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Resumen	  
 

El presente compendio reúne todas las revisiones concernientes a las charlas magistrales 

impartidas durante mi formación en la especialidad de Medicina Materno Fetal, con 

especial énfasis en el manejo de patologías médicas y quirúrgicas que complican el 

embarazo. 
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TEMA I: ABORTO. 

1.1 Introducción. 
La palabra aborto proviene del latin aboriri.  Tradicionalmente aceptado como la muerte, 

expulsión o extracción de un embrión o el feto pesa 500 gramos o menos o menor a  20 

semanas[Gabbe, 2012]. El término puede ampliarse a “ la muerte o expulsión del feto 

antes de que sea viable” 

1.2 Incidencia.   
Es la complicación más frecuente del embarazo. [ Rai, 2006].   

La frecuencia disminuye con el aumento de la edad gestacional: 

- De 12 a 15 % de los embarazos clínicamente reconocidos tendrá un aborto  

o  80 % de éstos se producen en las primeras 12 semanas de gestación. 

o  El riesgo de aborto después de 15 semanas es 0,6 % de los fetos 

cromosómicamente y estructuralmente normales. 

- Si se considera los embarazos desde el momento de la concepción hasta un 60 % 

tendrán aborto (Wyatt,2005) (Primslow,2007)  

1.3 Aborto subclínico. 
Se define como la pérdida de embarazos  < a 6 semanas ( 42 días), reconocidos sólo por 

pruebas de alta sensibilidad y especificidad de Hormona Gonadotrófica Coriónica 

(HGC) (Wang, 2003) . 

Diversos términos usados: aborto bioquímica, química, oculto, perdida gestacional 

temprana, subclínico.  

Desde el momento de la fertilización, hay una reducción continua y selectiva de 

productos de concepción que muestran anomalías cromosómicas y aproximadamente el 

60% de embriones puede perderse después de la antes o después de la implantación y 

antes de la ausencia de la menstruación .   

La pérdida de preimplantación no es fácilmente detectable. La tasa real puede ser tan 

alta como 80% de todos los óvulos fertilizados.  

Es necesario poder detectar una sustancia que si secrete en sangre materna 12 a 16 horas 
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después de la fertilización. Esta sustancia ha sido llamada factor de embarazo temprano. 

La utilidad de este marcador no ha sido demostrada a la fecha.  

El desarrollo de los ensayos de HCG urinaria sensibles y específicos ha hecho posible la 

detección de aborto subclínico dentro de unos pocos días de la implantación. (Ulun, 

2006) 

La introducción de las pruebas sensibles y la posibilidad prevista por la fertilización in 

vitro (FIV) para observar los acontecimientos desde la ovulación hasta  el embarazo ha 

permitido a permitido explorar este tiempo preclínico. 

La HCG es producida por las células trofoblásticas del blastocisto  y puede ser detectada 

a partir de 6.5 a 9.5  días después de la fertilización (Lohstroh, 2005 ). 

Los embarazos logrados con técnicas de reproducción asistida son más fáciles de seguir 

que los concebidos de forma espontánea.   

Para definir con precisión todas las concepciones  subclínicas y los abortos subclínicas 

en una población, es necesario seguir de forma prospectiva una cohorte de mujeres 

desde el inicio de los ciclos sin anticoncepción hasta la aparición de prueba positiva. 

Estudios meticulosos realizados en mujeres jóvenes, sanas y con ciclos menstruales 

normales que intentaban un embarazo han demostrado que es frecuente detectar 

transitoriamente gonadotropina coriónico humana en la orina de mujeres que por lo 

demás ignoraba por completo que había concebido y abortado. Al comparar el sangrado 

menstrual, contra las pérdidas antes de las 6 semanas de embarazo,  se  encontró que el 

sangrado era 0,4 días más que la media de la menstruación [ Promislow, 2007]. 

Cuando se compararon embarazos exitosos y abortos subclínicos, no existían 

diferencias significativas entre los días de aparición de HCG en suero o en la orina, o en  

las concentraciones de HCG en el día de la detección. (Lohstroh, 2005) 

1.3.1. Etiología del aborto subclínico.  
A pesar de su frecuencia, la etiología es incierto. La mayor parte de la evidencia se 

refiere a los factores de riesgo de aborto espontaneo en los embarazos clínicos y no para 

aborto subclínico per se, y extrapolaciones directas no pueden ser garantizadas. 

- Los estudios en pacientes con FIV que comparan el impacto del tiempo de 

implantación y el resultado del embarazo no pueden ser extrapolados a pacientes con 
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abortos espontáneos, debido a que la causa del fondo de la infertilidad o el 

tratamiento de estimulación ovárica puede afectar el patrón de secreción hormonal.  

En pacientes con abortos espontáneos se ha encontrado con mayor frecuencia cuando 

la implantación ocurrió después del día 12 post-ovulación . (Axmon,2005) 

- Los estudios citogenéticos sugieren que las anormalidades genéticas representan 

aproximadamente la 50% El aumento de la edad materna y algunos comportamientos 

maternos (cigarrillos, fármacos, alcohol) se conocen factores de riesgo en los 

embarazos reconocidos (Vizhum, 2006). 

- La progesterona es crítica para la preparación endometrial, la implantación y el 

mantenimiento del embarazo. La  extirpación quirúrgica del cuerpo lúteo o bloqueo 

bioquímico de  progesterona  con  mefipristone  produce aborto. Este hecho sustenta 

la expectativa clínica de que la terapia con  progesterona puede prevenir aborto y la 

expectativa epidemiológica que el AS se asocia con niveles relativamente bajos de 

progesterona. (Vizthum, 2006) 

o Durante la mayor parte de la fase folicular, la corteza suprarrenal es la 

principal fuente de progesterona , producido a niveles mucho más bajos que 

los del ovario (de poca importancia para el funcionamiento reproductivo). Sin 

embargo, la evidencia de que la elevación de progesterona adrenal podría 

afectar a la reproducción está saliendo de los estudios. El estrés, provoca un 

aumento de los glucocorticoides y progesterona suprarrenal que desencadenó 

oleadas de Hormona Luteinizante (HL) desordenadas . (Nepomnaschy, 

2004). Elevaciones mal coordinados de  HL se plantea  como hipótesis de 

perjudicar el desarrollo folicular, pero si estas elevaciones están asociadas 

con la pérdida del embarazo no se ha determinado. Los estudios al respecto 

no han mostrado significancia estadística(Vizthum,2006) 

- En estudios de pacientes con abortos subclínicas cursando con reproducción asistida 

la tasa de aborto subclínico no estuvo influenciada por los niveles de estradiol 

durante el ciclo de estimulación hormonal o el origen de los espermatozoides 

utilizados para la fertilización asistida. Sin embargo, se encontró que la edad materna 

puede ser perjudicial. (Vizthum,2006) 
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1.4 Aborto clínico. 

