. 30 a 40% de los casos sin tratamiento desarrollará embolia 
pulmonar séptica.  
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El diagnóstico diferencial comprende pielonefritis, apendicitis, meningitis, lupus eritematoso sistémico, tuberculosis, 
paludismo, tifoidea, crisis de células falciformes y torsión de anexos. El tratamiento consiste en heparina y 
antibióticos de amplio espectro. La fiebre debe resolverse en 48 a 72 h, pero la heparina se continúa durante 7 a 10 
días. La intervención quirúrgica sólo está indicada cuando el tratamiento médico falla, si ocurre embolia séptica 
durante el tratamiento, si la paciente tiene sepsis puerperal e infarto pulmonar o cuando el tratamiento médico está 
contraindicado. En tales casos muchas veces lo único necesario es la colocación percutánea de un filtro en la vena 
cava. Sin embargo, en ocasiones es preciso ligar las venas ováricas. 

Leucemia, linfoma, y enfermedad de Hodgkin 

La leucemia afecta los tejidos leucopoyéticos (linfático, mieloide o monocítico) y puede ser aguda o crónica. Los 
linfomas afectan el sistema linforreticular y se dividen en enfermedad de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Por lo 
general todos los tipos ocurren después de la edad reproductiva, por lo que estos trastornos son complicaciones 
inusuales del embarazo.  

En la leucemia y la enfermedad de Hodgkin se observa anemia normocítica normocrómica. Hay que esperar una 
trombocitopenia moderada y una leucocitosis importante. La hemorragia y el parto prematuro son frecuentes. El 
índice de mortalidad perinatal es alto y depende del tratamiento materno necesario. Se conocen informes de posible 
transferencia de la leucemia o la enfermedad de Hodgkin al lactante en los casos graves y obligan a mantener un 
seguimiento estricto. Cerca del 85% de las recidivas de la enfermedad de Hodgkin ocurre antes de dos años. Por 
tanto, si se planea otro embarazo, se recomienda diferirlo hasta que la estabilidad de la madre se compruebe. La 
discusión completa de estos padecimientos inusuales va más allá del propósito de este texto. 

4.1.7. ENFERMEDADES RENALES 

Infección urinaria 

Bacteriuria asintomática, cistitis e infección sintomática de las vías urinarias bajas 

El sistema urinario es muy vulnerable a la infección durante el embarazo a causa de la dilatación ureteral, la estasis 
urinaria y el reflujo vesicoureteral. Además, el embarazo acelera el ritmo de progresión de la enfermedad 
asintomática a la sintomática. El trauma del trabajo de parto y el nacimiento, y la retención urinaria posparto también 
pueden desencadenar o agravar una infección en las vías urinarias. Sin embargo, uno de los factores 
predisponentes más importantes es el sondeo uretral. Las infecciones urinarias maternas contribuyen mucho a 
prolongar la estancia hospitalaria después del parto si no reciben un tratamiento agresivo. 

Escherichia coli es el agente causal en cerca de 80% de los casos. 
Ciertos fenómenos clínicos se relacionan con el microorganismo que se espera encontrar. Puede anticiparse la 
presencia de E. coli en mujeres que no experimentaron infecciones urinarias previas, a las que no se les practicó 
cateterización urinaria, quienes no recibieron antibióticos y las que no han estado en el hospital. En las pacientes 
con estas condiciones el espectro microbiano puede ser distinto y si E. coli es el agente patógeno, será menos 
sensible a la mayor parte de los antibióticos. Por eso la confirmación de estos fenómenos (infecciones urinarias 
previas, sondeo uretral, tratamiento antibiótico y hospitalización) puede modificar el tratamiento. 
 
La bacteriuria asintomática ocurre por lo menos 3% de todas las embarazadas y puede esperarse pielonefritis 
intercurrente en más de 30% de estas pacientes si no reciben tratamiento profiláctico. En contraste, la infección 
urinaria sintomática se desarrolla sólo en 1 a 2% de las embarazadas sin bacteriuria previa. Hasta 5% adicional 
presentará infección urinaria después del parto. Muchas veces la pielonefritis crónica, un factor contribuyente de 
importancia en la muerte en mujeres mayores, es subsiguiente a infecciones urinarias agudas recurrentes durante 
los embarazos sucesivos. La infección urinaria sintomática conlleva un incremento considerable en la incidencia de 
rotura prematura de membranas y parto prematuro, con la morbilidad y mortalidad que esto implica. 
 
El diagnóstico de infección urinaria debe basarse en el análisis de una muestra de orina obtenida por sonda o con 
técnica limpia. La herramienta de detección que se utiliza desde hace mucho, el análisis de orina (detección de 
piuria microscópica), se complementó con dos herramientas adicionales. La Uriscreen es una prueba diagnóstica 
rápida basada en la identificación de catalasa urinaria. La prueba de tira reactiva se basa en la presencia de 
esterasa leucocitaria y determinación de nitritos. Algunos sugieren que la sensibilidad y el valor predictivo negativo 
altos (así como la facilidad para usarla, su rapidez y bajo costo) de los métodos Uriscreen y de tiras reactivas 
pueden eliminar la necesidad de algunos cultivos par descartar el diagnóstico de infección urinaria.  
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Si el cultivo revela más de 100 000 colonias por mililitro, se requiere tratamiento. Es conveniente hacer pruebas de 
sensibilidad para comprobar la respuesta a los diversos antibióticos. Las infecciones urinarias iníciales en las 
mujeres suelen tratarse con nitrofurantoína (6mg cada 6 h por vía oral) o trimetoprimcon sulfametoxazol, aún cada 
vez se usa más la ciprofloxacina (500 mg una o dos veces al día por vía oral). Los índices de curación inicial son de 
88,93 y 81% para los tres fármacos respectivamente. En cambio, a otro medicamento está indicado por los 
resultados de laboratorio. Tal vez sea más importante la duración del tratamiento que el fármaco usado. Los 
regímenes mayores de siete días tienen un mejor índice de curación que los menores de ese tiempo, sin importar el 
agente que se emplee. Es conveniente repetir las pruebas para detección de infección de infección urinaria, si no el 
cultivo urinario, para comprobar la efectividad terapéutica. 
Además del tratamiento antibiótico, son útiles las medidas auxiliares en la etapa aguda para obtener un alivio 
sintomático. En caso de urgencia y polaquiuria se administra piridio, 100mg cada 6 h. se obliga a un consumo 
abundante de líquidos (si está indicado) y se acidifica la orina (vitamina C o jugo de arándanos). Los analgésicos, 
los laxantes y los antipiréticos se administran según estén indicados. 
 
A veces es necesario el sondeo uretral o ureteral si alguna obstrucción está presente. Por lo general la obstrucción 
ureteral se resuelve después del parto, pero si es permanente puede requerir reparación quirúrgica. Cuando la 
respuesta al tratamiento farmacológico y al sondeo ureteral es inadecuada, tal vez sea necesaria la nefrostomía, en 
particular durante el segundo trimestre y antes que el feto alcance la vitalidad. 
 
Pielonefritis (infecciones de vías urinaria altas) 
 
Por lo general la pielonefritis se debe a la E. coli, pero la diabetes, las infecciones previas, la instrumentación, las 
sondas permanentes, los cálculos y la inmunosupresión agregan todo un espectro de otros microorganismos 
causales. No siempre se encuentra daño renal en la pielonefritis, pero el retraso en el diagnóstico, el tratamiento 
antibacteriano ineficaz y la obstrucción predisponen a su desarrollo. 
En muchos centros la pielonefritis se trata con estancia muy corta en el hospital (incluso atención diurna) durante la 
cual la sepsis se trata con antibióticos parenterales, se administran líquidos intravenosos para reponer los que se 
pierden y para aumentar al máximo el flujo urinario, y se controla la fiebre. Una vez que se trata el episodio agudo, el 
tratamiento puede continuar en forma ambulatoria con atención domiciliaria. La ceftriaxona y la gentamicina tienen 
un costo justificado como tratamiento parenteral una vez al día.  
 
Glomerulonefritis 
 
Un ataque inicial de glomerulonefritis aguda raro durante el embarazo. La mayor parte de los problemas obstétricos 
que ocasionan este problema implica formas crónicas de la enfermedad. No se cuenta con evidencia de que el 
embarazo agrave la glomerulonefritis. 
 
Infertilidad, aborto, aborto prematuro, muerte fetal intrauterina, separación prematura de la placenta de implantación 
normal y madurez fetal anormal son más frecuentes en las mujeres con glomerulonefritis que en las embarazadas 
normales. La nefritis causa hipertensión, predispone a la preeclampsia-eclampsia y se acompaña de una incidencia 
alta de mortalidad y morbilidad perinatales. El crecimiento y la actividad fetales deben vigilarse con cuidado. 
 
El tratamiento médico de la glomerulonefritis es el mismo ya sea que la paciente esté embarazada o no. Los 
corticosteroides pueden ser nocivos y los antibióticos, ineficaces. El aborto terapéutico está justificado en caso de 
exacerbaciones agudas graves de la glomerulonefritis con insuficiencia renal. La glomerulonefritis puede ser una 
indicación para cesárea cuando hay maduración anormal de la placenta o toxemia del embarazo. 

4.1.8. APENDICITIS 

La apendicitis ocurre en cada 1 de 1200 embarazos. El tratamiento es más difícil que cuando el padecimiento se 
presenta en mujeres no embarazadas porque el apéndice se desplaza hacia arriba y a la derecha, lejos del punto de 
McBurney. De ahí que el dolor no suele tener la localización tradicional. El útero distendido desplaza el colon y el 
intestino delgado, las contracciones uterinas previenen la formación de un absceso y el aislamiento del proceso y las 
relaciones intestinales se modifican se modifican. Un factor de confusión adicional es la leucositosis relacionada con 
el embarazo. Por lo menos en 20% de las pacientes obstétricas con apendicitis, el diagnóstico correcto no se hace 
sino hasta que el apéndice se rompe y la peritonitis se establece. El retraso puede dar lugar a sepsis, trabajo de 
parto prematuro o aborto. 

Cuando la apendicectomía temprana está indicada, el uso de antibióticos debe individualizarse con cuidado para 
minimizar la morbilidad. Si el diagnóstico se establece durante trabajo de parto o cerca del término, debe practicarse 
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apendicectomía y operación cesárea para reducir al mínimo la peritonitis. El aborto terapéutico no está indicado. Los 
drenajes, si se requieren, deben ser transabdominales, nunca transvaginales.  

Con el diagnóstico temprano y la apendicetomía el pronóstico es bueno para la madre y el lactante, pero si se forma 
un absceso intraabdominal, el trabajo de parto puede hacer que se rompa aun después de retrasos prolongados y la 
administración de antibióticos adecuados, lo que origina una sepsis masiva. Las técnicas imagenológicas modernas 
(ultrasonografía, imagen por resonancia magnética) detectan los abscesos intraabdominales con menos dificultad y 
la operación cesárea está indicada cuando están presentes. 

4.1.9. ICTERICIA COLESTÁSICA DEL EMBARAZO 

La ictericia colestásica o recurrente del embarazo es un trastorno poco frecuente de los embarazos sucesivos que 
se debe a una deficiencia hereditaria en el metabolismo hepático. Parece que el estrógeno causa la insuficiencia en 
la excreción hepática. La ictericia colestásica del embarazo se caracteriza por prurito, molestias gastrointestinales e 
ictericia en el último trimestre. Los síntomas desaparecen dos semanas después del parto, pero tienden a recurrir en 
los embarazos avanzados subsiguientes. Los niveles de la mayor parte de las enzimas hepáticas sólo se elevan un 
poco y los resultados de las pruebas de función hepática son normales. 

El establecimiento del diagnóstico de ictericia colestásica del embarazo requiere la exclusión de otros trastornos 
hepáticos (p.ej., hepatitis viral, toxicidad y colecistitis). Un antecedente de ictericia en un embarazo previo o con el 
uso de anticonceptivos orales tiene mucha utilidad diagnóstica. El tratamiento es sintomático. La ictericia y el prurito 
disminuyen mediante la administración de resinas de intercambio iónico, que absorben las sales biliares. 

La colestiramina puede ser útil. No obstante, absorbe las vitaminas liposolubles e incluso puede inducir hemorragia 
por malabsorción de vitamina K. por tanto es necesario administrar vitamina K complementaria tanto a la madre 
como al recién nacido. Este trastorno se limita a la duración del embarazo (o del tratamiento con estrógeno). 

4.1.10. HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO 

En el pasado esta rara enfermedad (1:13 000) tenía un índice de mortalidad materna y perinatal de 75 a 85%, pero 
descendió ya a cerca de 20%. Es un trastorno materno multisistémico con hepatitis como manifestación principal, 
suele ocurrir después de las 35 semanas y no tiende a recurrir en embarazos ulteriores. Los síntomas incluyen 
náusea intensa, vómito, hematemesis, dolor abdominal, ictericia, estupor e insuficiencia hepática progresiva. La 
coagulación intravascular diseminada y la insuficiencia renal son problemas tardíos posibles.  

Es necesario distinguir el hígado graso agudo de la hepatitis viral o tóxica, la disfunción colestásica del hígado, la 
colecistitis y la pancreatitis. El único tratamiento que se conoce son las medidas de apoyo efectivas.  

Hepatitis viral 

Tres tipos de hepatitis viral (A, B y C) afectan a las mujeres de todas las edades. La incidencia es de 0.2% durante 
el embarazo, cuando las manifestaciones, aunque similares, pueden ser más graves y prolongadas (sobre todo en 
etapas avanzadas de la gestación). El pronóstico materno y perinatal es muy distinto en los tres tipos.  

El tratamiento para cualquier forma de hepatitis casi siempre consiste en medidas médicas de apoyo, igual que para 
la mujer no embarazada. Algunas generalizaciones más pueden ser útiles. Deben evitarse las intervenciones 
quirúrgicas, de ser posible, lo mismo que los anestésicos, los analgésicos y los sedantes con posible efecto 
hepatotóxico. Una concentración muy baja de protrombina puede conducir a hemorragia, que debe tratarse con 
vitamina K por vía oral o parenteral. Los riesgos maternos y fetales son bajos (excepto los que se indican más 
adelante) si se mantiene la nutrición adecuada. El embarazo se interrumpe sólo en caso hepático real o inminente. 
El deterioro puede justificar la operación cesárea para el lactante viable. 

Si la atención obstétrica es buena, el índice de mortalidad materno se aproxima al de mujeres no embarazadas con 
hepatitis viral. Es prudente permitir que pase más de un año entre la hepatitis y el embarazo siguiente. Para ese 
momento las pruebas de función hepática regresaron a la normalidad a menos que se presenten complicaciones 
graves. El efecto de la hepatitis crónica activa en el feto depende de la extensión dela enfermedad (la pérdida es 
alta con función hepática deficiente o varices esofágicas). El tratamiento con inmunosupresores y corticosteroides 
no impide el embarazo. 
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Por lo general la hepatitis A (hepatitis infecciosa) es bastante benigna durante el embarazo, sólo demanda 
aislamiento entérico, medidas de apoyo y vigilancia cuidadosa de las enzimas hepáticas. El anticuerpo de la 
hepatitis A es útil para detectar el padecimiento. El índice de transmisión perinatal (fetal o neonatal) es bajo y la 
morbilidad materna y perinatal se modifica poco en los países desarrollados, aunque se observan más pérdidas en 
los países en vías de desarrollo. La profilaxis con globulina gamma brinda una protección efectiva para mujeres 
embarazadas expuestas a la hepatitis A. la vacuna ya está disponible con la recomendación de usarla en las 
personas con riesgo de exposición. 

La hepatitis B (sérica) se manifiesta en 1 de cada 500 embarazos. La transmisión vertical puede prevenirse con 
inmunoglobulinas para hepatitis B y la vacuna específica. La detección se realiza mediante la identificación del 
antígeno de superficie de la hepatitis B(HBsAg) y el anticuerpo de superficie de la hepatitis B (HBsAb). Este último 
indica un estado no infeccioso. La presencia de HBsAh sin HBsAb señala el estado de portador, con una alta 
probabilidad (75 a 95%) de transmisión vertical. Cuando el HBsAg detecta, es obligatorio comprobar si el antígeno 
está presente. La evolución materna no se modifica, pero la incidencia de premadurez se incrementa.  Debe tenerse 
cuidado de no infectar al neonato durante el parto. Cuando la madre tiene HBsAg pero no el anticuerpo, es 
necesario hacer estudios de HBsAg y HBsAb al neonato y administrarle inmunoglobulina para hepatitis B y la 
vacuna especifica de inmediato. Si los estudios de antigenicidad pueden obtenerse en poco tiempo, la vacuna de la 
hepatitis B puede diferenciarse hasta los siete días de edad. Si el lactante no tiene HBsAg, se administra la dosis 
original y luego se repite un mes más tarde. La tercera dosis se aplica seis meses después de la primera. 

Hoy en día el virus de la hepatitis C (HCV) infecta a cerca de 2% de la población de Estados Unidos, lo que lo 
convierte en la infección crónica transmitida por sangre más frecuente. Cerca del 40% de los casos de enfermedad 
hepática crónica se relaciona con HCV y se estima que el HCV causa 8000 a 10 000 muertes cada año en ese país. 
La enfermedad hepática terminal ocasionada por HCV es la indicación más frecuente para el trasplante hepático en 
dicha nación. Además, como ahora el HCV tiene una incidencia cerca de tres veces más alta entre las personas de 
30 a 49 años de edad, la carga en la atención a la salud y las muertes por enfermedad hepática relacionada con 
HCV se incrementarán hasta cuatro veces en los siguientes 10 a 20 años. 