1.4.1 Factores de riesgo. 

Edad materna avanzada : factor de riesgo más importante en mujeres sanas. [Nybo, 

2000]. La tasa de aborto según la edad materna es:  

- 20 a 30 años (9 a 17 %), 35 años (20 %), 40 años (40 %), y la edad 45 (80 %) 

Fumar -El mecanismo no se conoce, pero puede estar relacionado con efectos 

vasoconstrictores y antimetabólica. El fumado pasivo también puede aumentar el riesgo 

de pérdida del embarazo (Venners, 2004).  

Drogas 

Alcohol : alcohol es un teratógeno conocido y un nivel seguro de consumo de 

alcohol no se ha establecido, en cualquier etapa del embarazo. 

Cocaína. 

Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos - Puede estar asociados con un mayor 

riesgo de aborto  si se utiliza alrededor del momento de la concepción [Li 2003]. El 

mecanismo postulado es que interfieren con el papel que desempeñan las 

prostaglandinas  en la implantación, lo que podría dar lugar a la implantación anormal y 

el fracaso del embarazo . Aunque los datos son escasos, es razonable sugerir que las 

mujeres que están tratando de concebir eviten los AINE para reducir al mínimo el riesgo 

de aborto. 

Fiebre - Fiebre de 37.8 ° C o más puede aumentar el riesgo de aborto , pero los únicos 

dos grandes estudios han sido contradictorios y no concluyentes. 

Peso materno - índice de masa corporal antes del embarazo inferior a 18,5 o superior a 

25 kg/m2 se ha asociado con un mayor riesgo de infertilidad y abortos [Landres 2010]. 

Aborto espontáneo anterior - la historia obstétrica es un importante predictor de la  

evolución del embarazo. El riesgo de aborto en un futuro embarazo es de un 20 % 

después de un aborto, 28 % después de 2 abortos consecutivos, 43 % después de 3 o más 

abortos  consecutivos [Gracia 2005]. En comparación, el aborto  se produjo en sólo el 5 

% de las mujeres en su primer embarazo. 
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1.4.2 Etiología.  
Las anomalías cromosómicas - representan aproximadamente el 50-60 % de todos los 

abortos . La mayoría de estas anomalías son aneuploidias. Las anomalías estructurales y 

mosaicismo son responsables de relativamente pocos abortos. 

Cerca de un 95% de anomalías cromosómicas es secundaria a algún error de la 

gametogénesis materna, mientras que 5 % se debe a errores del padre. 

Cuanto antes la edad gestacional, mayor es la incidencia de defectos citogenéticos. La 

incidencia de cariotipo fetal anormal (Gracia 2005) 

- 90 % en productos anembriónicos de la concepción 

-  50 % de abortos de las 8 a 11 semanas  

- 30 % de los abortos entre las 16 y 19 semanas.  

Los tipos más frecuentes de anomalías detectadas son: 

- trisomía autosómica — 52 % (  la mayoría por una no disyunción) 

o las más frecuentes 13,16,18,21,22 

- Monosomía  X (19 %) Anomalía cromosómica aislada más frecuente.  

- Poliploidias  (22 %) 

- Otras (7 %) 

Mayoría de las anomalías cromosómicas en el embrión surgen de novo. Las anomalías 

genéticas no detectados por análisis citogenético convencional (G-banda cariotipo) 

representan una proporción indefinida de los abortos espontáneos. Estas anormalidades 

incluyen pequeñas deleciones y duplicaciones y mutaciones puntuales. 

Anomalías congénitas : son causados por anomalías genéticas, factores extrínsecos (Ej: 

bandas amnióticas) y la exposición a teratógenos. Teratógenos potenciales incluyen 

trastornos maternos (Ej: DM descompensada), medicamentos (Ej: isotretinoína), los 

productos químicos ambientales (Ej: mercurio).  

Los factores del huésped :  

- anormalidades uterinas congénitas o adquiridas (Ej: tabique uterino, leiomioma, 

adherencias intrauterinas) pueden interferir con la implantación  y el crecimiento. 

- Infección materna aguda por un gran número de organismos (Ej:, Listeria 

monocytogenes, Toxoplasma gondii, parvovirus B19, rubéola, herpes simple, 
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citomegalovirus.)  

- Endocrinopatías materna (Ej: disfunción de la tiroides, diabetes mellitus) 

- Anormalidades del sistema inmune. 

- Inexplicable- Como se mencionó anteriormente, las anormalidades genéticas no 

detectados por análisis de cariotipo estándar (pequeñas deleciones y 

duplicaciones y mutaciones puntuales) representan una proporción indefinida de 

abortos espontáneos. 

1.4.3 Manifestaciones clínicas y diagnóstico.  
A continuación se describen las características clínicas clásicas para las cuadros mas 

frecuentes. 

Amenaza de aborto – Se presenta como sangrado transvaginal que suele ser indoloro, 

pero puede acompañarse de dolor suprapúbico leve. En la exploración, el tamaño del 

útero es apropiado para la edad gestacional y el cervix esta cerrado. La actividad 

cardíaca fetal es detectable si el embarazo está suficientemente avanzado. La etiología 

exacta de la hemorragia a menudo no puede ser determinada.  

Del 90 al 96 % de los embarazos (con actividad cardíaca fetal y sangrado vaginal) entre 

las 7 a 11 semanas de gestación tendrá buenos resultados, con mayor tasa de éxito que  

en  edades gestacionales  mayores[Gracia, 2005]. 

Existe una asociación modesta entre el sangrado durante el primer trimestre y resultados 

adversos (Ej: parto prematuro, ruptura prematura de membranas, restricción del 

crecimiento, hemorragia III trimestre) [Sarawast , 2010). 

Aborto Inevitable – La presencia de hidrorrea o dilatación cervical es señal  un aborto 

casi seguro. Puede presentar sangrado y  contracciones uterinas dolorosas. El tejido 

gestacional a menudo se puede sentir o visualizar a través del orificio cervical.  

Aborto incompleto:   expulsión parcial de los productos de la concepción. En el examen 

físico el cérvix esta dilatado, el tejido gestacional se puede observar en la vagina/cérvix, 

y el tamaño del útero es menor de lo esperado para la edad gestacional, pero no bien 

contraído. La cantidad de sangrado varía, pero puede ser lo suficientemente grave como 

para causar un shock hipovolémico. Las contracciones dolorosas son frecuentes. 

Aborto completo - expulsión total de los productos de la concepción. En el examen 
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físico el útero es pequeño, cérvix cerrado, hemorragia vaginal escasa y puede presentar 

contracciones leves. Dos tercios de los abortos en las primeras 12 semanas son 

completos. 

Aborto retenido - Muerte in útero del embrión o feto antes de la semana 20 de gestación, 

con la retención del embarazo (durante días, semanas o meses).  Las mujeres pueden 

notar que los síntomas asociados con el embarazo  han disminuido, se puede presentar 

sangrado vaginal o no. El cervix esta usualmente cerrado. 