La mayor parte de las infecciones por este virus se adquiere por exposición percutánea directa a sangre. Los 
contagios conocidos representan casi 90% de todas las infecciones por HCV: uso de drogas intravenosas (60%), 
exposición sexual (20%), exposiciones conocidas (laborales, hemodiálisis, domésticas, perinatales, 10%). El 
restante 10% de las personas con HCV no tiene una fuente demostrable de la infección, pero la mayoría pertenece 
a un nivel socioeconómico bajo (un factor de riesgo). En estudios recientes se descubrió que hasta 77% de los 
usuarios de drogas intravenosas tienen infecciones por este virus. 

Se considera que la infección aguda por HCV progresa a hepatitis crónica en casi 85% de los casos. Sin embargo, 
algunos estudios recientes indican que las personas sanas que se infectan con el virus tienen menor riesgo de 
desarrollar enfermedad hepática progresiva de lo que antes se pensaba. Por tanto, aunque la hepatitis crónica C 
aumenta el riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular, la magnitud del riesgo y el tiempo necesario para esta 
evolución aún no son motivo de controversia. Las mejores estimaciones actuales señalan que alrededor de 20 a 
30% de los sujetos desarrollan fibrosis t cirrosis. Cerca de 20% de los que tienen estas complicaciones progresará 
hasta la descompensación hepática y 10 a 20% a carcinoma hepatocelular. El tiempo necesario para la progresión 
es de 20 a 30 años. Los riesgos que aceleran el avance incluyen: ingesta de alcohol, sexo masculino, edad mayor 
de 40 años al momento de la infección e infección concomitante con virus de inmunodeficiencia humana o virus de 
la hepatitis B. 

Aunque la transmisión sexual de HCV ocurre, se desconoce hasta qué grado. La bibliografía sugiere la presencia de 
HCV en líquido seminal y en secreciones vaginales, mayor índice de infecciones por HCV en las personas 
sexualmente promiscuas (2 a 12%) y evidencia biológica molecular de transmisión sexual. La evidencia que 
confunde la situación es que las parejas sexuales monógamas de sujetos infectados con HCV tienen un índice bajo 
(2.5%) de transmisión entre conyugues a pesar de la exposición sexual prolongada. Por ello en la actualidad sólo se 
recomienda el uso de condones en casos de parejas múltiples y para aquellos con alto riesgo de transmisión. 

La transmisión de este virus de la madre al hijo es cercana a 5% y se limita a lactantes cuyas madres tienen viremia. 
El índice es mayor si la madre también está infectada con HIV. En la actualidad no hay datos que indiquen que el 
índice de infección perinatal por HCV depende del tipo de parto o de la alimentación al seno materno. El embarazo 
no está contraindicado en las mujeres infectadas con HCV.  
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La mayoría de quienes desarrollan esta infección no tienen conciencia de que está infectada porque el inicio es muy 
leve. Además, la infección crónica es asintomática y la duración de la enfermedad es prolongada. Aunque no deben 
compartirse los objetos personales (rastrillos para afeitar, cepillo dental, cortaúñas) de una persona infectada, los 
utensilios para comer no se consideran objetos de transmisión. Es necesario hacer pruebas a las parejas sexuales 
para detectar anticuerpo contra HCV. Los indivuos con resultado positivo no deben donar sangre, órganos ni tejidos. 
Los pacientes con enfermedad activa no deben consumir alcohol. 

El tratamiento estándar actual para las personas con enfermedad crónica y niveles altos de aminotransferasa de 
alanina es el interferón durante 12 meses, pero los índices de respuesta viral sostenida son sólo de 15 a 20%. No 
obstante, el tratamiento combinado (interferón alfa y ribavirina) parece más eficaz y la terapéutica cambia con 
rapidez. 

4.1.11. HERPES GESTACIONAL 

Esta enfermedad grave afecta a 1 de cada 4 0000 (1:1 7000 a 1:50 000) embarazadas y es el trastorno cutáneo más 
frecuente que afecta al feto. La causa del herpes gestacional se desconoce, pero puede ser una variación de la 
dermatitis herpetiforme. No se relaciona con el virus herpes y ese nombre es erróneo. La erupción papulovesicular 
urticarial pruriginosa, muy ardorosa y a veces dolorosa, que afecta los glúteos, las superficies extensoras de brazos 
y piernas, la espalda y la parte superior del abdomen inicia durante o después del quinto mes de embarazo. A veces 
se encuentra en el puerperio temprano. La muerte fetal puede producirse en cualquier periodo. La secuencia 
fisiopatológica que conduce a la muerte del feto aún no se explica. 

Las lesiones típicas son vesículas agrupadas sobre bases inflamatorias. Las bulas del herpes gestacional forman un 
patrón anular alrededor del borde de las lesiones, en contraste con las del eritema multiforme en el que las bulas se 
localizan en el centro. Las lesiones dejan pequeñas cicatrices pigmentadas cuando se resuelven. Es usual que la 
cuente eosinófilos sea alta en sangre y en el líquido de las vesículas. La biopsia con tinción inmunofluorescente 
muestra bulas subepidérmicas, aumento de eosinófilos  y depósitos de complemento en la capa basal de la piel. El 
herpes gestacional de caracteriza por un factor HG fijador del complemento en el suero. 

El herpes gestacional tiende a recurrir con los embarazos subsiguientes, pero la magnitud de la recurrencia no se 
relaciona con la gravedad de la enfermedad en el primer caso. No hay predisposición genética y parece que la 
enfermedad está mediada por una IgG específica para un componente de 180 kD de los hemidesmosomas. El 
pronóstico materno es bueno y el proceso casi siempre desaparece al terminar el embarazo. Los pronósticos 
perinatales no se comprenden tan bien; los informes diversos van desde el riesgo mínimo de retraso en el 
crecimiento intrauterino hasta la muerte perinatal. Algún recién nacido ocasional de una afectada puede tener 
lesiones del herpes gestacional. Algunas autoridades creen que las manifestaciones cutáneas sólo son un reflejo de 
un fenómeno inmunológico primario que tiene lugar en la placenta. 

El diagnóstico diferencial de las lesiones ampollares incluye tanto lesiones de origen autoinmunitario como no 
inmunológicas. Las causas no inmunológicas de lesiones similares abarcan: dermatitis por contacto, reacciones 
ampollares a los fármacos o picaduras de insectos e infecciones. Las enfermedades ampollares (vesiculosas) 
mucocutáneas autoinmunitarias comprenden herpes gestacional, necrólisis tóxica epidérmica y eritema multiforme. 
Los elementos cruciales para distinguir entre las causas potenciales son la morfología y la distribución de las 
lesiones, la presencia o ausencia de lesiones mucosas y la cicatrización. Los corticosteroides son útiles, pero no 
curativos. 

4.1.12. LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 

El lupus eritematoso sistémico (LES) afecta sobre todo a las mujeres y se desarrolla más a menudo durante la edad 
reproductiva. Es una complicación poco frecuente, pero a menudo muy grave de la gestación. El embarazo no tiene 
una influencia constante en la evolución de este trastorno: casi 50% permanece sin cambios, unos cuantos casos 
mejoran, pero el resto experimenta exacerbaciones (en especial durante el puerperio). Sin embargo, si se comparan 
intervalos de tiempo similares de pacientes no embarazadas con LES agudo, la probabilidad de exacerbaciones es 
una a tres veces mayor en la primera mitad del embarazo, una o dos veces más alta y más de 600 veces durante el 
puerperio. 
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Más aún, las pacientes con LES tienen una frecuencia mucho mayor de pérdida del embarazo. El índice de aborto 
espontáneo se incrementa casi tres veces. La enfermedad renal activa desempeña una función importante en la 
pérdida fetal, mientras que la hipertensión materna mantiene una relación directa con el parto prematuro. El trabajo 
prematuro de parto (y el parto) aumenta más por la necesidad de elevar las dosis de corticosteroides. La incidencia 
de preeclampsia-eclampsia también es más alta en las que padecen esta enfermedad. 

 El índice de retraso en el crecimiento intrauterino es mayor y hace poco se observó que el riesgo de esta 
complicación es de 50% en las pacientes con actividad sérica baja del complemento durante el embarazo. La 
patología placentaria se caracteriza por alteraciones en los vasos deciduales e infarto. 

Hay mayor probabilidad de que el recién nacido tenga bloqueo cardiaco congénito. La presencia de anti-52 kD 
SSA/Ro materno según pruebas de inmunoelectroforesis es un factor de riesgo para el bloqueo cardiaco congénito. 
La recurrencia del bloqueo cardiaco neonatal en embarazos ulteriores es de 12 a 16%. La morbilidad infantil de 
bloqueo cardiaco por LES es alta y casi dos tercios de los niños requieren marcapaso. 

Los corticosteroides pueden aliviar los síntomas y disminuir la cantidad y la intensidad de las exacerbaciones 
agudas. El tratamiento de las agudizaciones puede requerir prednisona, 30 a 50 mg (o su equivalente) al día vía oral 
dividida en cuatro tomas. Cuando la paciente mejora, la dosis del fármaco se reduce en forma gradual para retirarlo 
o llegar a una dosis de mantenimiento cercana a 10mg/día. Incluso el empleo prolongado durante el embarazo y el 
puerperio no tiene una actividad teratógena suficiente demostrada para impedir su uso. A veces será necesario los 
antineoplásicos. Las pacientes deben evitar la actividad excesiva y la exposición al sol y otras fuentes de luz 
ultravioleta. Pueden aplicarse lociones cosméticas emolientes pigmentadas para bloquear la luz ultravioleta sobre 
las lesiones faciales. También pueden administrarse analgésicos y terapia física para las molestias 
musculosqueléticas. Hace poco tiempo se publicó el uso del tratamiento de inmunoadsorción y ciclosporina A 
durante el embarazo, pero se requieren más estudios. 

El índice de mortalidad materna se aproxima a 20% y el de mortalidad perinatal es cercano a 30% en el LES agudo 
diseminado. Los índices de mortalidad con LES crónico dependen de la duración y la gravedad del padecimiento. El 
puerperio puede ser el periodo más crítico. Por ello los corticosteroides no deben suspenderse demasiado pronto. El 
embarazo rara vez induce una exacerbación tan grave del LES que justifique el aborto terapéutico. La operación 
cesárea debe practicarse sólo por indicaciones obstétricas. 

Suelen recomendarse anticonceptivos de barrera. Los anticonceptivos orales pueden desencadenar una 
exacerbación del LES. Los esteroides incrementan la probabilidad de infección con el uso de dispositivos 
intrauterinos. Es posible que la intervención quirúrgica induzca una exacerbación de la enfermedad y es necesario 
considerar esto cuando se piensa en la esterilización. 

4.1.13. ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS  

El efecto de las enfermedades neurológicas en el embarazo rara vez es crítico. Por ejemplo, el embarazo no es una 
contraindicación absoluta para una operación neurológica urgente con el fin de valorar un hematoma subdural, 
retirar un tumor intracraneal o tratar un aneurisma intracraneal. Los trastornos neurológicos sólo rara vez son tan 
graves que ameriten la interrupción del embarazo; sin embargo, ciertas enfermedades neurológicas pueden 
agravarse con la gestación (p.ej., corea gravídica o corea de Sydenham, polineuritis inespecífica grave y herniación 
de un disco intervertebral). 

La esterilización sólo se considera cuando la vida y la salud de la mujer estén en riesgo con un embarazo 
subsiguiente o cuando existe una probabilidad importante de transmisión de algún trastorno hereditario grave. 

Epilepsia  

La epilepsia no tiene un en efecto demostrable en la evolución clínica del embarazo, pero las crisis recurrentes de 
epilepsia tipo gran mal o pequeño mal, así como las convulsiones psicomotoras pueden activarse o intensificarse 
durante la gestación. Son más frecuentes en el último trimestre en mujeres hipertensas, con proteinuria y edema. 
Las crisis convulsivas se acompañan de alcalosis, desequilibrio hidroelectrolítico, hipoxia cerebral, edema cerebral, 
hipoglucemia o hipocalcemia. La epilepsia puede ser difícil de distinguir de la eclampsia, pero un interrogatorio 
preciso respecto a las convulsiones antes del embarazo es muy útil. No obstante, la culpa recae en el médico que 
dice que las convulsiones en el tercer trimestre de embarazo no indican eclampsia. 



111 
 

La exploración neurológica cuidadosa que incluye estudios electroencefalográficos está indicada cuando las 
convulsiones se presentan por primera vez durante el embarazo. 

El tratamiento correcto de la paciente con crisis convulsivas es crucial. Comprende lo siguiente. Prevenir la 
aspiración del contenido gástrico con la paciente en posición lateral (nunca sobre la espalda). Extender la cabeza y 
sostener la lengua fuera para asegurar una vía respiratoria permeable. Deslizar una cánula bucal (o mordaza suave) 
entre las arcadas dentarias para que no se muerda la lengua. Inmovilizar con suavidad a la paciente para prevenir 
lesiones. 

Si las convulsiones continúan se administra diacepam, 5 a 10 mg IV como dosis inicial (repetir si es necesario a 
intervalos de 10 a 15 min hasta una dosis máxima de 30mg). O fenitoína, 150 a 250 mg IV a un ritmo no mayor de 
50 mg/min. También puede usarse amobarbital sódico intravenoso, pero hay que evitar la administración rápida 
porque puede presentar edema pulmonar e insuficiencia cardiaca derecha. (Precaución: por sus efectos depresores 
en el sistema nervioso central, no se administran narcóticos o anestésicos generales a menos que sean 
indispensables para controlar las convulsiones repetidas.) 

El tratamiento a largo plazo de las pacientes epilépticas durante el embarazo incluye prevención de la retención de 
líquidos y el tratamiento anticonvulsivo adecuado. Puede utilizarse acetazolamida como diurético. El anticonvulsivo 
más usual, la fenitoína, puede tener efectos totóxicos leves. Por tanto su empleo durante el embarazo debe 
compararse con el riesgo. Otras alternativas abarcan fenobarbital, diacepam y clordiacepóxido. 

La epilepsia idiopática tiene un patrón hereditario. El riesgo de tener un hijo con epilepsia es de 2 a 3% si uno de los 
padres lo padece; llaga de 20 a 25% si ambos padres son epilépticos. 

Hernia de disco intervertebral 

La herniación del núcleo pulposo de un disco intervertebral lumbar es más frecuente durante el embarazo porque el 
estrógeno, la progesterona y la relaxina ocasionan que los anillos fibrosos del disco intervertebral se debiliten y loa 
núcleos pulposos se hinchen, así como aumento de la vascularidad de los tejidos extraóseos de la espalda y a la 
pelvis, todo lo cual contribuye a la relajación  del soporte de la espalda y a la alteración del equilibrio de la 
articulación lumbosacra durante el embarazo por el aumento del volumen y el peso del contenido abdominal. 
No se conocen complicaciones obstétricas secundarias a la hernia de disco, pero puede haber discapacidad, incluso 
parálisis, en los casos extremos y descuidados. 

El tratamiento médico casi siempre brinda alivio temporal o permanente: reposo en cama, tracción, sedantes y 
analgésicos. Deben evitarse los esfuerzos o lesiones de la espalda durante el embarazo y el puerperio, y las 
pacientes obesas deben perder peso. El dolor y la incapacidad graves, recurrentes o progresivos a veces requieren 
tratamiento quirúrgico, pero esto es raro durante el embarazo.  

Accidentes cerebrovasculares 

Los cambios en la colágena de los vasos sanguíneos durante la gestación tal vez expliquen en parte la incidencia 
más alta de accidentes vasculares durante el embarazo que cuando no lo hay. La hemorragia subaracnoidea 
recurrente puede ser una indicación para aborto o cesárea. La hipertensión de la toxemia gravídica, la 
administración intravenosa de preparaciones de ergotamina (presores) y el incremento de la presión intracraneal 
durante el pujo durante la segunda etapa del trabajo de parto pueden ocasionar la rotura de aneurismas cerebrales 
congénitos, malformaciones arteriovenosas o venas cerebrales con trombosis. 

 Esclerosis múltiple 

La incidencia de esclerosis múltiple es de 2 a 3 por cada 1 000 embarazos. Los cambios fisiológicos durante el 
embarazo no incluyen en el desarrollo o la evolución de la enfermedad. La esclerosis múltiple no afecta por sí 
misma la evolución del embarazo (incluso el trabajo de parto). Sin embargo, las secuelas (p.ej., disfunción y estasis 
vesical con las infecciones subsiguientes) son frecuentes. La anestesia espinal debe evitarse cuando la disfunción 
de la médula espinal está presente.Es preferible el parto vaginal. El embarazo no está contraindicado después de 
varios años de remisión. 
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Miastenia grave 

La miastenia grave es un trastorno metabólico que afecta el uso de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Altera 
la función motora, por lo que causa debilidad muscular, sobre todo en la cara, la lengua, la faringe, el cuello, los 
brazos y los músculos respiratorios. La mayor prevalencia de esta enfermedad es alrededor de los 25 años. El 
embarazo puede complicarla, aunque algunas pacientes cursan con remisiones durante el embarazo. La mayoría de 
las pacientes miasténicas puede completar el embarazo de manera segura con el tratamiento adecuado; la 
miastenia grave congénita es rara. 

A veces las infecciones desencadenan el inicio o la recidiva del padecimiento y deben tratarse en forma agresiva 
durante el embarazo. Los síntomas de la recidiva comprenden fatiga, visión doble intermitente, caída de los 
parpados, debilidad de los músculos faciales y, en los casos más graves, debilidad de los brazos y dificultad para 
respirar. La neostigmina es útil en estos casos. Si se emplea cloruro de edrofonio, debe administrarse con cuidado 
por vía intravenosa; sin embargo, puesto que este fármaco puede inducir contracciones uterinas, hay que evitarlo (si 
es posible). 

Las pacientes miasténicas suelen tolerar bien el trabajo de parto. La meperidina es el analgésico de elección. Se 
prefiere la anestesia local. Si se requiere anestesia general, por lo general la mejor combinación es la de óxido 
nitroso, oxígeno y ciclopropano. Puede administrarse oxitocina, pero los relajantes musculares están 
contraindicados. Es necesario vigilar con cuidado estas pacientes porque a menudo ocurren recidivas durante el 
puerperio. 

Algún neonato ocasional puede tener miastenia y requerir tratamiento con neostigmina durante uno o dos meses. La 
recuperación completa es la regla. 

4.1.14. ENFERMEDADES ENDÓCRINAS Y METABÓLICAS 

DIABETES 

Definición incidencia, etiología e importancia 

La diabetes es un trastorno metabólico que afecta los carbohidratos, las proteínas y las grasas, con la posibilidad de 
inducir alteraciones degenerativas a largo plazo. Es una de las tres (junto con la anemia y las infecciones urinarias) 
complicaciones más comunes del embarazo y por consiguiente un factor contribuyente de importancia para la 
morbilidad materna y perinatal. Aunque la muerte materna es rara con el tratamiento actual, la morbilidad perinatal 
puede alcanzar cifras tan altas como 5%. 

El embarazo es diabetógeno. Las manifestaciones de esto incluyen diabetes gestacional, intensificación de la 
diabetes ya manifiesta, incremento de los requerimientos de insulina y mayor ocurrencia de complicaciones 
metabólicas (p.ej., cetoacidosis).  

Existes dos tipos diferentes de diabetes. El tipo I, la diabetes dependiente de insulina, casi siempre inicia en la 
juventud y conlleva una secreción deficiente de insulina. La deficiencia de esta hormona se debe a la destrucción de 
las células beta del páncreas. La patogénesis puede ser autoinmunitaria o multifactorial. Por lo general la diabetes 
tipo 2 es de inicio tardío y conlleva niveles séricos altos de insulina, insensibilidad tisular a esta hormona (resistencia 
a la insulina), secreción anormal de insulina inadecuada de glucosa hepática. La enfermedad tipo 2 también tiene un 
componente hereditario importante, suele presentarse en adultos con sobre peso o en embarazadas. 

La diabetes gestacional es la intolerancia a los carbohidratos de gravedad variable. Se caracteriza por resistencia a 
la insulina y alteración en la secreción de ésta. En este decenio se dio una controversia importante en la relación 
con el diagnóstico de la diabetes gestacional, su tratamiento y la influencia en los pronósticos. Este trastorno es más 
frecuente en mujeres mayores de 35 años, con peso previo al embarazo menor de 49 Kg o mayor de 65 y en 
aquellas con hipertensión crónica. 
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 Clasificación de las mujeres diabéticas embarazadas 

clase Características 

A Diabética sólo con base en una prueba de tolerancia a la glucosa con resultado anormal. 

B  Inicio de la diabetes después de los 20 años de edad; duración de la enfermedad de 10 a 19 años; sin 
enfermedad vascular. 

C  Inicio de la diabetes entre 10 y 19 años de edad; duración de la diabetes de 10 a 19 años sin 
enfermedad vascular 

D  Inicio de la diabetes antes de los 10 años de edad; duración de 20 años o más; enfermedad vascular, 
incluso calcificación de vasos en las piernas 

E  Igual que el grupo D más calcificación de vasos pélvicos  

F  Igual que el grupo E más nefropatía (a menudo nefroclerosis intercapilar de KImmelstiel-Wilson) 

H  Cardiopatía coronaria 

R  Retinopatía proliferativa maligna 

Desde el punto de vista clínico muchos consideran útil clasificar (sobre todo con fines terapéuticos y de asesoría) a 
las diabéticas de acuerdo con el sistema de White. Hace poco tiempo la Organización Mundial de la Salud y varios 
grupos nacionales de diabetes recomendaron diversos cambios a sus criterios diagnósticos y la clasificación 
antiguos, incluso:  

 El nivel diagnóstico de la glucosa plasmática en ayuno es  7.0 mml/L (126mg/ml). 

 La tolerancia anormal a la glucosa permite medir de nuevo el nivel de ayuno. 

 Una nueva categoría de alteración de la glucemia en ayuno abarca valores superiores a los normales, 

pero inferiores a la cifras de la diabetes (glucosa plasmática 6.1 a  7.0 mml/L, en sangre entera 5.6 a 

 6.1 mmI/L). 

 La diabetes gestacional incluye la alteración gestacional de la tolerancia a la glucosa, así como la diabetes 
gestacional previa. 

 Las clasificaciones definen tanto el proceso como la etapa de la enfermedad. 

Se observa una variación considerable en la incidencia de todos los tipos de diabetes entre diversos grupos étnicos. 
También existe una variación dentro de grupos étnicos relacionada con predisposición familiar, exposición a toxinas, 
obesidad y ejercicio. En las poblaciones heterogéneas de Estados Unidos la incidencia de tipo previo, diabetes tipo I 
durante el embarazo, está entre 1:125 a 1:350 y es probable que la diabetes gestacional ocurra en 1 a 5% de las 
gestaciones, pero los informes varían desde 0.15 hasta 20%. 

El embarazo conlleva un riesgo para las diabéticas con compromiso renal o retinopatía y estas funciones ameritan 
una valoración previa a la concepción. Las mujeres con diabetes gestacional tienen mayor riesgo de padecer 
diabetes permanente. Por lo general tipo 2. El aumento de la hemoglobina glucosilada promedio a las 16 a 20 
semanas de gestación mantiene una relación importante con la preeclampsia en los embarazos con diabetes 
dependiente de insulina. Las mujeres con diabetes gestacional que se embarazan de nuevo tienen mayor riesgo de 
diabetes subsiguiente. Esto se intensifica aún más con la multiparidad, la obesidad, el diagnóstico en etapas más 

tempranas del embarazo, el requerimiento de insulina para mantener el control, un intervalo corto (24 meses) entre 

los embarazos y mayor aumento de peso entre los embarazos ( 7 Kg). La incidencia de la diabetes no parece 
elevarse en pacientes con diabetes gestacional que emplean combinaciones con dosis bajas de progestina y 
estrógeno como anticonceptivos orales o que reciben tratamiento hormonal después de la menopausia. 
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Efecto de la diabetes en el embarazo y el parto 

La infertilidad y el aborto son más frecuentes (dos a tres veces) en las diabéticas mal controladas. El control estricto 
de la glucosa elimina estos riesgos. El equilibrio hidroelectrolítico materno se rompe con facilidad; es posible que la 
madre como el feto experimente edema. La incidencia de polihidramnios es 10 veces mayor a la general. 
La preeclampsia es mucho más frecuente (30 a 50%), en especial con un mal control de la glucemia en etapas 
tempranas del embarazo, esclerosis vascular previa a la concepción e hipertensión. 

El aumento al triple de las enfermedades congénitas que se observa en los descendientes de las diabéticas no 
controladas también se reduce con el control adecuado de la glucosa. Las anomalías más comunes son las 
cardiacas, pero la anomalía que muestra un mayor incremento (casi nunca ocurre, excepto en los embarazos 
diabéticos) es el síndrome de regresión caudal. El trabajo de parto y el parto prematuro son más frecuentes en las 

clases más avanzadas ( C) y la probabilidad de que el feto sea grande (4 000g) es mayor en las clases A y B. el 
riesgo de muerte fetal se eleva, sobre todo después de la semana 36, por la inestabilidad de la glucosa materna 
(con posible acidosis) y la insuficiencia placentaria. También aumenta la incidencia de distocia y parto quirúrgico, así 
como la mortalidad y la morbilidad fetales. 

La incidencia de muerte neonatal temprana por síndrome de insuficiencia respiratoria o hipoglucemia (a causa de la 
hiperplasia de los islotes de Langerhans fetales) es más alta. En etapas ulteriores de la vida son más frecuentes la 
obesidad y la diabetes tipo 2 en los descendientes de mujeres con diabetes gestacional. 

Hallazgos clínicos  

La detección de la diabetes es conveniente en todas las mujeres, pero es obligatoria en las circunstancias 
siguientes: antecedente familiar de diabetes; parto prematuro, óbito o polihidramnios previo sin explicación; lactante 
previo con peso mayor de 4000 g (9 libras) o lactante de término previo con síndrome de insuficiencia respiratoria. 
La obesidad o la glucosuria antes de la 20ª semana o la glucosuria recurrente después de la semana 20 debe 
investigarse. Hace poco tiempo se sugirió que también las mujeres que nacieron con peso bajo tienen un riesgo más 
alto de diabetes gestacional, lo mismo que aquéllas con síndrome de ovarios poliquísticos. Un informe reciente 
indica que la detección selectiva sólo pasa por alto 4% de casos con diabetes gestacional, pero casi 90% de las 
mujeres necesitará una prueba de detección para estetrastorno. 

La práctica actual para la detección consiste en administrar una carga oral de 50 g de carbohidratos y obtener una 
muestra sanguínea después de 1 h. Si el nivel es mayor de 150 mg/dl, el resultado es positivo y se requiere otra 
prueba. Una alternativa más tolerable a la bebida usual con 50 g de glucosa es una cantidad comparable (cerca de 
28) de ‘’frijolitos de jalea’’. El nivel normal de glucosa en ayuno no descarta la diabetes gestacional. Además, los 
niveles en ayuno pueden elevarse un poco a la glucemia posprandial incrementarse en otras enfermedades distintas 
de la diabetes (p.ej., enfermedad hepática). La glucosuria en ayuno sugiere diabetes, pero es menos confiable 
durante el embarazo por el descenso del umbral renal para la glucosa. La lactosa, que puede dar resultados 
positivos falsos de glucosa, a veces se excreta en la orina durante las últimas cuatro a seis semanas del embarazo y 
durante y durante el puerperio. 

Se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa cuando la detección de diabetes es anormal o las manifestaciones 
clínicas son sugestivas. Los valores normales aceptados para la glucosa en sangre entera durante la tolerancia oral 
(carga con 100 g de glucosa) son: nivel en ayuno, 90 mg/ml; 1 h, 165 mg/ml; 2 h, 145 mg/ml; 3 h, 125 mg/ml. Una 
prueba de tolerancia a la glucosa que contenga uno o más valores por arriba de lo establecido se considera 
anormal. Antes de practicar la prueba es necesario que la paciente tenga una ingesta alta de carbohidratos durante 
por lo menos 48 h porque la restricción de carbohidratos disminuye la tolerancia. 

Precaución: no es necesario y tal vez resulte dañino someter a una prueba de tolerancia a la glucosa a una paciente 
con nivel de glucosa sanguínea de 200 mg/ml o mayor. Debe procederse al tratamiento de la diabetes. 

A menudo el nivel de glucosa en ayuno baja un poco en el embarazo; aun así es posible que la curva de tolerancia a 
la glucosa sea de tipo diabético. Estos cambios son más intensos después del sexto mes de gestación. La tolerancia 
a la glucosa se normaliza antes de 72 h tras el parto. Por tanto, si los fenómenos durante el parto indican que es 
conveniente realizar una prueba de tolerancia, debe hacerse en las primeras 48 h posparto. 
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Tratamiento 

Medidas de urgencias 

Acidosis y coma diabético. Internar a la paciente en el hospital y obtener una consulta médica. 

Determinar nivel de glucosa sanguínea, pH, capacidad de combinación con CO2, electrolitos séricos. Tratar con 
insulina igual que a cualquier paciente con acetoacidosis o coma diabético. 

Choque insulínico 

Si la paciente está en coma y no es posible hacer una diferenciación rápida entre coma diabético y choque 
insulínico, tratar primero como si fuera choque insulínico y administrar 20 a 40 ml de glucosa a 50% en agua por vía 
intravenosa lenta. Identificar la causa y realizar los ajustes necesarios en la insulina o la glucosa. 

Atención prenatal 

Lo ideal es que la paciente se valore como candidata para el embarazo antes de la concepción y la atención a la 
salud y el control de la diabetes se optimen. Medir la glucosa con tiras reactivas antes del desayuno, la comida, la 
cena y al acostarse. No es adecuado intentar regular a las diabéticas gestacionales (por su estado especial y con 
cambios rápidos) mediante pruebas en orina. La glucemia debe mantenerse con un promedio de 100 mg/ml. El nivel 
máximo no ha de exceder 120 mg/ml. 

La dieta se ajusta hacia el estado nutricional ideal según la talla, el peso y la constitución de la paciente. El objeto no 
es disminuir el peso, sino prevenir la hiperglucemia en ayuno y posprandial. La dieta casi siempre sigue los 
lineamientos de la American Diabetic Association (ADA). 

En general los diabéticos han de ingerir 35 kcal/kg a menos que sean obesos, en cuyo caso no deben administrarse 
menos de 30 kcal/kg. Existen innumerables fórmulas para calcular la distribución de las calorías, pero es importante 
administrar alrededor de 50% en forma de carbohidratos, por los menos 100 g de proteínas y el resto de grasa. Por 
ejemplo, una mujer cuyo peso ideal sea de 60 kg (132 libras) debe recibir una dieta diaria de 2 100 kcal (35 x 60). El 
valor calórico de los carbohidratos y las proteínas es de 4.1 kcal/g y el de la grasa, 9.3 kcal/g. por tanto la 
composición de una dieta muestra es la siguiente: 

 50% de carbohidratos =1 050 kcal/4.1 kcal/g = 256g. 

 25% de proteínas =525 kcal/4.1 kcal/g = 128 g. 

 25% grasa = 525 kcal/9.3 kcal/g = 56 g. 

También es importante dividir las calorías en comidas que liberen los nutrimientos en forma regular. En la actualidad 
se favorece la distribución calórica siguiente: 2/9, 2/9, 2/9, 2/9, 1/9. Las vitaminas, los minerales y los complementos 
dietéticos se individualizan de acuerdo con las necesidades de cada paciente. 

La paciente, el internista y el obstetra deben trabajar en cooperación estrecha en la mayor parte de las 
circunstancias. Está demostrado que un esquema en equipo para la atención (con los consultores adicionales 
necesarios) es efectivo para la atención de las embarazadas diabéticas.  

Las embarazadas con diabetes manifiesta necesitan insulina y el requerimiento de insulina suele ser mayor durante 
el embarazo. La insulina y la dieta deben regularse con mediciones de la glucosa sanguínea, como se indicó antes. 
Los hipoglucemiantes orales son teratógenos y no deben usarse durante el embarazo. Como punto de inicio la 
combinación de insulina casi siempre es de duración intermedia y corta, y por lo general se administra en dos o tres 
dosis al día para aumentar la precisión del control. La proporción entre la insulina NPH y regular debe ser 2:1 en la 
mañana y 1:1 por la tarde, y la dosis de la mañana tiene que ser dos veces más alta que la vespertina. Por ejemplo, 
un total de 90 unidades al día ha de dividirse como 40 unidades de NPH y 20 unidades de insulina regular en la 
mañana, más 15 unidades de NPH y 15 unidades de insulina regular por la tarde. La división de la dosis total de 
insulina en cuatro aplicaciones mejora aún más el control en algunas pacientes. Los regímenes alternativos con 
Humulin y otras insulinas también son efectivos. En la actualidad las bombas de insulina son mejores: más sencillas 
de operar, menos dolorosas y riesgosas. Está por llegar una bomba implantable práctica con sensores continuos 
para la glucosa que anuncia una nueva era de control meticuloso.  
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La valoración rutinaria de las pacientes diabéticas incluye pruebas cutáneas para la tuberculosis o una radiografía 
del tórax. Hay que evaluar el fondo de los ojos, determinar la función renal y hacer series periódicas de pruebas 
para detectar infecciones urinarias (tres veces más frecuentes). En las clases que tienen compromiso vascular, es 
obligatorio el electrocardiograma a cualquier edad. 

Algunos usarse para el tratamiento con insulina en la diabetes gestacional. Las pacientes no obesas con niveles 
plasmáticos en ayuno (por prueba de tolerancia oral a la glucosa) <96mg/ml pueden mantenerse con dieta y 
vigilarse en caso de necesidad de insulina durante dos semanas por lo menos. Las mujeres obesas y aquéllas con 
niveles en ayuno >95mg/ml (en la prueba de tolerancia) deben recibir tratamiento con insulina de inmediato. 