Aborto séptico - Las características clínicas incluyen fiebre, malestar general, dolor 

abdominal, sangrado vaginal, y la descarga sanguinopurulenta. El examen físico puede 

revelar taquicardia, taquipnea, dolor abdominal en cuadrantes inferiores y cervix 

dilatado. La infección suele ser debida a Staphylococcus Aureus, bacilos Gram 

negativos, o algún cocos Gram positivos. Las infecciones mixtas, organismos anaerobios 

y hongos, también pueden ser encontrados. La infección puede diseminarse(salpingitis, 

peritonitis, septicemia). Es una complicación común del aborto ilegal. Con poca 

frecuencia se relaciona con cuerpos extraños (ej: DIU, laminaria).  

 

1.4.3.1 Hallazgos ecográficos. 
	  
La ecografía es la prueba más útil en la evaluación diagnóstica de las mujeres con 

sospecha de aborto [Dighe , 2008]. No hay un papel para el seguimiento de los niveles 

de hCG una vez que la presencia de un embarazo intrauterino se ha establecido 

ecográficamente. El nivel discriminatorio de sub B HCG para ver embarazo intrauterino 

es de 1500 a 2000  mU/ml. 

En el análisis de un aborto completo  o incompletos se ha usado la medición del grosor 

endometrial, no  obstante, no hay acuerdo sobre la corte apropiado para el grosor 

endometrial (15 mm es de uso general) y ningún  umbral  ha demostrado ser fiable 

[Swayer 2007]. 

La determinación de la concentración de HGC es sólo útil si la ecografía no es 

diagnóstica. Una única medición baja nunca es diagnóstico, las mediciones seriadas son 

siempre necesarios. 

Un diagnóstico definitivo de embarazo intrauterino no viable se puede hacer con 
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cualquiera de el siguientes criterios: 

▪ Ausencia de actividad cardíaca en embrión con longitud cráneo-caudal > a 5 mm. 

▪ Ausencia de un saco vitelino, cuando el diámetro medio del saco es > 13 mm. 

▪ Ausencia de un polo embrionario cuando el diámetro medio del saco es mayor que 25 

mm mediante ultrasonido (US) transabdominal o mayor a 20 mm mediante US 

transvaginal [Tulandi 2012]. 

1.4.3.1.1 Hallazgos ecográficos tranquilizadores. 
	  
Un saco vitelino  de apariencia normal y la actividad cardiaca fetal temprana en el 

embarazo son tranquilizadores. ( Dighe 2008): 

- La presencia de un saco vitelino entre 22 y 32 días a partir de la FIV se asocia con el 

desarrollo del movimiento del corazón fetal en 94 % de los embarazos, y la ausencia 

del saco vitelino por 32 días después de la FIV se asocia con un mal resultado. 

-  Cuando se detecta embriocardia a los 5 a 6 semanas de gestación en mujeres de 

menos de 36 años de edad, el riesgo de un posterior aborto fue del 4,5%,  sin 

embargo, el riesgo aumentó a 10 % en las mujeres edad 36 a 39 años y 29 % en las 

mujeres mayores o iguales a 40 años de edad. 

1.4.3.1.2 Hallazgos potencialmente predictivos de aborto.  
	  
Ante los siguientes, se recomienda repetir ultrasonido en una semana debido a la alta 

probabilidad de muerte: [Tulandi 2012] 

- Saco vitelino anormal- Un saco anormal puede ser grande para la edad gestacional, 

irregular, de libre flotación en el saco gestacional en lugar de en la periferia, o 

calcificada. Un  diámetro saco vitelino más de 2 desviaciones estándar (DE) (mayor  

a 6 mm) de la media para la edad gestacional tiene una sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y valor predictivo negativo para la pérdida del embarazo de 

65, 97, 71, y 95 %, respectivamente. 

- frecuencia cardíaca fetal lenta - la frecuencia cardíaca embrionaria por debajo de 100 

latidos por minuto a las  5 a 7 semanas de gestación es lenta. La tasa de 

supervivencia es 62 % en embriones con frecuencias cardíacas lenta, en comparación 
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con 92 % de supervivencia en embriones con frecuencias cardíacas normales. Las 

tasas más altas de pérdida se asocian con menores frecuencias cardiacas 

embrionarias, la supervivencia es 0 en las frecuencias cardíacas inferiores a 70 lpm 

en 6 a 8 semanas . 

- Saco gestacional pequeño  - se diagnostica cuando la diferencia entre el saco 

gestacional (SG) y la longitud cráneo-caudal (LCC) es inferior a 5 mm (SG - LCC 

<5). Otros hallazgos sugestivos de mal pronóstico son un saco con un contorno 

irregular, tasa media de crecimiento del saco diámetro inferior a 1 mm / día,   

hipoecogenicidad de la zona coriodecidual  y la posición baja del saco en el útero . 

- Hematoma subcorial - Un hematoma subcorial mayor a  25 % del volumen del saco 

gestacional es de cuidado. Se ha visto peores resultados para retroplacentario que los 

hematomas marginales. La única opción de tratamiento para el hematoma subcorial 

es la conducta expectante. Un hematoma subcorial no es una indicación para la 

evaluación de una trombofilia hereditaria. 

1.5 Tratamiento. 
Dentro de las opciones terapéuticas existen el manejo expectante, el manejo 

medicamentoso, y el manejo quirúrgico. A continuación se revisará la evidencia 

científica de cada uno ellos. 

1.5.1 Manejo expectante 
	  
La amenaza de aborto manejo requiere manejo expectante hasta que  los síntomas 

resuelven, o se diagnostica definitivamente un embarazo no viable o se produce la 

expulsión. Las siguientes conductas se han aplicado: 

- Progestinas. La tasa de aborto es significativamente menor con el tratamiento con 

progestina en comparación con placebo o ningún tratamiento (14 vrs 26 %)[Wahabi 

2011]. No hubo un aumento significativo en las anomalías congénitas o hipertensión 

inducida por el embarazo en el grupo de progestágeno. Muchos abortos  son 

causados por anormalidades genéticas, es poco probable que las progestinas podrían 

evitar de un aborto de esta etiología.  

- En cuanto al reposo en cama,  los ensayos no han encontrado que sea beneficioso. 
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[Aleman, 2010]. La abstinencia de las relaciones sexuales también se recomienda 

normalmente, aunque no hay datos que respalden esto. 

- No hay datos que apoyen miorrelajantes o suplementos de vitamina para prevenir la 

pérdida en mujeres con amenaza de aborto [Lede 2010) (Rumbold, 2011). 

La conducta expectante en abortos retenidos, anembriónicos, incompleto. 

Es una alternativa para las mujeres con aborto retenido menor de 13 semanas de 

gestación con signos vitales estables y sin evidencia de infección  [Nanda, 2012 ].  

 

La mayoría de las mujeres están dispuestas a esperar cuando se aconsejan 

adecuadamente  y se preparan para lo que puede esperar . 

Si no se produce la expulsión espontánea, se abordará con  tratamiento médico o 

quirúrgico. Después de la expulsión espontánea o inducida médicamente, algunos 

realizan un ultrasonido para evaluar la cavidad uterina. 

El aborto espontáneo exitoso se produjo en el 81 % de todos los pacientes tratados con 

conducta expectante (Luise, 2002) 

- el 91 % de los que tienen abortos  incompletas 

- el 76 % de los que tienen abortos retenido 

- el 66 % de los que tienen anembrionicos 

1.5.2 Tratamiento quirúrgico.  

El tratamiento quirúrgico es apropiado en casos con sangrado excesivo, signos vitales 

inestables, o signos evidentes de infección. Si el útero debe ser evacuado en los casos no 

complicados necesita ser determinada por los estudios que comparan diferentes enfoques 

de tratamiento y considerar el tipo de aborto  (completo o incompleto), la edad 

gestacional, y el estado clínico y preferencias de la madre.  

El tratamiento quirúrgico consiste en dilatación y legrado. Este procedimiento conlleva 

riesgos de la anestesia y complicaciones como la perforación uterina, adherencias 

intrauterinas, trauma cervical y la infección, lo que podría conducir a la infertilidad o 

embarazos ectópicos posteriores. Los riesgos, sin embargo, son pequeños .Legrado por 

aspiración  es preferible al curetaje, el cual se asocia con una mayor morbilidad 

[Tuncalp, 2010]. 
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1.5.3 Tratamiento médico. 

 Misoprostol (un análogo Prostaglandina E1) es el agente más comúnmente utilizado. Su 

seguridad y eficacia han sido establecidas por múltiples ensayos clínicos aleatorizados y 

controlados. Las ventajas de misoprostol sobre otros fármacos (incluyendo la 

prostaglandina E2) son su bajo costo [Neilson, 2012], baja incidencia de efectos 

secundarios cuando se administra por vía intravaginal, la estabilidad a temperatura 

ambiente, y de fácil disponibilidad. El riesgo de una complicación importante es rara. 

La eficacia del misoprostol vaginal ha sido documentada ampliamente para el 

tratamiento de aborto retenido, anembriónico, incompletos en embarazos menores de 24 

semanas y además se ha demostrado [Neilson, 2012]: 

- menos necesidad de curetajes 

- Misoprostol oral menos efectivo que el vaginal 

- Misma eficacia para el misoprostol sublingual. 

- No ventajas al combinarlo con laminarias. 

La eficacia de este tratamiento depende de la dosis y la vía de administración: 

- La dosis oral única de 400 mcg resultó en una tasa baja (13 %) de expulsión  

- Misma dosis administrada de forma repetida: tasa de expulsión de 50 a 70 %  

- Dosis de 600 a 800 mcg por vía vaginal (70 a 90 % de éxito) . 

Los siguientes esquemas han sido aceptados: 

-800 mcg por vía vaginal o 600 mcg por vía sublingual (dosis única) 

-400 mcg vaginal cada 4 horas, 4 dosis. La tasa de expulsión es de 70 a 90 % dentro de 

24 horas, por lo que algunas mujeres todavía será necesaria la evacuación . Sin embargo, 

el complicaciones médicas inmediatas, a corto plazo y mediano plazo asociados al uso 

de misoprostol son significativamente más bajos que con la cirugía. 

Los pacientes que reciben tratamiento médico son instruidos para ir al servicio de 

urgencias si presentan sangrado excesivo.  

La tasa de concepción a largo plazo y el resultado del embarazo son similares para las 

mujeres que se someten a la evacuación médica o quirúrgica [Tam, 2005]. 
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1.5.4 Recomendaciones adicionales. 

1) Prevención Aloinmunización - Las mujeres que son Rh (D)-negativa y no 

sensibilizado debe recibir Rh (D)-globulina inmune tras la evacuación quirúrgica 

o al hacer el el diagnóstico si se planea tratamiento médico  

a. 50 mcg antes de las 12 semanas. 

2) En caso de aborto séptico : 

a. Administración de antibióticos de amplio espectro parenterales 

(clindamicina y gentamicina con o sin ampicilina) o ( ampicilina y 

gentamicina y metronidazol 500 mg cada ocho horas). Los antibióticos 

se administran intravenoso (IV) hasta que el paciente ha mejorado y ha 

estado sin fiebre durante 48 horas y luego por lo general van seguidos de 

antibióticos orales para completar un curso de 10  a 14 días.  

b. Evacuación del contenido uterino. La aspiración manual endouterina es 

menos traumático que el legrado instrumental. Las indicaciones para la 

cirugía y posible histerectomía incluyen la falta de respuesta a la 

evacuación uterina y antibióticos, absceso pélvico y mionecrosis 

clostridial necrotizante. 

3) Negativizacion  HCG  2 a 4  semanas después de un aborto completo  

4) Recomendaciones a paciente: 

a. Reposo pélvico  (nada por vagina) hasta dos semanas después de la 

evacuación, se puede reanudar el coito momento  

b. Anticoncepción, incluyendo dispositivo intrauterino (DIU), puede 

iniciarse inmediatamente después. 

c. Sangrado vaginal ligero puede persistir durante 2 semanas después. 

d. La menstruación suele reanudar el plazo de seis semanas. 

e. Si la etiología de la pérdida se sabe o se sospecha, la pareja debe ser 

informado y asesorado sobre los riesgos de recurrencia.  
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TEMA II: ASMA Y EMBARAZO . 

2.1	  Introducción.	  
	  
El asma  se caracteriza por la inflamación crónica e hiperrespuesta de las vías 

respiratorias con obstrucción (parcial o completamente reversible), ante una variedad de 

estímulos. La inflamación de las vías respiratorias se produce en casi todos los casos y el 

actualmente se hace énfasis en tratar este aspecto para disminuir la capacidad de 

respuesta y  así prevenir los síntomas.  

Aproximadamente el 4% a 8% de los embarazos se complican por asma.1 Las tasas de 

prevalencia y morbilidad por asma están aumentando, aunque la tasa de mortalidad ha 

disminuido en los últimos años1.  

El tracto respiratorio sufre una serie de cambios durante el embarazo causados por 

fenómenos mecánicos y funcionales. Es importante conocerlos para la correcta 

interpretación de los datos de laboratorio en el contexto adecuado . 

Cambios mecánicos  2: El diámetro vertical del tórax disminuye hasta 4 cm por una 

elevación diafragmática progresiva. Los diámetros transversal y antero-posterior 

incrementan la circunferencia torácica en de 2 a 6 cm, aproximadamente. Las costillas 

desde el primer trimestre se posicionan más horizontales, elevando el ángulo subcostal 

desde 68 hasta 103 grados al término(3). La inspiración durante el embarazo  es casi 

totalmente atribuida al movimiento del diafragma. 