Vigilancia fetal 

La ultrasonografía se utiliza para determinar la edad gestacional, la viabilidad fetal y los posibles defectos tan pronto 
se confirma el embarazo y luego a intervalos de cuatro a seis semanas hasta que se realice la vigilancia del perfil 
biofísico. El grosor del tabique cardiaco fetal es mayor en los embarazos diabéticos. De hecho incluso los fetos de 
diabéticas bien controladas muestran engrosamiento septal antes que alguna alteración en el funcionamiento 
cardiaco aparezca. Los hijos de mujeres diabéticas tienen una mayor incidencia de polihidramnios, macrosomía y 
anomalías fetales. 

La prueba sin estrés o el perfil biofísico para valorar el bienestar fetal se inicia a las 27 semanas. Hace poco se 
sugirió que la variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal y la velocidad arterial máxima sistólica umbilical son 
marcadores de homeostasis cardiovascular fetal. Los niveles de insulina en líquido amniótico (obtenidos por 
amniocentesis) identifican al feto hiperinsulinémico antes del parto. 

Esta información es muy útil para intensificar el tratamiento con insulina (con objeto de disminuir la incidencia y la 
gravedad de la fetopatía diabética) o permitir que los fetos con niveles normales de insulina continúen hasta el inicio 
del trabajo de parto. 

Trabajo de parto y nacimiento 

Es conveniente considerar el parto electivo cuando la proporción de lecitina/esfingomielina y el fosfatidilglicerol 
indican la madurez pulmonar. 

Casi todas las pacientes pueden tener un parto vaginal si la presentación es de vértice y los demás detalles son 
favorables. La operación cesárea está indicada si el feto pesa más de 4 000 a 4500 h o cuando la presentación es 
anormal. El embarazo se termina por el medio más rápido en presencia de signos de compromiso fetal. Si las 
pruebas de madurez pulmonar indican que ésta aún no se alcanza, la decisión de inducir el nacimiento o continuar 
la observación se vuelve un riesgo calculado. La dosis usual de insulina no se administra el día del parto y se 
emplea insulina en infusión para tratar la glucosa sanguínea medida cada hora. 

Atención prenatal 

Es necesario contar con la presencia de un neonatólogo o pediatra durante el parto. Al momento del nacimiento 
debe aplicarse la pinza umbilical de inmediato para evitar la hipervolemia. Suele ser apropiado obtener sangre del 
cordón para medir pH, gases sanguíneos y glucosa 

El nivel de insulina en la sangre del cordón sirve para valorar el control de la diabetes al final del embarazo. En 
pocas palabras la relación entre elestado neonatal y la insulina es como sigue: < 20 µU/ml son normales, 20 a 50 
µU/ml tienen un efecto fetopático ligero y las cifras mayores de 50µU/ml ejercen un efecto fetopático importante. 

La atención inmediata (incluso reanimación) debe ser la misma que para cualquier otro nacimiento, con atención 
especial en la respiración, la función cardiaca y neurológica, el secado, el calentamiento y la llegada a un ambiente 
controlado lo antes posible. La mayoría de los lactantes de madres diabéticas ingresa a un cunero de observación. 
Se realizan mediciones frecuentes de la glucemia (cada 30 a 60 min) en las primeras 2 o 3 h, con vigilancia continua 
de la glucosa sanguínea antes de las comidas durante las primeras 12 a 24 h. La glucemia menor de 45 mg/dl se 
define como hipoglucemia y debe administrarse alimento, de preferencia leche. Se requiere tratamiento inmediato 
con glucosa intravenosa cuando la hipoglucemia es menor de 30 mg/dl o si no hay una respuesta rápida a la carga 
oral de la glucosa. 
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Se observa la respiración, se gira con frecuencia al neonato y se estimula la respiración cuando sea necesario. La 
observación se mantiene para detectar temblores o movimientos convulsivos, que pueden darse a hipocalcemia, en 
cuyo caso se administran 100 mg/kg de gluconato de calcio a 10% por vía intravenosa lenta después de obtener 
una nuestra para medir el calcio y la glucosa. 

Tratamiento posparto 

Es necesario mantener una valoración cuidadosa del estado de la madre diabética durante el puerperio porque 
ocurren cambios extraordinarios. Por ejemplo, el día siguiente al parto casi siempre se requiere sólo la tercera parte 
de la dosis de insulina. 

Pronostico 

El tratamiento conjunto con un abordaje en equipo disminuye la mortalidad y la morbilidad tanto maternas como 
perinatales. El índice de mortalidad materna debe se menor de 0.2% con el tratamiento moderno. Los fallecimientos 
se deben a coma diabético, toxemia del embarazo, infección, nefropatía, complicaciones cardiacas, distocia y 
embolia. El descuido y el tratamiento inadecuado son las principales causas de todas las muertes maternas. La 
retinopatía y la nefropatía diabéticas se incrementan en la mayoría de las pacientes durante el embarazo. Las 
diabéticas dependientes de insulina que cursan con un embarazo tienen mayor riesgo de tiroiditis posparto. 

Las mujeres con diabetes gestacional deben someterse a una prueba de tolerancia a la glucosa oral seis a ocho 
semanas después del parto. Además ciertas anormalidades preceden al desarrollo de la diabetes tipos 2 en estas 
mujeres  con riesgo alto: regulación de la eliminación de la glucosa, producción de la glucosa y concentraciones de 
ácidos grasos plasmáticos libres, así como defectos en la función de las células beta del páncreas. 

Los factores que influyen en la supervivencia fetal son la gravedad de la diabetes, el control de la enfermedad 
durante el embarazo, la función placentaria, la hemorragia placentaria, la preeclampsia-eclampsia, el polihidramnios 
y la interrupción del embarazo antes de las 34 semanas o después de las 38 semanas de gestación. El índice de 
mortalidad perinatal incluso el tratamiento moderno es menor de 5%. Se encuentran anomalías fetales en cerca de 
4% de los lactantes, pero son más frecuentes cuando hay polihidramnios. En general el parto vaginal es más seguro 
que la cesárea para el feto (excepto para el macrosómico). 

El control de la glucosa en el intervalo inmediato a la concepción y el primer trimestre tiene una mayor influencia en 
el peso al nacer que el control de la glucemia en etapas avanzadas del embarazo. 

La terminación del embarazo está justificada en ciertos casos de retinopatía diabética, retinitis proliferante, 
enfermedad vascular grave, (por lo general cerebral o coronaria) o enfermedad de Kimmelstiel-Wilson. 

Los descendientes de mujeres con diabetes tipo 1 tienen un riesgo significativo de obesidad infantil. 

Está demostrado que la asesoría bien organizada para las mujeres diabéticas antes de la concepción ejerce una 
influencia benéfica en los resultados, disminuye el empleo de recursos y reduce mucho los costos. Sin embargo, 
también es muy frecuente que los embarazos de mujeres diabéticas no sean planeados. Por tanto, a menudo las 
diabéticas inician un embarazo con un control de la glucosa inferior al óptimo. 

Así mismo las embarazadas con diabetes preexistente presentan mayor ansiedad y hostilidad (en comparación con 
las no diabéticas), pero esto no se relaciona con el control de la glucemia. En parte tal vez se debe a que estas 
pacientes reciben mensajes negativos respecto a los embarazos o se embarazan sin la planeación óptima. Por ello 
al parecer existe una oportunidad para mejorar la comunicación mediante el diálogo cuidadoso sin juicios y con 
materiales concernientes a: vigilancia personal de control de la glucemia, información previa al embarazo, factores 
de riesgo modificables, niveles óptimos de glucosa, niveles óptimos de hemoglobina glucosilada, servicios de apoyo, 
empleo de la atención a la salud y resultados esperados.  

Asimismo esto representa una oportunidad para discutir las recomendaciones acerca de otros aspectos de la 
atención ambulatoria del diabético que incluyen: prueba de diabetes (la glucemia en ayuno es adecuada) cada tres 
años para las personas mayores de 45 años, pruebas más frecuentes o más tempranas para quienes tienen 
factores de riesgo, beneficios del control metabólico estricto para alcanzar niveles óptimos de glucosa, importancia 
de la vigilancia personal diligente de la glucemia y atención al estilo de vida, dieta, ejercicio y tratamientos 
adecuados. 
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Enfermedades infecciosas 

Todas las enfermedades infecciosas sistémicas de la madre, cunado son lo bastante graves, pueden complicar el 
embarazo y producir lesiones fetales, la muerte del feto o trabajo de parto y parto prematuros. Las causas usuales 
son fiebre alta, septicemia y toxicosis. La mayor parte de las enfermedades infecciosas (p.ej., neumonía, fiebre 
escarlatina y fiebre tifoidea) no ocasiona anomalías fetales. Sin embargo, las infecciones conocidas con el acrónimo 
TORCH (toxoplasmosis, rubeola, enfermedad por citomegalovirus, herpes simple) y la sífilis tienen efectos 
devastadores sobre el feto. 

Rubeola (sarampión alemán) 

El virus de la rubeola tiene un alto potencial teratógeno. Muchos lactantes son anormales y se desarrollan mal si su 
madre contrae la rubeola durante el primer trimestre del embarazo. Si se excluye a las pacientes afectadas durante 
las epidemias, el riesgo de anomalías congénitas durante los primeros tres meses de embarazo disminuye de casi 
50% (primer mes) a cerca de 10%. El peligro de anomalías es insignificante después del primer trimestre, pero los 
defectos visuales, auditivos o ambos son comunes. 

Los defectos fetales incluyen cataratas, cardiopatía congénita, displasia dental, sordera y retraso mental. Tal vez se 
requieran uno o dos años para conocer con certeza la extensión de los defectos del lactante. 
Se cuenta con cierta evidencia de que pueda nacer un niño anormal de una mujer que ya se había vacunado antes, 
pero que contrae una forma subclínica de la enfermedad cuando se expone de nuevo durante el embarazo. Por 
tanto los títulos para detección de rubeola (anticuerpo sérico específico que induce hemoaglutinación) se consideran 
rutinarios en la atención prenatal para demostrar la susceptibilidad a la rubeola. 

La aplicación profiláctica de inmunoglobulina sérica puede prevenir el exantema, pero no la viremia, incluso cuando 
se administra antes de la exposición a la enfermedad. Por eso el virus se mantiene como una amenaza importante 
para el feto. Esto condujo a la recomendación de que la globulina inmune sérica rara vez está indicada en el 
embarazo.  

La vacuna con virus atenuado de rubeola confiere inmunidad activa durante un periodo prolongado, pero incierto. 
Como la vacuna puede infectar al feto, se recomienda realizar la inmunización a las mujeres sólo si no están 
embarazadas si es posible evitar el embarazo en los tres meses siguientes. Aunque esto se mantiene como un buen 
lineamiento, la administración de la vacuna durante el embarazo ha mostrado pocos efectos teratógenos, si es que 
alguno. Las reacciones a la vacuna incluyen fiebre ligera, inflamación local en el sitio de la inyección y artralgia. La 
diseminación del virus a otras personas no es un problema. 

Enfermedad por citomegalovirus  

Casi todos los casos de enfermedad por citomegalovirus (CMV) son asintomáticos. En algunos adultos los síntomas 
son similares a los de la mononucleosis infecciosa. Este padecimiento puede transmitirse por contacto sexual. 
Durante el embarazo el único signo puede ser leucorrea ligera. Las reacciones de anticuerpos específicos con 
neutralización del virus y fijación del complemento indican que la mayoría de las mujeres padeció (en algún 
momento) esta infección. Cerca de 20% de los adultos no tiene anticuerpo neutralizante contra el CMV y se 
considera susceptible a las infecciones agudas. 

Ahora se cuenta con evidencia de que el CMV es mucho más prevalente durante el embarazo de lo que se creía y 
ocasiona anomalías graves en casi 10 000 lactantes en Estados Unidos cada año. El virus se recupera de 15 a 20% 
de las mujeres examinadas en clínicas de salud pública y del semen de varones que han tenido múltiples parejas 
sexuales. El virus puede cultivarse de las glándulas salivales de 10 a 25% de personas saludables, del cérvix de 
10% de mujeres sanas, de la orina de 1% de todos los recién nacidos y a veces de la leche materna. Es probable 
que tal estado de portador explique los casos subsiguientes que se producen en la misma familia.  

El feto casi siempre adquiere la enfermedad por citomegalovirus durante el desarrollo intrauterino temprano. En el 
neonato la enfermedad produce eritroblastosis y trombocitopenia que causan hemorragias diseminadas. A menudo 
se descubre coriorretinitis, necrosis periventricular con calcificación, microcefália y esclerosis ósea al nacer. 
El neonato presenta ictericia temprana que inicia el primero o segundo día, melena, hematemesis y hematuria. El 
diagnóstico previo a la muerte puede establecerse mediante la identificación de células con inclusiones 
citomegálicas en el líquido de lavado gástrico, líquido cefalorraquídeo u orina fresca. El cultivo del CVM es prueba 
del diagnóstico. La bilirrubina directa y la indirecta se elevan, pero la prueba de Coombs es negativa.  
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La paciente puede morir después del parto a consecuencia de neumonitis intersticial focal o insuficiencia de la 
corteza suprarrenal. 

No hay curación. Los corticosteroides y las medidas de sostén junto con la inmunoglobulina sérica pueden ser útiles. 
El lactante con infección evidente que sobrevive suele presentar deficiencias graves en el desarrollo y el 
funcionamiento psicomotor, además de hepatosplenomegalia. La pérdida auditiva es frecuente en los casos más 
numerosos de enfermedad por CMV sin evidencia clínica. 

 

4.2. COMPLICACIONES DEL PARTO, ALUMBRAMIENTO Y PUERPERIO 

 
4.2.1. Ruptura uterina 

Es la solución de continuidad supracervical que ocurre en el útero grávido. Cuando esta complicación se presenta 
en embarazos tempranos se designa como perforación uterina, pero si ocurre en embarazos cercanos al término 
constituye la ruptura uterina. 

La ruptura uterina es una complicación grave del embarazo que condiciona sufrimiento fetal agudo y/o muerte del 
producto; además, puede ocasionar alguna lesión en la paciente y, a veces, provocarle la muerte. 

En la mayoría de los casos se origina por iatrogenia o descuido. 

 ETIOLOGÍA  

La ruptura o perforación uterina puede presentarse por: 
a) Inducción de abortos con instrumentos metálicos, como sondas, pinzas, dilatadores, histerómetros, 

etcétera. 
b) Legrado uterino practicado en aborto incompleto, principalmente con infección concomitante. 
c) Inducción con oxitocina o soluciones hipertónicas, en casos de huevo muerto y retenido o embarazo 

molar. 
d) En casos de hipoplasia uterina, de embarazos cornuales o de acretismo placentario y adenomiosis. 

Durante la segunda mitad del embarazo la ruptura uterina puede ocurrir en forma espontánea cuando existen 
cicatrices, como en los casos siguientes: 

 Cesárea anterior, principalmente con incisión corporal o segmentaria vertical. 

 Miomectomias amplias o numerosas.  

 Operación de Strassmann. 

 Salpingectomía con resección cuneiforme de la porción intersticial de la trompa. 

 Pacientes portadoras de cerclaje cervical. 

Asimismo, las cicatrices pueden obedecer a causas traumatica: 

 Accidentes automovilísticos. 

 Golpes contusos. 

 Heridas causadas por instrumentos punzocortantes o cornadas de toro, etcétera. 

Durante el trabajo de parto y el parto mismo, la ruptura se presenta con mayor frecuencia; asimismo, puede ocurrir 
en úteros portadores de cicatrices previas o en úteros inminentes. 

Las causas más frecuentes son: 

 Uso inadecuado de oxitócicos. 

 Trabajo de parto prolongado por desproporción cefalopélvica o por actitudes anormales del producto 
(presentación de frente, cara, etc.). 

 Situación transversa u oblicua del producto. 

 Presencia de anillos de retracción o anillo de Bandl. 

 Hidrocefalia. 

 Atención de parto pélvico con retención de cabeza. 

 Versión por maniobras internas. 

 Aplicación de fórceps en presentaciones demasiado altas o que requieran de grandes rotaciones. 



120 
 

 Presiones bruscas sobre el útero. 

 Trabajo de parto en úteros que tienen cerclaje y/o cirugías cervicales previas. 

Cuadro clínico 

Los síntomas de rupturas prematuras uterinas se resumen en la fig 16.1. En el posparto se puede apreciar la lesión 
del segmento por el tacto vaginal. 

Medidas generales 
a) Mantener dos venas permeables con catéter de poloetileno. 
b) Efectuar los análisis de laboratorio necesarios: 

 

 Grupo sanguíneo. 

 Factor Rh. 

 Biometría hemática. 

 Pruebas cruzadas y sangre disponible 

 Cuantificación de glucosa en sangre. 
 

c) Transfundir líquidos según lo requiera la paciente: 
 

 Soluciones glucosadas. 

 Solución Hartman. 

 Expansores del plasma. 

 Plasma en sangre. 
d) Administrar analgésicos para suprimir el dolor y disminuir el choque neurógeno. 
e) Contar con la anestesia adecuada. 

Medidas específicas 
a) Practicar, de inmediato, una laparotomía con histerectomía, con el propósito de extraer el producto. 
b) Contar con los elementos necesarios para atender al recién nacido en estado crítico. 
c) Realizar la técnica quirúrgica específica en cada caso, tomando en cuenta los factores siguientes: 

 sitio de la ruptura. 