Cambios hormonales3: El aumento de progesterona estimula a nivel central la 

respiración. Además, el aumento de progesterona y relaxina produce disminución de un 

50 % en la resistencia pulmonar. Estos cambios provocan alteraciones en algunos 

volúmenes y capacidades pulmonares 4: 

• Ventilación minuto aumenta un 45 % 

• Ventilación alveolar aumenta un 45 % 

• Capacidad inspiratoria aumenta un 15 % 

• Consumo de oxígeno aumenta un 20% 

• Volumen residual disminuye un 15 % 
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• Volumen de reserva espiratorio disminuye un 25 % 

• Capacidad pulmonar total disminuye un 5%. 

• Capacidad vital y volumen espiratorio forzado no se modifican. 

2.2	  Gases	  arteriales	  durante	  el	  embarazo.	  	  
 

El aumento de la  ventilación minuto, que excede las demandas metabólicas, produce un 

aumento  alveolar y arterial de  los niveles de oxígeno  (Presión arterial de oxígeno 

(PaO2)); la PaO2 normal en las mujeres embarazadas varía entre 100 y 110 mmHg. 

Además , hay una disminución en los niveles de dióxido de carbono (PaCO2) a partir de 

la media no embarazada de 40 mmHg a una meseta de 27 a 32 mmHg durante el 

embarazo, probablemente esta disminución ayude al feto a eliminar el dióxido de 

carbono a través de la placenta.5 La alcalosis respiratoria es seguido por excreción renal 

compensatoria de bicarbonato, de modo que el pH arterial resultante es normal 

ligeramente alcalótico (entre 7,40 a 7,45 ) .  

2.3	  Diagnóstico.	  
	  
El diagnóstico de asma suele ser sencillo,  ya que la mayoría están diagnosticados previo 

al embarazo.  Los estudios diagnóstico se justifican en pacientes cuyo cuadro clínico o la 

respuesta al tratamiento es atípica, o que presenten con síntomas respiratorios durante el 

embarazo en ausencia de un historial de asma .  

La espirometría es el método preferido de evaluación de la función pulmonar, pero la 

velocidad de pico flujo es una alternativa aceptable. 3 

La demostración de un volumen espiratorio forzado en 1 segundo (VEF1) reducido  o un 

12 % o más de mejora en el VEF1 después de la administración de salbutamol inhalado 

confirma el diagnóstico.6 

Las pruebas de broncoprovocación y las pruebas cútaneas con alérgenos no se 

recomiendan durante el embarazo por el riesgo a reacciones sistémicas.   

El panel de expertos del Programa Nacional de Educación y Prevención del Asma 7 , 

propone la siguiente clasificación (cuadro 2.1). 
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Cuadro 2.1 Clasificación del Asma según la severidad y según el control de la 

enfermedad. 

2.4	  Fisiopatología	  durante	  la	  crisis.	  
	  
La PaO2 fetal, que usualmente es un 25 % de la del adulto, puede comprometerse 

durante la crisis por4: hipoxemia materna que disminuye aporte de oxígeno y reducción 

en flujo sanguíneo uterino (por vasoconstrictores endógenos, deshidratación, 

hipotensión, alcalosis materna significativa). 

Ante esta situación los mecanismos compensatorios del feto son : redistribución 

sanguínea a órganos vitales, disminución de movimientos corporales  

• Aumento extracción tisular de oxígeno. 

 El nivel y duración de hipoxemia fetal que supere los mecanismos compensatorios no 

están bien definidos en los seres humanos. Y en casos de hipoxia crónica puede darse 

disminución de la velocidad  de crecimiento.  

Los cambios ocasionados por la crisis superan la la alcalosis respiratoria  del embarazo, 

por lo que una Presión arterial de oxígeno (PaCO2) > 35 mmHg o una PaO2 < 70 

mmHg durante una crisis representan un compromiso severo. 
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2.4.1 Efecto del embarazo sobre el asma.  
El efecto clínico del embarazo sobre el asma es variable 8. El asma empeora durante el 

embarazo en el 35 %,  mejoró en un 28 % (gradualmente al avanzar edad gestacional), y 

se mantuvo sin cambios en un 33 %; 4 % no estaban seguros acerca de un cambio.  

Las conclusiones sobre los principales comportamientos del asma durante el embarazo 

son9:  

• Las crisis asmáticas ocurren con mayor frecuencia entre la semana 14 y 24. Se 

sospecha tener relación con el abandono de tratamiento para el asma, poco 

después de enterarse del embarazo. En particular, el uso inadecuado de los 

glucocorticoides inhalados puede aumentar el riesgo de una exacerbación de 

asma.  

• Las crisis son menos severas durante las últimas 4 semanas de embarazo y poco 

frecuentes durante el parto.  

• El curso del asma en futuros embarazos tiende a ser similar. 

2.4.2 Efectos del asma sobre el embarazo.  
Estudios retrospectivos han analizado el efecto del asma en embarazos únicos, luego de 

ajustar por edad materna, raza, índice de masa corporal previo al embarazo, tabaquismo, 

consumo de alcohol, y las comorbilidades; las mujeres con asma tenían mayores 

probabilidades de una serie de complicaciones del embarazo , incluida la preeclampsia,  

parto prematuro, y la embolia pulmonar, diabetes gestacional, desprendimiento de la 

placenta, placenta previa, ingreso a UCI, hemorragia, presentacion podálica y cesárea. 10 

Estudios han reportado riesgo de malformaciones congénitas en las mujeres con asma en 

comparación con el control de las mujeres sin asma 11 . Sin embargo, el efecto fue 

significativo en los grupos sin control del asma activa o grupos con asma persistente 

severa. El uso de broncodilatadores, uso de glucocorticoides inhalados, y las 

exacerbaciones del asma no se asociaron con el riesgo de malformaciones congénitas. 

A pesar de estos hallazgos, ni el efecto del embarazo sobre el asma ni el efecto del asma 

sobre el embarazo debe considerarse una contraindicación para el embarazo en pacientes 

con asma. Además, la terapia adecuada y un buen control del asma probablemente 

pueden minimizar estas complicaciones. 
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2.5 Tratamiento del asma durante el embarazo. 
Para el manejo integral de esta patología se recomienda 12: 

a) Evaluación objetiva del paciente asmático. 

Las medidas subjetivas son datos inexactas de la gravedad del asma. El valor de VEF1 

después de una inspiración máxima es la mejor medida de la función pulmonar, un valor 

medio inferior a 80 % del valor predicho se ha asociado significativamente con un 

aumento de partos prematuros y con un peso al nacer inferior a 2500 g. Para la medición 

del VEF1 se requiere un espirómetro, por lo que se prefiere el uso de medidores de pico 

flujo.  Algunas ventajas del pico flujo son: correlaciona bien con el VEF1, los medidores 

son baratos y portátiles, brinda información sobre el curso del asma durante el día, ayuda 

a detectar los primeros signos de deterioro para inicio de tratamiento oportuno. 