 Extensión.  

 Trayectoria (observar si ésta involucra los vasos uterinos). 

 Edad y paridad de la paciente. 

 Severidad del estado de choque. 

 Habilidad del cirujano. 

 Instalaciones hospitalarias. 

Histerectomía 

Cuando existen amplias soluciones de continuidad con trayectorias múltiples, que involucran grandes vasos en su 
recorrido y originan hematomas disecantes en parametrios, o comprometen gravemente la evolución de la paciente, 
es necesario realizar una histerectomía adbominal total. 

En algunos casos, por las razones que se mencionan en el capítulo 13, puede decidirse la práctica de una 
histerectomía subtotal o una ligadura de vasos pélvicos.  

Complicaciones 

 Atonía uterina. 

 Anemia aguda. 

 Choque hipovolémico. 

 Insuficiencia renal aguda. 

 Muerte del producto. 

 Trastornos de la coagulación sanguínea. 

 Lesiones transoperatorias a vejiga, uréter, recto o intestino. 

 Infección posquirúrgica. 

 Tromboflebitis. 



121 
 

 Eventraciones posquirúrgicas. 

 Muerte materna. 

 Hematomas uterinos. 
 
 

4.2.2. ANATOMÍA UTERINA 

Ocurre por falta de contractilidad adecuada de fibras miometriales después de un parto o de una operación cesárea, 
lo cual impide que se realice una hemostasia fisiológica. 

Be hay que recordar que Pinard enfatizó el hecho de que la hemostasia del útero posparto se logra mediante la 
contracción de las fibras terinas, las cuales colapsan los vasos del miometrio cuando existen factores normales de 
coagulación. 

Fisiopatología  

Para que ocurra atonía uterina pueden intervenir los siguientes factores predisponentes: 
a) Aumento excesivo del tamaño uterino debido a: 

 

 Macrosomía fetal. 

 Embarazo múltiple. 

 Polihidramnios. 

 Hidrocefalia. 

 Tumores fetales. 
b) Trabajo de parto prolongado (más de 12 h en las primigestas, y 8 h en las multíparas). 
c) Situaciones anormales (transversas). 
d) Uso inadecuado de sustancias oxitócicas. 
e) Fibromatosis uterina. 
f) Gran multiparidad. 
g) Desnutrición de la paciente. 
h) Anestesia general con fluothane. 
i) Infiltración hemática del miometrio consecutiva al desprendimiento prematuro de placenta. 
j) Maniobras de Kristeller (proscritas). 
k) Tironamiento brusco del cordón umbilical durante el alumbramiento. 
l) Toxemia gravídica. 
m) Cicatriz de cesárea anterior. 
n) Placenta previa. 

Cuadro clínico 
a) Sangrado importante por vía vaginal (sangre roja rutilante con coágulos) en el posparto o postcesárea 

inmediatos. 
b) Disminución de la consistencia del útero a la palpación. 
c) Presencia súbita de estado de choque hipovolémico, que se manifiesta por: taquisfigmia, taquicardia, 

diaforesis, hipotensión, mareo, vértigo, pérdida del conocimiento, etcétera. 
d) Anemia diagnosticada clínicamente y mediante estudios de laboratorio. 
e) Lesión hipofisaria que produzca síndrome de Sheehan (muy raro). 

Diagnóstico 

El diagnóstico se establece con base en el cuadro clínico; sin embargo, la exploración del canal genital es 
indispensable para descartar otras patologías como: 

 Várices vulvares. 

 Lesiones de mucosas de introito o vagina. 

 Lesiones de cérvix, desgarros, pólipos, eversiones, lesiones malignas. 

 Ruptura de la cavidad uterina. 

 Presencia de restos placentarios. 
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4.2.3. INVERSIÓN UTERINA 

 
La inversión uterina es la complicación obstétrica que consiste en que el fondo uterino se invierte y queda en 
contacto con el cuello uterino (inversión parcial), o el órgano, invertido en su totalidad, sale a través de la cérvix y 
vagina (inversión total). 

Etiología 

Por lo general, la inversión uterina ocurre por un manejo obstétrico deficiente; sin embargo, pueden existir los 
siguientes factores que coadyuvan a que se produzca: 

 Canal del parto entreabierto. 

 Laxitud de la pared uterina y de los ligamentos de sostén. 

 Presión excesiva sobre el fondo uterino. 

 Tracción excesiva del cordón umbilical. 

Cuadro clínico 

Desde el punto de vista clínico, la inversión uterina se caracteriza por los factores siguientes: 
a) Hemorragia de intensidad variable por vía vaginal. 
b) Dolor abdominal intenso. 
c) Cuadro de choque de etiología mixta: neurógeno e hipovolémico, caracterizado por: 

 Hipotensión. 

 Palidez. 

 Diaforesis. 

 Taquisfigmia. 

 Visión borrosa. 

 Pérdida de la conciencia. 

El diagnóstico de esta complicación se torna evidente cuando se localiza la presencia del cuerpo uterino a través del 
orificio vaginal; si la inversión es reciente, el útero tiene todas sus características normales, pero si tiene tiempo que 
ocurrió, presenta los signos de gangrena que se producen por la compresión de los vasos uterinos. 

 
4.2.4. RETENCIÓN DE PLACENTA 

S define como retención de placenta cunado ésta permanece toda después del parto (retención placentaria o 
encarcelamiento), o de una parte de la misma (retención parcial o de restos placentarios). 

Retención total. Se hace evidente cuando transcurren más de 15 min después de la expulsión del producto y la 
placenta no sale; esto ocurre por la falta de contracción y retracción uterina adecuadas, lo cual impide el 
desprendimiento placentario. 

Retención parcial. Es cuando existe la adherencia de uno o más cotiledones por ausencia o atrofia de la decidua. 

Complicaciones 

La retención placentaria puede propiciar, fundamentalmente, dos complicaciones: hemorragia e infección. La 
hemorragia puede producir anemia aguda o un cuadro de choque hipovolémico, mientras que la infección puede 
ocasionar una endomiometritis posparto. 

Tratamiento  

Medidas generales 
a) Contar con anestesia adecuada. 
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b) Cruzar sangre compatible para la paciente y tenerla disponible. 
c) Aplicar sustancias oxitócicas. 
d) Seguir las normas de asepsia y antisepsia. 

 
4.2.5. ACRETISMO PLACENTARIO 

Se cono ce como acretismo placentario al padecimiento que consiste en la adherencia anormal, total o parcial de la 
placenta ocasionada por la penetración de las vellosidades coriónicas al miometrio cuando existe un defecto en la 
decidua. 

Clasificación  

La placenta se ha clasificado como se muestra en seguida: 

Según su extensión:  

Focal. El acretismo se encuentra localizado en uno o varios cotiledones placentarios. 

Total. La implantación anormal comprende a toda la placenta. 

Según el grado de penetración: 

Acreta. La implantación coriónica sólo alcanza una parte del miometrio. 

Increta. Las vellosidades coriónicas penetran en todo el espesor del miometrio. 

Percreta. El espesor del útero en su totalidad, incluyendo la capa serosa, es afectado por la implantación 
placentaria. 

Diagnóstico 

El acretismo placentario sólo se diagnostica por el estudio histológico de la piexa operatoria. 

Clínicamente, se sospecha desde el momento en que ocurre la retención de la placenta, en especial cuando ésta no 
puede extraerse mediante las maniobras habituales o con el despegamiento manual, o cuando una parte queda 
retenida en un alumbramiento incompleto. 

Manejo obstétrico 

El manejo de la paciente con acretismo placentario requiere de los cuidados siguientes: 
a) Aplicación de anestesia adecuada. 
b) Técnica de asepsia rigurosa. 
c) Extracción manual de la placenta, evitando producir ‘’arrancamientos’’. 
d) Administración de sustancias oxitócicas (20 UI de oxitocina, IV, en 250 ml de solución glucosada al 5%, en 

goteo rápido). 
e) Administración de tratamiento conservador en casos de acretismo focal, en ausencia de sangrado 

importante, en pacientes que deseen conservar la fertilidad. (en estas mujeres existe el riesgo de que 
ocurra infección y hemorragia puerperal.) 

f) Práctica de histerectomía en casos de acretismo amplio (multifocal o profuso), o cuando exista sangrado 
abundante, o se trate de grandes multíparas. 

4.2.6. TRASTORNOS DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA EN OBSTETRICIA 

Este tipo de complicaciones constituye siempre una verdadera urgencia en obstetricia. Por fortuna, se presentan con 
poca frecuencia; sin embargo, ofrece gran dificultad en su diagnóstico y tratamiento y, como ya se mencionó, 
condiciona una gran morbimortalidad maternofetal muy elevada. 
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La coagulación sanguínea puede considerarse como un sistema muy complejo que mantiene un equilibrio entre la 
formación y la destrucción de fibrina en los vasos sanguíneos, y se manifiesta en la incoagulabilidad de la sangre 
circulante y en la adecuada reparación de las lesiones vasculares. 

La lesión de un vaso desencadena un mecanismo en el que participan factores vasculares, plaquetarios y 
plasmáticos al unísono, y que tiene como fin la formación del coágulo de fibrina y su autodestrucción.  

Clasificación  

Los trastornos de la coagulación sanguínea pueden clasificarse en cuatro grupos: 

 Discrasias sanguíneas (lesiones en los vasos). 

 Alteraciones plaquetarias (púrpuras). 

 Alteraciones d ela coagulación (fibrinogenopenias y/o administración de anticoagulantes exógenos). 

 Desfibrinación (alteración enzimática). 

4.2.7. ESTADO DE CHOQUE EN OBSTETRICIA  

Se le llama así a la deficiencia circulatoria que impide la llegada de oxígeno y materiales nutritivos n cantidades 
suficientes a los tejidos del cuerpo, produciendo hipoxia y utilizando vías del metabolismo anaerobio y acidosis.   

El estado de choque es una crisis energética de las células corporales, desencadenas por varios factores, los cuales 
producen incapacidad cardiovascular para mantener la perfusión y oxigenación tisular. 

Frecuencia 

Ocurre entre 0.5 y 10% de los casos y ocasiona mortalidad materna que oscila entre2.5  5% 

La Asociación Mexicana de Medicina Crítica clasifica el estado de choque de la siguiente forma: 

Hipovolémico. Que puede manifestarse por pérdida de sangre, de plasma o de líquido extracelular. 

Distributivo. Puede ser séptico, anafiláctico, neurógeno, o deberse a endocrinopatías, intoxicaciones o uso de 
anestésicos. 

Cardiógeno. Puede deberse a las causas siguientes: 

Falla de la bomba primaria: 

 Cardiopatía isquémica. 

 Valvulopatías. 

 Alteración en la conducción  

 Miocardiopatías. 

 Embolia pulmonar. 

 Hipertensión pulmonar grave. 

 Pericarditis obstructiva. 

 Taponamiento cardiaco. 

 Neumotórax a tensión. 

Falla de la bomba secundaria: 

Choque hipovolémico 

El choque hipovolémico es el más importante, la hemorragia que lo produce obedece a: 

Anormalidades placentarias: 

 Placenta previa. 

 Desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. 

 Acretismo. 

 Atonía. 

 Rupturas. 
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 Desgarros cervicales bicomisurales. 

 

Fisiopatología 

En el choque hipovolémico ocurre disminución brusca de volumen sanguíneo cuandose pierde entre 2000 y 6000 
mlde sangre; entonces, lascifras de hemoglobina descienden súbitamente hasta llegar de 4 a 6g/ ml, con una grave 
repercusión clínica. 

En estos casos, el éxito del tratamiento depende de la oportunidad del diagnóstico y de la oportunidad del 
diagnóstico y de la rapidez con que se corrija el problema desencadenante y se apliquen las medidas específicas 
para compensar el volumen circulatorio perdido y mantener la oxigenación adecuada de la paciente, asegurando, en 
esta forma, la correcta perfusión tisular de los órganos vitales.  

El Colegio Americano de Cirujanos, con base en la cantidad del sangrado, clasifica a las pacientes de choque 
hipovolémico en los grados siguientes: 

Primer grado, si la pérdida es de 15% del volumen circulante. 

Segundo grado, cuando la pérdida es de entre 15 y 30%. 

Tercer grado, si la pérdida es de entre 30 y 40%.  

Cuarto grado, cuando la pérdida es superior a 40%. 

Cuando hay pérdida sanguínea importante, ocurren los efectos que se mencionan en la fig. 16.20. 

Cuadro clínico 

Considerando que durante la gestación, la hemorragia sigue ocupando los primeros lugares como causa de muerte 
materna, se deben llevar a cabo las siguientes medidas para tratar de evitarla:  

a) Corregir los cuadros de anemia que se diagnostiquen durante la atención prenatal. 
b) Diagnosticar y tratar oportunamente las complicaciones obstétricas que condicionen sangrados profusos, 

tales como placenta previa, desprendimineto de placenta, etcétera. 
c) Evitar los procedimientos que produzcan sangrado importante, como son las várices vulvares. 
d) Llevar un control cuidadoso del trabajo de parto para evitar hemorragias. 
e) Atender el alumbramiento con la técnica adecuada. 
f) Diagnosticar y tratar de inmediato cualquier traumatismo del canal del parto. 

Tratamiento 

Como medidas generales por seguir en el tratamiento del estado de choque hipovolémico, se encuentran las 
siguientes: 

a) Canalizar una vena con catéter de polietileno. 
b) Aplicar un catéter para controlar la presión  venosa central. 
c) Practicar biometría hemática para averiguar el grupo sanguíneo y el factor Rh, y cruzar sangre. 
d) Controlar con monitor la tensión arterial, el pulso y electrocardiograma, si es posible. 
e) Llevar un control estricto de líquidos. 
f)   Cohibir de inmediato la hemorragia mediante el procedimiento más adecuado en cada caso: mediante 

taponamiento, sutura por vía vaginal, laparotomía para histerorrafía, histerectomía, ligadura hipogástrica, 
etcétera. 

g) Reponer con sangre fresca lo más pronto posible. 
h) Administrar de inmediato líquidos: soluciones de Hartman glucosada o fisológica y expansores del plasma, 

soluciones cristaloides o también concentrados eritrocitarios. 
i) Aplicar oxigeno por medio de catéter nasal. 
j) Colocar a la paciente en posición de trendelemburg. 
k) Efectuar vendaje elástico de miembros inferiores. 
l) Puede agregarse, además de las soluciones anteriores, coloides criopresipitados y plaquetas, según sea 

la gravedad del caso. 
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Choque séptico 

Se le denomina choque séptico al estado de colapso circulatorio desencadenado por el paso se sustancias tóxicas 
(dependientes de la difusión de bacterias, principalmente gram-negativas), productos de éstas (endotoxinas), o de 
ambos, al torrente circulatorio a partir de un proceso infeccioso; por ejemplo, aborto séptico, corioamnionitis por 
ruptura de membranas, etcétera. 

Fisiopatología  

Cuando se presenta una infección severa, la producción de endotoxinas puede desencadenar el proceso que se 
muestra en la figura 116.22. 

Cuadro clínico 

 Fiebre con diaforesis, escalofrío o hipotermia. 

 Palidez de tegumentos. 

 Taquicardia. 

 Hipotensión arterial 

 Signos de perfusión arterial disminuida (confusión mental y oliguria). 

 Dolores en abdomen y extremidades, las cuales se tornan frías y húmedas. 

 Leucopenia. 

 Hemorragia petequial o equimosis. 

 Trombocitopenia. 

Los signos francos del choque séptico se presentan cuando los mecanismos compensadores hemodinámicos y 
hormonales no pueden mantener la tensión arterial y la perfusión orgánica. Se debe hacer tinción de Gram, 
biometría hemática con cuenta diferencial y química sanguínea. 

Complicaciones  

Es importante recordar que el choque séptico tiene una mortalidad muy alta, por lo cual debe diagnosticarse lo antes 
posible. 

Diagnostico  

Siempre es necesario hacer un cultivo de la secreción purulenta, aunque el tratamiento se inicie  antes de contar 
con el resultado de éste. 

Asimismo, debe hacerse tinción con coloraciones de Gram, biometría hemática con cuenta diferencial y química 
sanguínea. 

Tratamiento 

En una paciente con choque séptico se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

Medidas generales: 
a) Aplicar todas las medidas generales que se mencionaron acerca del choque hipovolémico: signos vitales, 

diuresis horario, oxígeno, cánula de Guedel, exámenes de laboratorio, reposición de la volemia. 
b) Administrar 10 millones de unidades de penicilina cristalina, IV, cada 6 h. 
c) Administrar 80mg de gentamicina, IM, cada 6h. 

Terapéutica antimicrobiana: 
a) Administrar 10 millones de unidades de penicilina, IV, cada 6 h. 
b) Administrar 80mg de gentamicina, IM, cada 6 h. además, Cefoxitina más aminoglucósido o clindamicina 

más aminoglucósido. 
c) Administrar solución salina normal: 300ml/h, IV. 
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d) Administrar dextran de bajo peso molecular. 
e) Controlar el ingreso de líquidos para controlar la presión venosa central; de ser posible, monitorear a la 

paciente con un catéter de Swan-Ganz. 
f) Administrar de 25 a 50 mg de hidrocortisona por kilogramo de peso en 24 h (Dopamina, 3.5µg/kg/min); 

con la restitución de la volemia mejora el gasto cardiaco y la perfusión tisular. 
g) Eliminar la causa de la bacteremia. 