Los pacientes con asma persistente leve deben realizar pico flujo espiratorio máximo 

(PFEM) mensualmente, los casos moderados a graves deben tener PFEM diario. 13  En 

una mujer embarazada, la típica PFEM debe ser 380 a 550 L/min. No obstante, se  debe 

establecer su " marca personal " de PFEM y luego calcular sus zonas PFEM 

individualizados. La zona verde es más de 80 % de la marca personal, la zona amarilla 

es entre 50 % y 80 % , y la zona roja es menos de 50 %. 

 
b) Evitar los desencadenantes del asma 13 

Los irritantes y los alergenos provocan síntomas agudos y también aumentan la 

inflamación de las vías respiratorias y la hiperreactividad. Evitarlos puede reducir la 

hiperrespuesta de las vías respiratorias, y la necesidad de terapia. 

Hasta un 85 % de los pacientes con asma tienen pruebas positivas para los alergenos 

communes (caspa de animales, ácaros, los antígenos de cucaracha, pólenes y mohos). 

Otros factores desencadenantes no inmunológicos comunes son humo del tabaco, los 

olores fuertes, aditivos alimentarios y ciertos medicamentos incluyendo aspirina y β -

bloqueantes.  

Medidas específicas para evitarlos incluyen la eliminación de alfombras, utilizando un 

colchón y almohada cubiertas impermeables para alergenos, lavado semanal de ropa de 

cama en agua caliente, evitar el humo del tabaco. 
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c) Sobre la educacion al paciente se debe reforzar. 

-‐ Tratamiento (técnicas de inhaladores, la adherencia a la medicación y el control 

de los posibles desencadenantes ambientales). 

-‐ Interrupción de los medicamentos durante el embarazo se asocia con asma más 

grave de todas las categorías. 

-‐ Abordar los obstáculos para la adherencia óptima (por ejemplo la preocupación 

sobre los efectos secundarios ) . 

-‐  El tabaquismo activo aumenta de síntomas de asma y riesgo de restricción del 

crecimiento. 

Es mas seguro tratar el asma adecuadamente que la crisis asmatica y el tratamiento de 

las crisis, por lo que se afirma que se destaca el tratamiento que disminuye la 

inflamacion e hiperrreactiviadad de las vías respiratorias y con ello la prevención de los 

sintomas. 

2.5.1 Terapia farmacológica 

El  tratar el broncoespasmo y la inflamación de las vías respiratorias tiene el objetivo de 

mejorar la función pulmonar14.  Para esto se hace una terapia escalonada que tiene como 

objetivo tratar la enfermedad con la menor cantidad de drogas posibles. Antes de revisar 

la terapia escalonada se repasan algunos conceptos basicos sobre los distintos 

medicamentos usados en asma. 

2.5.1.1	  Agonistas	  beta-‐adrenérgicos	  	  
	  
La mayoría de estudios sobre estos fármacos son tranquilizadores. Como es de esperar, 

la experiencia clínica es mayor con los agentes más antiguos. (ejemplo: salbutamol) que 

con los más nuevos (por ejemplo , formoterol , salmeterol ). Es importante recordar que 

no bloquean el desarrollo de hiperrespuesta en las vías respiratorias y que un aumento de 

la frecuencia de uso podría ser un indicador de la necesidad de terapia adicional.  

• De acción corta.  

Se utilizan para proporcionar alivio sintomático rápido, mediante la relajación 

del musculo liso, y parece ser relativamente seguro durante el embarazo. Como efecto 

adverso están temblores, taquicardia y palpitaciones. En animales en altas dosis se ha 
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reportado gastrosquisis y cardiopatías, sin embargo no hay evidencia clara de 

teratogenicidad en humanos 7,15.  

El uso de β2 -agonistas inhalados se recomienda actualmente para todos los niveles de 

asma durante el embarazo. Tiene un inicio de acción en menos de 5 minutos,  con un 

máximo de acción en 30 a 60 minutos y una duración de 4 a 6 horas. 

• Acción prolongada (salmeterol, formoterol) 

 La experiencia clínica con estos fármacos durante el embarazo es menos extensa. 

No se espera que salmeterol y formoterol aumente el riesgo de anomalías congénitas, 

con base en datos de estudios en animales y la experiencia humana limitada 16.  

Ante estos hallazgos, la continuación de estos farmacos es razonable si su uso ha 

sido necesario para lograr el control del asma antes del embarazo 17.  

Son más eficaces que los antagonistas del receptor de leucotrienos o teofilina como 

terapia adjunta para corticosteroides inhalados. 

El inicio de la acción del formoterol es de 5 minutos, el salmeterol tiene un inicio de 

acción más lento (15 a 20 minutos). El efecto broncodilatador de estos es similar a los de 

corta acción, con actividad sostenida durante mas de 12 horas y alta especificidad beta 2 

adrenergica por lo que presenta menos efectos secundarios. 

Al producir mejoría sostenida en la función pulmonar puede tentar a los médicos para 

utilizarlos como un medicamento controlador a largo plazo sin el uso concomitante de 

un corticosteroide inhalado antiinflamatorio. Sin embargo, esta estrategia produce una 

tasa inaceptablemente alta de exacerbaciones, por lo no es recomendada. 

Como terapia combinada con corticosteroides inhalados, han demostrado ser eficaces en 

la reducción de los síntomas diurnos y especialmente nocturnas, mejora la función 

pulmonar y minimiza la dosis necesaria de corticoides inhalados.  

Sistémicos  

• Epinefrina: Los alfa-adrenérgicos pueden comprometer la circulación útero-

placentaria, por lo que debe evitarse durante el embarazo, excepto en anafilaxia18. 

Para la paciente que requiere el uso de un beta-agonista sistémica para tratar el asma, 

la administración subcutánea de terbutalina es una opción razonable a dosis de 0.25 

mg. cada 20 minutos hasta 3 dosis . 
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2.5.1.2	  Glucocorticoides	  	  

	  	  
Debido a su aplicación en muchas condiciones inflamatorias, incluyendo el asma, los 

glucocorticoides sistémicos e inhalados han sido utilizados bastante ampliamente 

durante el embarazo.  

a) Oral / sistémicos. Han surgido varias áreas de preocupación7: 

-‐ Malformaciones congénitas ( principalmente paladar hendido) 

o Los reportes son contradictorios. Varios meta-análisis y estudios de 

casos-control han estudiado el uso de corticoides sistémicos durante el 

primer trimestre, sin encontrar una mayor relación concreta entre el uso 

de corticoides sistémicos y defectos de labio.18, 19   

-‐ Diabetes gestacional.  

-‐  Prematuridad y bajo peso al nacer:  estudios con significancia estadística ha 

asociado significativamente el uso de corticoides sistémicos con bajo peso al 

nacer y prematuridad. No se ha estudiado la dosis y duración del tratamiento. 

-‐ Insuficiencia suprarrenal neonatal.  Inusual ya que no todos cruzan placenta. 

Es difícil excluir efectos adversos del embarazo debido al asma en estudios de pacientes 

con síntomas de asma lo suficientemente graves como para necesitar glucocorticoides 

orales. Por lo tanto, se debe valorar los posibles riesgos del tratamiento frente a los 

posibles riesgos materno fetales de un tratamiento inadecuado(incluyendo mortalidad 

materno fetal) . Por lo anterior se deben utilizar cuando está indicado para el tratamiento 

a largo plazo del asma o exacerbaciones graves durante el embarazo20. 

Los pacientes con exacerbaciones graves de asma pueden necesitar corticosteroides 

orales. En tales casos se recomienda un curso corto de prednisona oral (40 a 80 mg/día 

en una o dos dosis divididas durante 3 a 10 días ). 

b) Inhalación   

La adherencia a los corticosteroides inhalados se ha notificado a ser pobre en muchos 

estudios. 20 Sin embargo, los datos de seguridad de los glucocorticoides inhalados son 

tranquilizadores. 
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-‐ La tasa de malformaciones con corticoides inhalados es la misma que en la 

población general, sin afectar el peso al nacer o la prematuridad 21  

Si se compara la beclometasona con la teofilina en asma moderada, la tasa de 

exacerbaciones es similar, pero la función pulmonar es mayor con el primero, y menos 

abandono de tratamiento por efectos adversos. 

Los corticosteroides inhalados son el tratamiento preferido para tratar todos los niveles 

de asma persistente durante el embarazo21. 

Se consideran de primera línea para el asma persistente leve, disminuyen  

considerablemente la hiperreactividad bronquial. La administración continua es eficaz 

en la disminución de la respuesta pulmonar inmediata a la exposición a un alergeno 

El esteroide inhalado con mas estudios en embarazo es la budesonida, sin embargo, si la 

paciente se encuentra controlada con un corticosteroide inhalado diferente antes del 

embarazo , parece razonable continuarlo. Las dosis diarias se resumen en el cuadro 2: 

 
Cuadro 2.2 Esquemas de dosis diarias de corticosteroides inhalados.  

2.5.1.3	  Los	  agentes	  anticolinérgicos  (atropina e ipratropio) 

No se utilizan de primera línea. La taquicardia fetal puede ocurrir con la administración 

sistémica de atropina a la madre; sin embargo, el efecto cronotrópico mínimo de 

ipratropio inhalado en la madre efectos cronotrópicos insignificantes sobre el feto 22. El 

ipratropio inhalado, el medicamento más comúnmente usado en esta categoría, es seguro 

durante el embarazo. El inicio de acción es de 20 a 30 minutos, por lo que no se 

recomienda para las crisis asmáticas.  
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2.5.1.4	  Las	  metilxantinas	  .	  
	  
La teofilina se considera un tratamiento alternativo para el asma persistente leve y un 

tratamiento adyuvante para el asma persistente  moderada y  grave. No se ha 

documentado resultados perinatales adversos durante el embarazo 22 La principal ventaja 

de la teofilina es la larga duración de acción de 10 a 12 horas para preparaciones de 

liberación sostenida que es especialmente útil en el tratamiento del asma nocturna. La 

teofilina se indica sólo para la terapia crónica y no es eficaz para el tratamiento de 

exacerbaciones agudas durante el embarazo.   

Las metilxantinas son capaces de cruzar la placenta, las concentraciones en sangre 

neonatal y de cordón son similares a sangre materna.  Los síntomas subjetivos de los 

efectos adversos de la teofilina (insomnio, palpitaciones y nauseas) puede ser difícil de 

diferenciar de los síntomas típicos del embarazo. Mayores dosis pueden producir 

nerviosismo, taquicardia y vómitos.  El  nivel terapéutico durante el embarazo 

recomendado es de 5 a 12 mg /ml. 7 Y existe interacción con otros medicamentos. (Ej: 

cimetidina aumenta un 70% los niveles séricos,  la eritromicina aumenta los niveles 

séricos de teofilina en un 35%). 

Al comparar teofilina vrs Beclometasona, se reporta similaridad en exacerbaciones y 

resultados perinatales, con más abandono de tratamiento en el grupo de teofilina.  

2.5.1.5	  Los	  modificadores	  de	  leucotrienos	  	  	  
	  
Zafirlukast y montelukast (antagonistas de los receptores de leucotrienos) y zileuton (un 

inhibidor de la 5-lipoxigenasa) son agentes que afectan la síntesis o acción de 

leucotrienos los cuales han sido relacionados con el broncoespasmo, el aumento de la 

permeabilidad vascular y de secreción mucosa. Son menos eficaces como agentes únicos 

que los corticosteroides inhalados. Los datos sobre el uso de estos fármacos en el 

embarazo son limitados, pero la acumulación de pruebas, sobre todo acerca de 

montelukast, es tranquilizador. 

Los estudios actuales no han detectado malformaciones o resultados perinatales adversos 

en pacientes que reciben este medicamento, sin embargo se necesitan mas estudios con 

mayor significancia estadística23.  
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2.5.1.6.Cromoglicatos	  	  
	  
Su mecanismo de acción no esta del todo descrito pero se describe que inhibe la 

liberación de mediadores químicos de la inflamación en el mastocito, tales como la 

histamina. Además, inhibe los canales de cloro, disminuyendo la liberación de pre-

formas de citocinas en diferentes células (Células T, eosinofilos) en el asma inducida por 

alergenos.  

Los datos en animales y datos en humanos son limitados, sin embargo, no han 

demostrado un aumento en malformaciones fetales u otros efectos adversos 24. 

2.5.1.7	  Inmunoterapia	  	  
	  
El anticuerpo monoclonal anti-IgE, omalizumab, es el primer agente biológico 

immunoregulator disponible para tratar el asma. Se administra por vía subcutánea cada 2 

o 4 semanas, dependiendo de la dosis. La dosis se basa en el peso y el nivel de IgE en la 

sangre del paciente. El omalizumab está indicado para el tratamiento del asma 

persistente moderada y grave cuando los corticosteroides inhalados de acción 

prolongada β-agonistas, y modificadores de los leucotrienos no han proporcionado un 

control adecuado o no se pueden utilizar debido a los efectos adversos intolerables. Uno 

de los mayores inconvenientes para el uso más generalizado de omalizumab es el costo, 

alrededor de $ 10.000 a $ 30.000 por año. 

Debido a la falta de datos de seguridad y un posible riesgo de anafilaxis, el tratamiento 

con omalizumab no debe iniciarse durante el embarazo. Sin embargo, parece razonable 

continuar con omalizumab en mujeres con asma grave que  quedan embarazadas. 

2.5.2	  Recomendaciones	  para	  la	  aplicación	  del	  tratamiento.	  
	  
El tratamiento del asma durante el embarazo es bastante similar a la paciente no 

embarazada . El panel Norteamericano de expertos en"La Educación y Prevención del 

Asma Programa Nacional 7 recomienda la terapia escalonada. En dicho esquema el 

número y la frecuencia de los medicamentos aumento con la severidad del asma.  Según 

las ventajas y desventajas de cada medicamento, son considerados como "preferido" o " 

alternativo" (ver figura 2.1) 
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Figura 2.1 Terapia escalonada para el tratamiento crónico del asma. 