Cabe tener en cuenta que, mientras más tardía sea la aplicación del tratamiento, el resultado será menos 
satisfactorio. 

Por otra parte, es necesario apuntar que el tratamiento quirúrgico no debe considerarse como medida de último 
recurso; el legrado uterino o la histerectomía deben realizarse oportunamente, de acuerdo con cada caso. 

Choque anafiláctico 

Este cuadro se origina por presencia, en sangre, de algunas sustancias que puede desencadenar una violenta 
reacción antígeno-anticuerpo en la paciente. 

En la práctica médica, ocurre con mayor frecuencia cuando se administran antibióticos, principalmente penicilina 
procaínica, o analgésicos de tipo de las pirazolonas y agentes anestésicos locales (novacaína, xilocaína). Por esta 
razón es imprescindible investigar, mediante el interrogatorio, los antecedentes alérgicos. 

Cuadro clínico 

 Palidez de tegumentos. 

 Diaforesis profusa. 

 Taquipnea. 

 Taquicardia 

 Deterioro progresivo de la conciencia. 

 Hipotensión arterial. 

 Lentitud en el llenado capilar. 

Profilaxia  

Tomando en cuenta la aparición súbita de este cuadro, y el hecho de que no es posible contar con elementos 
suficientes para prevenirlo, es recomendable que todo servicio médico disponga de un botiquín de emergencia que 
contenga lo siguiente: 

 Cánula de Guedel. 

 Laringoscopio completo. 

 Cánula endotraqueal (de Rush). 

 Tres jeringas hipodérmicas de 5 cm. 

 Una jeringa de insulina de 1 ml. 

 Equipo para venopunción  

 Un frasco de solución glucosada al 5%, de 500 ml. 

 Medicamentos: ampolleta de adrenalina acuosa al 1:1000; frasco ámpula de hidrocortisona de 100 mg; 
ampolleta de α- aminopiridina (avapena) de 25 mg. 

Tratamiento  

Las medidas terapéuticas por seguir cuando se presenta un cuadro de choque anafiláctico consiste en: 
1. Aplicar 0.5 ml de adrenalina al 1:1000 por vía subcutánea; la misma dosis puede repetirse a los 5 min, de 

acuerdo con la respuesta de la paciente. 
2. Canalizar una vena con catéter. 
3. Aplicar 500 mg de hidrocortisona, IV, directamente. 
4. Colocar cánula de Guedel si ocurre pérdida del estado de alerta. 
5. Realizar intubación endotraqueal en caso que se presente espasmo de la glotis. 
6. Aspirar periódicamente las secreciones de la orofaringe. 
7. Estar alerta para practicar las maniobras necesarias en caso de que ocurra un paro cardiaco. 
8. Trasladar a la paciente a la unidad de cuidados intensivos en cuanto su estado lo permita. 
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4.2.8. EMBOLIA DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO 

El paso súbito del líquido amniótico al torrente circulatorio de la madre, produce alteraciones pulmonares y 
sistémicas que pueden causarle la muerte. A este cuadro se la llama embolia de líquido amniótico, y fue descrito por 
Meyer en 1926. 

Como característica adicional, puede mencionarse que la embolia de líquido amniótico sólo puede diagnosticarse 
por medio de la necropsia. 

Frecuencia  

Por fortuna, este cuadro constituye un accidente sumamente raro (ocurre uno de cada 100 000 partos). 

Las autopsias demuestran que en una de cada siete mujeres que fallecen en el curso del parto, existe líquido 
amniótico en el pulmón. 

Etiología  

La causa de la embolia de líquido amniótico es el paso de dicha sustancia al torrente circulatorio materno, lo cual 
origina oclusión de los capilares pulmonares causando graves consecuencias en la paciente. 

Factores predisponentes 

 Contracciones uterinas enérgicas (hipertonía, polisistolia). 

 Operación cesárea. 

 Ruptura uterina. 

 Laceraciones cervicales. 

 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. 

 Trabajo de parto prolongado. 

 Macrosomía fetal. 

 Multiparidad. 

 Parto precipitado. 

 Ruptura prematura de membranas. 

 Muerte fetal intrauterina. 

Cuadro clínico 

 Disnea. 

 Dolor torácico. 

 Cianosis. 

 Insuficiencia cardiaca derecha. 

 Estado de choque. 

 Hemorragia incontrolable de causa sistémica. 

Diagnóstico 

El diagnóstico de certeza de la embolia de líquido amniótico sólo se obtiene mediante la autopsia materna al 
comprobar la presencia de líquido en los pulmones. 

Ocurre cuando una muerte súbita intraparto siempre debe sospecharse esta causa. 

Pronóstico  

Los casos ligeros generalmente no se diagnostican; sin embargo, los severos causan la muerte. 

Tratamiento 
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Este cuadro requiere que el tratamiento de la paciente se efectúe en una unidad de cuidados intensivos, con 
personal altamente especializado. Las medidas generales consisten en:  

1. Administrar oxígeno con presión positiva. 
2. Aplicar fibrinógeno (8 a 12 g). 
3. Digitalizar a la paciente. 
4. Administrar los siguientes medicamentos: 

 Heparina (evita la desfibrilación). 

 Papaverina (previene el vasoespasmo reflejo). 

 Atropina (evita los reflejos depresores del corazón). 

 Isoproterenol (evita la hipertensión pulmonar y la hipoxia arterial). 

 
4.2.9. INFECCIÓN PUERPERAL 

También conocida como sepsis puerperal, septicemia puerperal o fiebre puerperal, es la presencia de fiebre de más 
de 38°C en dos o más registros sucesivos de temperatura, después de las primeras 24 h y durante los primeros 10 
días posparto, o bien, la presencia de secreción fétida por vía vaginal o por la herida quirúrgica (abdominal). 

Agentes patógenos 

Los gérmenes que condiciona la infección puerperal son numerosos, y varían de un centro hospitalario a otro. Los 
más frecuentes son: 

 Escherichia coli 

 Klebsiella pneumoniae. 

 Staphilococcus spiralis. 

 Proteus mirabilis. 

 Estreptococo. 

 Gonococo. 

 Clostridium perfringens. 

 Aerobacter aerogenes. 

 Cándida albicans. 

También existe un grupo muy importante de gérmenes anaerobios, los cuales, dadas las dificultades técnicas para 
su estudio, no son clínicamente detectables. 

Medios de infección  

Las  fuentes de infección de la paciente obstétrica son múltiples, ya que pueden ser endógenas, autógenas y 
exógenas. 

Endógenas. El cuadro infeccioso proviene de gérmenes alojados en condiciones normales en el aparato genital. 

Autógenas. Son originadas por microorganismos existentes en otras partes del cuerpo materno. 

Exógenas. Ocurren por gérmenes provenientes del ambiente. 

Las causas puede ser múltiples y pueden dividirse en: 
a) Factores que provienen del ambiente propio de la paciente, tales como las condiciones del hogar, el 

trabajo y el medio en que se desenvuelve. 
b) Factores inherentes a la institución. Éstos, a su vez, se subdividen en: ambiente institucional (sales, 

muebles, instrumental, etc.), y ambiente personal (enfermera, médico, cocinero, etc.). 

Estos factores dificultan el control de las infecciones. 

Otros factores importantes por considerar en el estudio de las infecciones 

Ambiente de la paciente 

Vivienda: 
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 Tipo de piso (de tierra). 

 Disponibilidad de agua. 

 Convivencia con animales domésticos. 

 Condiciones de hacinamiento. 

 Carencia de sanitarios (fecalismo al aire libre). 

Higiene personal: 

 Aseo inadecuado. 

 Falta de higiene íntima. 

 Aseo anal inadecuado. 

 Malos hábitos sexuales. 

Ambiente institucional: 

 Falta de limpieza en locales, muebles, ropa, etcétera. 

 Fallas en el equipo de hospital. 

 Defectos en el funcionamiento de la autoclave o en el control de esterilización y/o preparación del material 
quirúrgico. 

 Falta de aseo del personal médico y paramédico en: uñas, barba, uniformes, etcétera. 

 Pelo largo. 

 Falta de gorro, cubreboca, botas. 

 Violación al reglamento en áreas quirúrgicas, como: introducción de alimentos, periódicos, etcétera. 

Factores predisponentes 

Existe una gran cantidad de factores que predisponen a la infección obstétrica, algunos de ellos se atribuyen 
directamente a la paciente, otros están constituidos por deficiencias en el control técnico y manejo de la misma, los 
cuales son responsabilidad de la institución o del personal que interviene en la atención obstétrica. Entre los factores 
más importantes se encuentran los siguientes: 

Estado general materno: 

 Alimentación deficiente. 

 Anemia crónica. 

 Hipoproteinemia. 

 Diabetes mellitus. 

 Uso de inmunodepresores. 

Infecciones maternas: 

 De vías urinarias. 

 Infecciones o infestaciones vaginales. 

 Dermatitis (erisipela). 

Higiene anteparto: 

 Coito en las últimas semanas de embarazo. 

 Higiene personal nula. 

 Falta de aplicación de enema evacuante en el parto. 

Factores intrínsecos del parto: 

 Ruptura prematura de membranas. 

 Trabajo de parto y/o periodo expulsivo prolongado. 

Anemia aguda que se presenta intraparto o en el posparto inmediato: 

 Placenta previa. 

 Desprendimiento prematuro de placenta. 

 Atonía uterina. 

 Acretismo placentario. 

Por otra parte, los factores predisponentes que pueden atribuirse al médico son: 
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Defectos en la técnica quirúrgica: 

 Amniotomía precoz. 

 Falta de empleo de segundos campos. 

 Exceso de tactos vaginales. 

 Hematomas por falta de hemostasia. 

 Falta de oportunidad al indicar la operatoria obstétrica. 

Operatoria obstétrica: 

 Aplicación de fórceps. 

 Cesárea. 

 Revisión de cavidad uterina. 

Complicaciones obstétricas por deficiente manejo del puerperio: 

 Desgarros perineales, vaginales, cervicales. 

 Retención de restos placentarios. 

 Falta de aseo de la paciente. 

 Deambulación tardía. 

Yatrogenia: 

 Olvido de gasas en vagina. 

 Defecto de técnica en las suturas. 

Factores locales 

la infección puerperal es muy frecuente, y su gravedad se debe a que los gérmenes encuentran un ambiente 
demasiado propicio para su desarrollo, cuando se conjugan las condiciones que se ejemplifican en la figura 16.26. 

Mecanismo de producción 

La puerta de entrada de los gérmenes que producen infección puerperal puede ser cualquier lesión localizada en el 
canal genital. Una simple laceración cervical es suficiente. 

Los gérmenes contaminantes pueden proceder de la vagina (infección endógena), de un órgano vecino (infección 
autógena), por ejemplo: cistitis o pielonefritis, o bien, del exterior (infección exógena). Todas las infecciones aquí 
mencionadas revisten la misma gravedad.Vías de diseminación  

Los gérmenes pueden diseminarse por los tres mecanismos siguientes: 

Contigüidad. Los que se hallan en vagina pueden infectar la cavidad uterina o una lesión cervical y, por 
contigüidad, alcanzar la cavidad uterina. Los gérmenes del endometrio pueden, a su vez, agravar el problemaal 
afectar la trompa a través del ostium tubario. 

Vía linfática.Los que se localizan en la decidua pueden pasar a los parametrios y peritoneo pélvico a través de los 
vasos linfáticos. 

Vía hemática. Los gérmenes intracavitarios son transportados a distancia por los vasos uterinos, ocasionando 
tromboflebitis y septicemias. 

Con cualquiera de los mecanismos anteriores ocurre: 

 Multiplicación de los gérmenes a nivel de tejidos y heridas. 

 Aumento de la virulencia de los gérmenes. 

Las formas clínicas 

La infección puerperal tiene numerosas formas clínicas, aegun el sitio en donde se inicie y el grado de extensión que 
alcance en: a) infección de herida de pared abdominal; b) infección de una episiorrafia; infección de una 
histerectomía. 

Infección de la herida de pared abdominal 
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Cuando la infección se localiza en piel y tejido celular produce dehiscencia o absceso de la herida quirúrgica. Si 
involucra, además, la aponeurosis y/o el plano muscular del abdomen, condiciona: dehiscencia o hematoma, y 
cuando comprende los planos anteriores e involucra el peritoneo parietal produce una eventración, la cual origina la 
salida de las vísceras abdominales. 

Infección de una episiorrafia 

Cuando la infección sólo comprende piel y tejido celular se denomina parcial; cuando afecta, además, el plano 
muscular es total. 

Infección de una histerorrafia 

Si el proceso séptico comprende únicamente el endometrio se designa como endometritis; si afecta, además, parte 
de las fibras musculares del útero, constituye una dehiscencia parcial de la histerorrafia; si abarca la totalidad del 
plano muscular de la herida, comprendiendo el perineo visceral, se denomina dehiscencia total de histerorrafia. 

Según el grado de extensión del proceso séptico, recibe las siguientes denominaciones: 

Endometritis. Infección restringida al endometrio. 

Endomiometritis.Afecta al endometrio. 

Panmetritis. Comprende la totalidad de las capas histológicas del útero, incluyendo la serosa. 

Salpingitis. La infección se localiza en una o ambas trompas de Falopio. 

Parametritis. Infección de ligamento ancho. 

Anexitis. Comprende a la tropa y al ovario. 

Pelviperitonitis. Infección que incluye al perineo pélvico. 

 
4.2.10. PARTO DISTÓCICO 

Aunque la mujer está hecha por el creador para dar a luz por vía vaginal, existen numerosos factores que dificultan 
o hacen imposible este proceso natural. Estos casos se denominan partos distócicos, los cuales se tratarán a 
continuación. 

Distocias por alteraciones de la pelvis 

El mecanismo del trabajo de parto puede alterarse cuando existan modificaciones en los huesos de la pelvis 
materna que modifiquen las dimensiones del canal pélvico. Dichas modificaciones pueden localizarse en uno o 
varios de los estrechos de la pelvis ósea (superior, medio e inferior). 

Es necesario que estos problemas se trataron en el capítulo 13, al estudiar la valoración de la pelvis ósea y el 
concepto de desproporción cefalopélvica. 

Etiología  

Las causas más frecuentes de las distocias por estrechez pélvica son la disminución del tamaño y las deformidades 
de la misma, las cuales pueden ser congénitas o adquiridas. 
Dada su mayor frecuencia, estas últimas son más importantes y, entre ellas, se encuentran: 

 Raquitismo. 

 Fracturas. 

 Asimetría por claudicación crónica, como pelvis coxálgica. 

 Anormalidades pélvicas secundarias a malformaciones de la columna vertebral, como pelvis xifótica, 
escoliósica, espondilolistésica, cifoescolorraquítica. 

 Osteomalacia. 
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 Disminución de los diámetros del estrecho superior. 

Esta disminución es evidente cuando el diámetro promotorretropúbico (conjugado obstétrico) mide menos de 10 cm. 
Los casos de disminución de los diámetros del estrecho superior pueden presentar las complicaciones siguientes: 

 Dificultad para que la presentación se encaje. 

 Tendencia a que suceda asinclitismo marcado si ocurre un encajamiento. 

 Mayor frecuencia de ruptura prematura de membranas. 

 Aumento en la frecuencia de distocia por contracción. 

 Facilidad para que ocurra prolapso de cordón. 

 Alteraciones en el cráneo fetal, como caput succedaneum, moldeamiento y/o cabalgamiento. 

Diagnóstico 

El diagnóstico de la estrechez pélvica se realiza con base en los siguientes hallazgos: 

 Diámetros reducidos de tamaño a la pelvimetría interna. 

 Presentación libre en paciente primigesta, ya sea al término del embarazo o al inicio del trabajo de parto. 

 Falta de descenso de la presentación en el trabajo de parto, a pesar de que la actividad uterina es normal. 

 Presencia de alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal intraparto. 

El diagnostico se confirma por medio de radiocefalopelvimetría o estudio ecosonofgráfico. 

Disminución del estrecho medio 

L estrecho medio está marcado por las espinas ciáticas y se le considera de tamaño menor cuando el diámetro 
biespinoso es inferior a 9.5 cm. A este nivel, la estrechez pélvica no siempre es motivo de distocia, ya que ocurre 
cuando, además, se presentan alteraciones en la forma de la mitad anterior de la pelvis. 

Diagnóstico 

El diagnóstico de esta situación se efectúa con base en la exploración por vía vaginal, apreciandolas espinas 
ciáticas más prominentes. 

Disminución del estrecho pelvico inferior 

Se considera que existe estrechez en el diámetro inferior de la pelvis cuando el diámetro biisquiático es menor de 8 
cm; además, esta anormalidad puede producir una distocia cuando coincide con disminución del diámetro sagital 
posterior del estrecho inferior. 

Diagnóstico 

Se basa en la exploración por vía vaginal y la valoración del área subpúbica. 

Una forma práctica de conocer la amplitud del diámetro biisquiático consiste en tratar de introducir la mano 
empuñada entre las dos tuberosidades isquiáticas; si esto no es posible indica que existe estrechez pélvica en el 
estrecho inferior. 

Otras distocias 

Además de las alteraciones de la dinámica uterina, la desproporción cefalopélvica y las distocias de partes blandas 
que se explicaron anteriormente, existen alteraciones de la pelvis ósea y de la actitud, presentación o posición fetal 
que dificultan o impiden la realización de un parto normal, creando distocia. 

A continuación se presentan los aspectos más importantes de este tema. 

Distocias de origen fetal 

Éstas se deben a modificaciones importantes en la actitud, presentación o posición fetales. 
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Clasificación 

Las distocias de origen fetal es posible clasificar, tal como se explica en seguida; asimismo se mencionan los 
principales aspectos clínicos de cada una de ellas.  

Distocias por alteración en la variedad de posición  

Cuando la cabeza fetal se introduce en la pelvis materna en variedad occipitopostrior y occipitotransversa puede 
condicionar una distocia, ya que, en esta circunstancia, el polo cefálico debe efectuar una rotación interna más 
amplia.  

Variedades occipitoposteriores 

Debido a que la cabeza fetal tiene que efectuar una rotación interna de 135° en las presentaciones posteriores para 
que sea posible el parto, y aumenta la morbilidad. Por lo general, las variedades occitoposteriores ocurren en:  

a) Pelvis con diámetros transversos reducidos (antropoide, androide, pelvis con sacro plano). 
b) Productos de braquicefalia. 
c) Vientre péndulo de la madre. 
d) Asinclitismo persistente. 
e) Placenta implantada en cara anterior del útero. 

Las variedades occipitoposteriores son más frecuentes en las primigestas y, a menudo, originan ruptura prematura 
de membranas cuando la presentación se encuentra libre de abocada. 

Diagnóstico 

El diagnóstico de las variedades occipitoposteriores se efectúa al encontrar: 

 A la palpación abdominal, el dorso posterior del producto. 

 Al tacto vaginal, la fontanela anterior del polo cefálico orientada hacia la parte anterior de la pelvis. 

 

Mecanismo del trabajo de parto 

Para que ocurra el parto en los casos de variedades de posición posteriores, la presentación tiene que girar 135° a 
la derecha (en el sentido de las manecillas del reloj) si es una occipito-derecha-posterior (ODP); o a la izquierda, si 
es occipito-izquierda-posterior (OIP) para que se conviete en occipitopúbica. 

A partir de este movimiento, la mecánica para que ocurra el parto es similar a la descrita en las variedades 
anteriores. 

Durante este proceso, la presentación puede detenerse en su rotación interna, ya sea por la prominencia de las 
espinas ciáticas, o porque la curvatura del sacro se encuentre modificada. En este caso, la cabeza queda detenida 
en occipitotransversa y es necesario aplicar un fórceps rotador (kjielland) para resolver el problema. 

En casos raros (12%), la presentación rota 45° en sentido contrario al normal, con lo que se convierte en 
occipitosacra y expulsa al producto en esa variedad. En tales condiciones el parto es más difícil, ya que la cabeza 
fetal no puede efectuar una extensión adecuada. El producto nace con la frente hacia la parte anterior de la pelvis, 
viendo el pubis de la madre. 

En caso de que durante el trabajo de parto no se modifique la variedad de posición posterior, puede aplicarse un 
fórceps de kjielland para rotar la cabeza hasta la posición occipitopúbica después de realizar una valoración 
adecuada. 

En la actualidad, en la mayoría de los casos de persistencia de la cabeza en variedad posterior, es preferible realizar 
una cesárea para disminuir el riesgo que puede recaer en el producto. 
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Variedades occipitotransversa 

Las variedades occipitotransversas se denominan derechas cuando la fontanela posterior del polo cefálico se 
orienta hacia la mitad derecha de la pelvis, e izquierda cuando se conjugan con el lado opuesto. 

Si existe cualquiera de las variedades occipitotransversa, el clínico puede sospechar la existencia de una 
desproporción cefalopélvica moderada, ya que generalmente éstas se presentan en pelvis platipeloides o androides. 

Distocias por alteraciones en la actitud de la cabeza fetal 

Es posible dividir estas distocias en los dos tipos siguientes: presentación de frente y cara y asinclitismo del polo 
cefálico. 

Distocia por presentación de frente y cara 

Presentación de bregma: la cabeza queda en posición ‘’militar’’, sin flexionarse ni extenderse. 

Presentación de frente: la cabeza se encuentra en extensión parcial sobre el cuello. 

Presentación de cara: la cabeza está en extensión completa sobre el cuello. 

Etiología 

Este tipo de presentaciones ocurren en primigestas con proporción cefalopélvica y en multíparas que presentan 
poco tono muscular en su pared abdominal, o diastasis de los rectos anteriores (vientre péndulo); asimismo, se 
presentan en casos de: 

 Pelvis plana. 

 Embarazos múltiples. 

 Productos prematuros. 

 Tumores tiroideos del feto. 

 Anencefalia. 

 Muerte fetal. 

La presentación de cara puede ser primaria cuando existe antes del inicio del trabajo de parto o, lo que antes es 
más frecuente, es secundaria cuando es el resultado de una modificación durante el mismo, como consecuencia de 
la dinámica uterina. 

Mecanismo del parto 

En los casos de presentación de cara, el mecanismo del parto es el siguiente: 
a) El diámetro que se presenta es el submentobregmático, y el punto toconómico, el mentón. 
b) La cabeza fetal suele encajarse en un diámetro oblicuo (MDA, MDP, MIA, MIP). La variedad más 

frecuente es meto-izquierda-anterior. 

Cuando la presentación desciende de la pelvis, realiza un giro de 45° a la izquierda en sentido contrario a las 
manecillas del reloj; en esta forma, el mentón se conjuga con el pubis hacia arriba, igual que como ya se mencionó, 
ocurre en algunas presentaciones posteriores. 

En otras ocasiones, el mentón se conjuga con el sacro, condicionando gran dificultad para que ocurra el parto, ya 
que la gran extensión de la cabeza impide el encajamiento de los hombros. En estos casos, generalmente ocurre la 
distocia, y sólo los productos muy pequeños pueden salir en esta forma. 

Manejo obstétrico 

El parto de un producto con presentación de cara tiene un alto grado de dificultad; del método elegido por el obstetra 
y de la habilidad del mismo, depende el buen éxito de esta maniobra. A continuación, se describen algunos 
procedimientos para solucionar este problema: 
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1. Rechazar manualmente la presentación y efectuar rotación de mentoposterior a transversa, con el fin de 
hacer posible una aplicación de fórceps de kjielland. 

2. Efectuar deflexión manual del polo cefálico por vía intrauterina, convirtiendo la presentación de cara en 
presentación de vértice. (este procedimiento es de alto riesgo y actualmente se encuentra obsoleto). 

3. Hacer versión por maniobras internas. (esta técnica también se encuentra en desuso). 
4. Realizar operación cesárea. 

En la actualidad, y dados los problemas que implican las tres primeras maniobras anteriores, tanto para la madre 
como para el producto, la operación cesárea se plantea como método de elección.  

Hay que recordar que algunas malformaciones congénitas del feto incompatibles con la vida, como la anencefalia, 
producen presentaciones de cara. Es por esta razón que, en estos casos, es preferible contar con un diagnóstico 
radiológico previo a la resolución del caso. 

Distocias por asinclitismo del polo cefálico 

Como ya se mencionó, el asinclitismo puede ser de dos tipos: anterior y posterior. 

Asinclitismo anterior. Cuando se palpa una superficie más amplia del parietal anterior, al encontrar la sutura 
sagital cerca del sacro. 

Asinclitismo posterior. Durante el tacto vaginal el parietal anterior se presenta muy reducido, mientras que el 
posterior está muy amplio. Esto sucede debido a que la sutura sagital se encuentra cerca del pubis. 

Es necesario recordar que el asinclitismo dificulta la mecánica del parto; sin embargo, esta situación puede resolver 
con cierta facilidad mediante la aplicación de un fórceps de kjielland, cuyas cucharas son deslizables entre sí y 
modifican la flexión lateral del polo cefálico.  

Como se mencionó anteriormente, no todos los productos adoptan la presentación cefálica durante el embarazo, ya 
que entre 2 y 4% de ellos llegaran al parto en presentación pélvica. El hecho de considerar al parto pélvico como 
eutócico o distócico es motivo de constante polémica, pero la mayoría de los autores se inclinan por esta segunda 
opción, ya que el riesgo y complicaciones que desencadenan son mayores que los del parto cefálico. 

Distocias por presentación pélvica 

Es importante recordar que se habla de presentación pélvica cuando el producto aboca su polo pélvico al estrecho 
superior de la pelvis materna, y de parto pélvico cuando la expulsión de un producto en presentación pélvica ocurre 
por vía vaginal. 

La presentación pélvica incompleta es la más frecuente (75%), y en ella, el producto tiene sus miembros inferiores 
extendidos sobre el vientre. 

Clasificación Dependiendo de la actitud fetal, la presentación pélvica se divide en: completa e incompleta. Esta 
división es una suma  importancia, ya que el pronóstico del parto y el mecanismo de la expulsión difieren en cada 
caso. 

La presentación pélvica completa constituye 25% de las presentaciones pélvicas, y consiste en que el feto conserva 
su actitud normal de flexión.  

Etiología 

Este tipo de presentación ocurre con mayor frecuencia cuando existe algún factor mecánico que altera la capacidad 
uterina, de acuerdo con la ley de Pajot, que dice: ´´cuando un continente sólido tiene un contenido sólido también, el 
contenido trata de adaptar su forma a la del continente’’. Esta ley explica por qué durante el primer trimestre, con 
gran frecuencia, el feto se encuentra en presentación pélvica debido a que su volumen mayor lo constituye el polo 
cefálico, por qué al final del embarazo gira para quedar en presentación cefálica, ya que en ese momento el 
volumen mayor lo constituye la pelvis, con los miembros inferiores flexionados.  

El concepto anterior explica por qué es más frecuente  el parto pélvico en productos pequeños o cunado existe 
patología en el útero, la cual altera los diámetros de su cavidad. 
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Entre los factores predisponentes se encuentran: 

 Malformaciones uterinas (útero tabicado, bicorne, arquato, miomatoso). 

 Presencia de tumores ováricos. 

 Malformaciones fetales. 

 Placenta previa. 

 Premadurez. 

 Hidrocefalia, 

 Polihidramnios 

Diagnóstico  

Un producto en presentación pélvica se puede detectar clínicamente al encontrar a la palpación:  
1. Presencia de un polo fetal en la parte superior del abdomen, con las siguientes características: redondo, 

regular y resistente. 
2. Existencia, en la parte inferior del abdomen, de un polo fetal más voluminoso, que tiene forma y 

consistencia irregulares, lo que corresponde a la pelvis y miembros inferiores del producto. 

Mediante auscultación es posible ubicar el sitio de mayor intensidad de los latidos cardiacos fetales de los 
cuadrantes superiores del abdomen: cerca de la línea y, distante de ellas, en posteriores. 

Al tacto, a través de la dilatación cervical, es posible identificar los siguientes elementos anatómicos del feto: 

 Prominencias glúteas. 

 Surco interglúteo. 

 Cóccix. 

 Ano. 

 Genitales externos. 

 Pies. 

Una vez que se han precisado los datos anteriores, es necesario localizar con la pelvis materna; esto, con el fin de 
conocer la variedad de posición.  

Auxiliares diagnósticos 

Como auxiliares definitivos en el diagnóstico de la presentación pélvica se encuentran los rayos X y el 
ecosonograma.  

Mecanismo de trabajo de parto  

 Como es lógico, la presentación pélvica tiene un mecanismo de parto parecido al de la presentación cefálica, el cual 
consta de los pasos siguientes: 

Encajamiento. El polo pélvico orienta su diámetro bitrocantéreo con un diámetro oblicuo del estrecho superior de la 
pelvis, presentándose así el llamado apelotonamiento pélvico, mediante el cual el feto reduce su volumen al 
acentuar la flexión.  

Descenso. Una vez orientado, el producto desciende hasta el piso pélvico materno y efectúa la rotación interna 
girando 45° para colocar el diámetro bitrocantéreo en el diámetro anteroposterior de la pelvis. 

Desprendimiento. En los casos de presentaciones pélvicas incompletas, al alcanzar el feto su máximo descenso 
apoya el trocánter anterior en el subpubis y desliza el cuerpo en el sacro materno, con lo que la pelvis fetal sale de 
la siguiente manera: primero su trocánter posterior. Si se trata de una presentación pélvica completa, los miembros 
inferiores se expulsan antes que la pelvis del feto. 

En el momento en que nace la pelvis del producto, los hombros se encajan, orientando el diámetro biacromial en el 
mismo diámetro oblicuo del estrecho superior en el que se encajó el diámetro bitrocantéreo. Al llegar al piso pélvico, 
los hombros rotan también 45° para orientarse en el diámetro anteroposterior de la pelvis. 

Al continuar el descenso, el producto encaja su hombro anterior en el subpubis de la madre y desliza el hombro 
posterior en el sacro hasta que se desprende. A continuación sale el hombro anterior. 
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A medida que el tronco del producto va descendiendo en la pelvis materna se encaja la cabeza fetal, conjugando su 
diámetro occipitofrontal en el diámetro oblicuo de la pelvis, contrario al diámetro en que se encajaron con 
anterioridad la pelvis y los hombros del feto. 

Al continuar el trabajo de parto, la cabeza fetal desciende (generalmente en forma sinclítica) hasta que llega al piso 
pélvico, en donde gira 45° para orientar su diámetro mayor en el diámetro anteroposterior de la pelvis materna y 
poder salir. Con frecuencia, la cabeza mantiene una actitud indiferente, originando serias dificultades para su 
expulsión. 

Pronóstico 

La atención del parto pélvico adquiere importancia cuando se aprecia que la morbimortalidad materna en estos 
casos es cinco veces mayor que la que ocurre en el parto de presentaciones cefálicas, dados  los siguientes 
factores:  

a) En los casos de presentación pélvica se practica un mayor número de intervenciones quirúrgicas: 
cesárea, aplicación de fórceps de Piper, etc., que  la presentación cefálica. 

b) Durante la atención del parto pélvico se realizan maniobras contaminantes que facilitan la infección 
puerperal. 

c) Con mayor frecuencia se producen lesiones del canal del parto. 
d) La mortalidad perinatal en los casos de parto pélvico es mayor de 6 a 9% que la mortalidad perinatal 

general debida a trauma obstétrico, por las causas siguientes: 

 Hemorragia cerebral. 

 Fracturas de diversos huesos. 

 Tracción cervical excesiva. 

 Elongación del plexo braquial. 

Distocias por anomalías congénitas del feto 

Los productos anencéfalos, dicéfalos, cefalópodos, isquiópagos, toracópagos, etc., pueden ocasionar distocia. Sin 
embargo, por fortuna estos casos son muy raros y, una vez que se realiza  el diagnóstico, debe administrarse el 
tratamiento más adecuado para cada caso en particular. 

4.3. OPERATORIA OBSTÉTRICA 

Procedimientos quirúrgicos coincidentes con la gestación 

Durante el embarazo, alguna patología preexistente del útero y ovario puede desencadenar un cuadro abdominal 
agudo que requiera tratamiento quirúrgico de urgencia; como ejemplo de ello se encuentran la fibromatosis uterina 
cuando presenta alguna degeneración, y los quistes torcidos del ovario. 

Miomatosis uterina 

La presencia de miomas uterinos puede afectar seriamente el embarazo. Cuando en una mujer joven se diagnostica 
un mioma voluminoso, o múltiples miomas medianos que puedan repercutir en un futuro embarazo y, cuya 
extirpación quirúrgica sea factible de realizarse con poco riesgo de comprometer la función reproductiva, es 
conveniente sugerir que se practique una miomectomía, ya que estos tumores ocasionan efectos negativos en la 
gestación. 
Los miomas pueden complicar el embarazo al: 

a) Condicionar infertilidad, ya que provocan abortos de repetición (aborto habitual). 
b) Producir distocias, ya que actúan como tumores previos a la presentación. 
c) Propiciar la mayor frecuencia de situaciones transversas u oblicuas. 
d) Propiciar presentaciones pélvicas de productos con actitudes anormales (frente o cara). 
e) Originar distocias de contracción durante el trabajo de parto y/o atonía uterina en el puerperio inmediato. 
f) Favorecer la ruptura prematura de membranas. 
g) Favorecer el desprendimiento de placenta normoinserta y la presencia de placentas previas. 

A su vez, el embarazo afecta negativamente a los miomas uterinos, ya que: 
a) Causa el crecimiento de los mismos por efecto hormonal (estrógenos) durante la gestación.  
b) Favorece la degeneración de los miomas, la cual puede ser de tres clases: hialina, grasa o sarcomatosa. 
c) Involuciona su tamaño durante el puerperio. 
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Tratamiento  

En caso de que se presenten conjuntamente miomas y embarazo, la conducta por seguir debe ser expectante; sólo 
se justifica practicar una miomectomía cuando ocurra una complicación aguda, como la degeneración del mioma o 
la torsión del pedículo. 

Durante el trabajo de parto debe vigilarse con mayor cuidado la actividad uterina para descartar una distocia de 
contracción; en tanto que durante el puerperio habrá que prevenir la atonía uterina mediante el empleo de 
oxitócicos. 

Cuando se realice una cesárea y se aprecien los fibromas uterinos es recomendable no intentar una miomectomía, 
excepto en los casos de tumores pediculados o de muy fácil extirpación.  

Si se trata de miomas submucosos o intramurales múltiples, es preferible esperar que pase el puerperio y luego se 
haga una valoración adecuada para intervenir a la madre, ya que los miomas disminuyen de tamaño después del 
embarazo. 

Tumores ováricos 

Es poco frecuente la asociación de tumores ováricos con el embarazo. Ahora bien, los tumores quísticos 
(cistadenoma seroso y mucinoso) y los dermoides, son los más frecuentes. Estas tumoraciones suelen cursar 
asintomáticas, excepto que: 

1. La tumoración, al girar sobre su eje, presente torsión del péndulo que lo nutre y comprometa su 
circulación; en este caso ocurrirá un cuadro de vientre agudo en 12% de los casos. 

2. Los tumores quísticos de ovario se rompan al realizar una exploración.  
3. Dichos tumores, que generalmente ascienden en la cavidad pélvica (cuando se encuentran unidos al útero 

y el embarazo evoluciona con normalidad) por su peso o dimensiones, descienden en la excavación 
pélvica y el útero crece hacia el abdomen; en este caso, el tumor se encuentra previo a la presentación del 
producto y condiciona una distocia que sólo puede resolverse mediante operación cesárea. 

4. Cuando el quiste es de gran tamaño puede desencadenar amenaza de aborto o parto pretérmino ya que 
disminuye la capacidad de la pelvis para contener el embarazo. 

Diagnóstico 

El diagnostico se basa en la presencia de: 
a) Dolor en abdomen bajo o alto, unilateral, tipo cólico, muy intenso en los casos de torsión. 
b) Tumoración anexial palpable, en ocasiones difícil de apreciar por la presencia de embarazo. 
c) Signos de irritación peritoneal en caso de torsión, rotura o necrosis. 
d) Leucocitosis, dato clínico variable que depende del cuadro existente. 
e) Corroboración de la presencia de tumoración mediante ultraecosonograma y rayos x, sobre todo en 

presencia de calcificaciones. 

Tratamiento 

En cuanto se detecta una tumoración ovárica en el embarazo es preferible tratarla con cirugía, siguiendo todos los 
cuidados  de manejo que se indican en el capítulo 27. 

Si constituye un hallazgo operatorio al efectuar cesárea, también debe extriparse dicha tumoración.  

Además de los problemas anteriores, de causa ovárica y uterina, la mujer gestante puede presentar alguna 
complicación  quirúrgica, tal como la litiasis ureteral o, inclusive, otras condiciones más raras como la úlcera gástrica 
y la oclusión intestinal. 

Por otra parte, la mujer embarazada no está exenta se sufrir algún accidente o traumatismo que amerite tratamiento 
quirúrgico del abdomen como ocurre en heridas por armas punzocortantes, accidentes automovilísticos, hasta 
lesiones causadas por cuerno de algún animal en el medio rural. 

El hecho de que algunos de estos cuadros coincida con el embarazo complica su diagnóstico y tratamiento 
quirúrgico, ya que a la dificultad normal de una cirugía de un aborto, lo cual conllevaría graves consecuencias para 
el neonato. 
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Apendicitis aguda 

Esta entidad se presenta con una frecuencia de un caso por cada 1900 a 8000 embarazo, de acuerdo con el tipo de 
hospital que informe el padecimiento. Es una complicación que pone en serio peligro la vida del feto y de la madre si 
no trata oportunamente, ya que pude producir perforación intestinal, con el consecuente cuadro de infección 
peritoneal. Se considera la causa más frecuente de abdomen agudo de causa no ginecológica.   

FRECUENCIA 

Como puede apreciarse en la figura 18.5, es más frecuente la aparición de la apendicitis aguda en las etapas 
iniciales del embarazo. A menudo, se presentan signos y síntomas atípicos que dificultan el diagnóstico; el cuadro 
clínico suele integrarse como se mencionaen la figura 18.6 una vez que se tenga el diagnóstico preciso, se 
recomienda a la paciente colocarse en decúbito dorsal rotando 30° a la izquierda. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico oportuno de la apendicitis es fundamental, ya que la muerte fetal ocurre en 11% de los casos no 
cumplidos y aumenta hasta 35% cuando se asocia a perforación apendicular y apendicitis aguda.  

El diagnóstico de apendicitis aguda durante el embarazo se dificulta porque la posición anatómica del apéndice se 
modifica ya que, a medida que crece el contenido uterino, este desplaza al apéndice, tal como se muestra en la 
figura 18.7. 

Complicaciones  

Entre las complicaciones más frecuentes que se presentan en este padecimiento, se encuentran: 

 Inicio del trabajo de parto prematuro, en el cual es necesario evitar la manipulación y estimulación 
excesiva del útero y administrar urterioinhibidores. 

 Sepsis, que puede ser previa al acto quirúrgico, o posterior, y formar abscesos. 

En algunos casos raros, la apendicitis justifica la práctica de una histerectomía en bloque. 

Tratamiento  

Es de tipo quirúrgico, y se recomienda utilizar anestesia general para mejor oxigenación del producto y practicar una 
amplia incisión paramedia. En los casos que se presente la apendicitis en embarazos del primer trimestre, puede 
realizarse una intervención por laparoscopia con buenos resultados. 

Es indispensable el tratamiento antibiótico, ya que el retardo en su aplicación aumenta la morbimortalidad. 

Complicaciones posquirúrgicas 

Las complicaciones más frecuentes son: amenaza de parto pretérmino o pérdida fetal, hasta en 50% de los casos. 
Es necesario recordar que el diagnóstico oportuno de este padecimiento conlleva mejores resultados para la madre 
y el feto. 

Venas varicosas 

En el último trimestre del embarazo, entre 10 y 20 % de las gestantes presentan insuficiencia venosa periférica en 
los miembros inferiores, trastornos que se denomina várices.  

Este fenómeno es más frecuente en mujeres con edad superior a los 35 o 40 años, sobre todo cuando han tenido 
varios embarazos previos; sin embargo, puede presentarse también en jóvenes primigestas. 

A menudo, esta condición es transitoria y desaparece sin tratamiento en el puerperio, cuando cesa la compresión 
uterina sobre los grandes vasos pélvicos y abdominales. 
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Fisiopatología  

Las venas profundas de las extremidades inferiores están rodeadas por músculos, que al contraerse impulsan la 
sangre hacia el corazón; por otra parte, en el interior de las grandes venas existen unas válvulas unidireccionales 
que impiden de manera eficaz el retroceso de la sangre. Cuando este proceso fisiológico se altera aparecen las 
dilataciones venosas. 

Etiología 

En las personas que presentan tendencia hereditaria a desarrollar várices, la pared venosa se altera 
progresivamente y las válvulas se vuelven insuficientes. Además, puede existir ausencia congénita de la válvula o 
lesiones de la misma por trombosis. 

El problema venoso puede ser secundario a una obstrucción de venas profusas. Factores como la obesidad, 
permanencia prolongada en posición de pie, tumores abdominales compresivos y falta de ejercicio pueden favorecer 
las várices. 

Por otro lado, en el embarazo, las venas de miembros inferiores se distienden al tiempo que aumenta el volumen 
venoso por crecimiento del volumen sanguíneo. 

Diagnóstico 

Es importante precisar si las venas varicosas ya existían antes del embarazo o aparecieron a consecuencia de éste; 
ya que en tal caso pueden desaparecer después del parto. Pueden producir dolor por estiramiento, pesantez y 
cansancio de las piernas. Estas molestias disminuyen cuando la paciente descansa con los miembros inferiores en 
elevación o realizar ejercicio en bicicleta estática o practica la natación. 

En ocasiones aparece edema moderado en los tobillos. La vena safena debe explorarse clínicamente, palpando su 
trayecto para detectar dilatación en las venas perforantes. 

En algunos casos avanzados puede observarse decoloración de la piel del tercio inferior de la pierna, con zonas de 
hiperemia y necrosis grasa que producen las úlceras varicosas. 

En estos casos es necesario extirpar la vena safena externa. La complicación más temible es la tromboflebitis, que 
se manifiesta con una zona dolorosa enrojecida en el sitio de la oclusión venosa. 

Tratamiento 

Debe procurarse aumentar el retorno venoso y prevenir mayor distensión de venas. Asimismo, es importante el 
ejercicio de los músculos de las piernas para aumentar la bomba de retorno venoso. Cuando hay edema ligero, el 
empleo de una media elástica, puede reducirlo, así como el reposo con elevación de las piernas ayuda a drenar 
venas por gravedad. 

En el trabajo de parto debe cuidarse de no presionar la cara posterior del músculo o el hueco poplíteo con las 
pierneras y aplicar vendaje compresivo, ya que existe el riesgo de producir una trombosis venosa profunda. 

Varices vulvares 

En ocasiones, las pacientes con antecedentes de varices en miembros inferiores, síndrome de congestión pélvica y 
varices vulvares discretas pueden presentar durante el embarazo várices vulvares de un grado considerable. Esto 
obedece a la comunicación que existe entre la vena safena y femoral a través de las venas pudendas externas 
profundas.  

La causa no es clara, pero coincide con varicosidades de las venas que rodean el útero y la vejiga. Generalmente, 
las várices vulvares desaparecen después del parto; cuando persisten, las venas pudendas deben ligarse, así como 
las que se encuentran alrededor del ligamento redondo, en el canal inguinal. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA 

 
-REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-PRESENTACION DE ESQUEMAS 
-REVISION DE ENSAYOS 
-REVISION DE INVESTIGACIONES 
-PRESENTACION DE MAQUETAS 
-REVISION DE CUADROS SINÓPTICOS 
-EFECTUAR DEBATES GRUPALES 
-PRESENTACION DE TRABAJOS EN EQUIPO Y/O INDIVIDUAL 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-RESOLVER LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-REALIZAR UN ESQUEMA DE LA CADENA INFECCIOSA 
-REDACTAR UN ENSAYO SOBRE EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD 
-INVESTIGAR LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE ECOLOGÍA 
-HACER UN CUADRO COMPARATIVO CON LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE ECOLOGÍA 
-DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS APLICADOS AL ESTUDIO DE LA ECOLOGÍA ELABORA  UNA MAQUETA 
SOBRE EL HÁBITAT, PUEDE SER: MARINA, DE AGUA DULCE  O TERRESTRE 
-REALIZAR UN CUADRO SINÓPTICO DE LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 
-INVESTIGAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CÉLULAS EUCARIOTAS Y PROCARIOTAS 
-HACER UN ESQUEMA DE UN ÓRGANO DEL CUERPO HUMANO 
-ELABORAR UN  DIAGRAMA DEL FLUJO DE LOS DIFERENTES TIPOS ENERGÉTICOS DE LOS SERES VIVOS 
-ELABORAR UN ESQUEMA DE LAS FASES DE LA FOTOSÍNTESIS 
-INVESTIGAR LOS DIFERENTES TIPOS DE RESPIRACIÓN CELULAR 
-INVESTIGAR LA INFLUENCIA DE LAS LEYES DE LA TERMODINÁMCA EN UN  ECOSISTEMA 
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AUTOEVALUACION 

Cuestionario: 

1.- ¿Cuáles son las complicaciones tempranas del embarazo? 

2.-Definición de aborto temprano y aborto tardío 

3.-Menciona los tipos de amenaza de aborto que conoces 

4.- ¿Qué es y a que se debe la muerte fetal? 

5.- ¿Cuáles son las causas del embarazo ectópico? 

6.-Menciona la clasificación del embarazo ectópico 

7.- ¿Cuáles son las complicaciones tardías del embarazo? 

8.-Clasificación de los trastornos hipertensivos 

9.-Definición e incidencia de la pre-eclampsia y eclampsia 

10.-Menciona las causas del desprendimiento prematuro de la placenta 

11.-Menciona las complicaciones médicas y quirúrgicas durante el embarazo 

12.- ¿cuáles son las enfermedades endócrinas y metabólicas del embarazo? 

13.- ¿Qué efecto tiene la diabetes en el embarazo y parto? 

14.-Enumera la clasificación de las distocias por presentación pélvica 

15.-Enúmera y explica los mecanismos de trabajo de parto 

16.- ¿Porqué pueden complicar los miomas el embarazo? 

17.- ¿Qué se debe hacer para que una forma de fórceps se considere correcta? 

18.- ¿Cuáles son las indicaciones para la aplicación de un fórceps? 

19.-Menciona las complicaciones de la aplicación del fórceps tanto maternas como fetales 

20.- Menciona la clasificación de los tipos de choque y en que consiste cada uno de ellos. 
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GLOSARIO 
Areola. - área pigmentada alrededor del pezón de la mama. 

Asinclitísmo.- presentación oblicua de la cabeza fetal en el acto del parto 

Autosómica. - relativo a cualquier cromosoma que no es del sexo. 

Bioisquiático.-  distancia entre los bordes internos de las tuberosidades  isquiáticas. 

Caseoso. - semejante al queso o cuajo. 

Cérvix. - una parte que tiene forma de cuello uterino. 

Colega. - otra persona que tiene su misma profesión. 

Conducción. - transmisión de las ondas sonoras, de calor, eléctricas, etc. 

Coriónica. - relativo al córion. Membrana exterior del huevo uterino. 

Cromosoma. - nombre de los pequeños cuerpos en forma de bastoncillos, en asa, en que se divide la cromatina 
nuclear en la mitosis. 

Decálogo. - normas para el correcto desarrollo del ejercicio o actividad. 

Depresión. - huecos natural o accidental, disminución de la actividad vital. 

Embarazo. - estado de una mujer encinta, gestación, preñéz. 

Embrión. - primera fase  de desarrollo del huevo o cigóto. 

Episiotomía. -  incisión quirúrgica. Del orificio vulvar para evitar que se desgarre en el curso  del desprendimiento  
de la presentación fetal. 

Épulis. - tumor de la encía especialmente el fibromatoso del perióstio. 

Ético. - conjunto de reglas morales que regulan la conducta humana. 

Fecundación. -  impregnación, fertilización. 

Folículo. - saco pequeño que secreta. Glándula tubular simple. 

Fórceps. - instrumento de dos ramas para la presión y extracción de la cabeza fetal. 

Gameto. - célula masculina o femenina para la reproducción. 

Gonadotropina coriónica. -  hormona de la orina de la mujer embarazada. 

Gravidez. - estado de embarazo o gestación o preñez. 

Hematocrito. - aparato centrifugador que separa el plasma de los glóbulos sanguíneos. 

Infiltración. - acumulación en un tejido de una sustancia extraña a él. 

Injusticia. - falta de justicia. 

Macroambiente. - grandes circunstancias o condiciones que favorecen o no. 

Mastalgia. - dolor en la mama. 

Meiosis. - proceso de división por el cual una célula origina cuatro gametos o células sexuales. 

Menarquia. - cuando inician los periodos menstruales y ocurren otros cambios en el organismo. 

Mitosis. - división celular a partir de la cual se originan dos núcleos iguales entre sí. 

Obstetra. - médico calificado que practica la ciencia y el arte de la obstetricia. 

Obstetricia. - rama de la medicina que trata de la gestación, el parto y el puerperio; tocología. 

Ovario. - uno de los dos cuerpos ovales situados a cada lado del útero. 

Ovulación. - maduración y rotura de un folículo de Graf. Liberación de un óvulo. 

Parto. - conjunto de fenómenos fisiológicos conducentes al nacimiento de un feto viable y sus anexos. 

Pelvis. - cavidad ósea grande en forma de palangana formada por el hueso ilíaco y sacro. 

Pezón. - eminencia cónica en el centro de la mama. 

Placenta. - estructura vascular que se forma al tercer mes del embarazo y se fija a la pared interna del útero. 
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Placenta. - órgano redondo, plano, blando y esponjoso de grosor y tamaño variable, situado en el interior  del útero 
durante el embarazo. 

Polaquiuria.- emisión anormalmente  frecuente de orina. 

Polisistolia.-alteraciones de la frecuencia de las contracciones  uterinas que ocurren  mas de cinco cada 10 
minutos. 

Prepucio. - pliegue mucocutáneo del pene que cubre el glande. 

Profesional. - relacionado con la actividad en la que una persona trabaja. 

Promesa. - afirmación de la obligación que alguien se impone. 

Seudociesis.- embarazo falso o imaginario. 

Vitelina. - sustancia albuminoíde, proteína simple, semejante a la globulina. 

Zigoto, cigoto. - célula o huevo procedente de la unión de un gameto masculino y otro femenino. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

Modalidad escolarizada 

Entrega de resúmenes y autoevaluaciones    5%  

Trabajo en equipo                                            5% 

Presentación de investigaciones                      5% 

Presentación de maquetas                               10%  

Examen de los temas                                     15%                

Modalidad no escolarizada 

Lectura previa de los subtemas                      10% 

Elaborar  resúmenes                                        10% 

Resolución de autoevaluaciones                    10%  

Elaborar  esquemas                                          10% 

Elaborar cuadros sinópticos                              10% 

Hacer maqueta                                                 10% 

 

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO). 