 

Si la paciente se encuentra mal controlada se intensifica un escalón, si la paciente se 

encuentra muy mal controlada se intensifica dos escalones. Una vez que se logra el 

control y se mantiene varios meses, un descenso escalonado puede considerarse, pero 

debe llevarse a cabo con cautela y gradualmente para no comprometer la estabilidad.   

Si un paciente tiene una respuesta adecuada a un medicamento alternativo antes de 

quedar embarazada, puede continuarla. Sin embargo, si va a iniciar un nuevo tratamiento 

durante el embarazo, se sugiere escoger medicamentos preferidos. 

2.5.3 Manejo ambulatorio de la crisis asmática. 
Una exacerbación del asma que causa problemas mínimos para la madre puede tener 

secuelas graves para el feto.  

Los pacientes deben recibir una guía individualizada para la toma de decisiones y el 

manejo de rescate, y deben ser educados para reconocer los signos y síntomas de las 

exacerbaciones del asma temprana, tales como tos, opresión en el pecho, disnea o 



	  

	  

27	  
sibilancias, o por una disminución del 20% en el Pico flujo Espiratorio Máximo 

(PFEM).  Todo esto con el objetivo de un inicio temprano del tratamiento. 

Se recomienda el uso de salbutamol inhalado (2 a 4 puff) cada 20 minutos hasta 1 hora. 

La respuesta se considera buena si los síntomas se resuelven o se vuelven leves 

subjetivamente, y el pico flujo es mayor al 80% del mejor valor personal. El paciente 

debe buscar atención médica si la respuesta es incompleta o si se disminuye la actividad 

fetal. La figura 2.2 resume el manejo según el tipo de respuesta: 

 
Figura 2.2 Manejo ambulatorio de crisis asmática. PF: Pico flujo. 

2.5.4	  Manejo	  hospitalario.	  
	  
 1-Oxígeno suplementario:  (inicialmente 3 a 4 L/min por cánula nasal), ajustando la 

fracción de oxígeno inspirado (FiO 2) para mantener una PaO2  mayor  70 mmHg y/o la 

saturación de oxígeno por oximetría mayor de 95%.  Se realiza gases arteriales cuando la 

saturación es menor al 95 %. 

2- Estudios de bienestar fetal según edad gestacional. 

3- El salbutamol nebulizado con oxígeno, de 2,5 a 5 mg cada 20 minutos, número tres 

dosis y luego 2,5 a 10 mg cada 1 a 4 horas, según sea necesario; para las exacerbaciones 

graves se sugiere de 10 a 15 mg/h administrada de forma continua. 

4- Hidratación   

5- Glucocorticoides sistémicos en esquema similar a la paciente no embarazada. 
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6-Aminofilina/teofilina intravenosas  no se recomiendan, ya que no brindan beneficio 

adicional sobre Beta-agonistas inhalados junto con corticosteroides sistémicos  

7- El Sulfato de magnesio intravenoso puede ser beneficioso en el asma grave aguda 

como un complemento a los agonistas beta inhalados y glucocorticoides intravenosos, 

especialmente en pacientes con hipertensión coexistente o con amenaza de parto 

prematuro . 

Según la respuesta al abordaje intrahospitalario se clasificarán en 3 grupos: 

-‐ Buena respuesta: Pico flujo > 70 %, sostenido durante 60 minutos, con mejoría al 

examen físico y bienestar fetal conservado. En este caso se recomienda el 

egreso. 

-‐ Respuesta incompleta: Pico flujo de 50 a 70 %, síntomas leves a moderados. En 

estos casos se sugiere internar continuar la vigilancia fetal, nebulizaciones con 

Ipatropium (0.5 mg cada 20 minutos #3) e individualizar el caso en búsqueda de 

las pacientes con criterios para Unidad de cuidados intensivos (UCI). 

-‐ Mala respuesta: Pico flujo <50%, con PCO2 > 42 mmHg, examen físico con  

sintomatología severa, confusión. En estos casos se sugiere continuar la 

vigilancia fetal y valorar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. 

2.5.5 Consideraciones obstétricas. 

• Mujeres con asma mal controlada pueden beneficiarse de mayor vigilancia fetal. 

• La ecografía es útil para documentar EG, y vigilar crecimiento fetal. 

• En asma mal controlada se sugiere monitoreo fetal desde la semana 32.  

• Medicamentos deben mantenerse durante la labor y el parto. Si ha estado usando 

cortoides sistémicos se recomienda dar corticoides IV y mantener 24 horas 

postparto ( ej: hidrocortisona  100 mg/ 8 h)  para prevenir insuficiencia 

suprarrenal. 

• Prostaglandina E1 o E2  puede usarse, vigilando estatus respiratorio.  

• Derivados de ergonovina deben evitarse por el riesgo de broncoespasmo  

• En caso de ameritar tocólisis se recomienda sulfato de magnesio por ser también 

broncodilatadores, la indometacina puede inducir broncoespasmo en pacientes 

con sensibilidad.  
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• Ninguno de los fármacos mencionados tiene contraindicación para la lactancia. 
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TEMA	  III.	  COAGULACION	  INTRAVASCULAR	  DISEMINADA.	  

3.1	  Introducción.	  	  
	  
El concepto general de la coagulación intravascular diseminada (CID) consiste en una 

interrupción patológica del equilibrado de la hemostasia, que lleva a una activación 

masiva de los factores de la coagulación lo que conduce a una trombosis generalizada, y 

que a su vez provocará un consumo de plaquetas y factores de coagulación; resultando 

en una hemorragia y un fallo multi-orgánico. 
1 
 

Se ha documentado un aumento de la prevalencia de la CID en embarazadas en un 

35.5% en los últimos 14 años y representó aproximadamente 25 % de las muertes 

maternas. La hemorragia periparto es una causa común.
1 
 

Cambios fisiológicos del embarazo importantes de mencionar son
2
:  

• Niveles de Factor von Willebrand aumentan hasta un 400% al término . ��� 

• El resto aumentaran de un 20% a 100 % (excepto factores V y II) ��� 

• Disminución de los niveles de proteína S hasta en un 55 %. ��� 

• La actividad fibrinolítica esta disminuida durante el embarazo por la ���secreción 

placentaria del inhibidor de activación del plasminógeno tipo 1 y 2. ��� 

• Durante el embarazo, el sistema de coagulación se activa con el fin de prevenir 

sangrado excesivo periparto. Además de los cambios en el sistema de 

coagulación, las células trofoblásticas expresan factor tisular. Durante la 

coagulación normal, el factor tisular se une al factor VIIa. Este complejo genera 

factor Xa, el cual se une al cofactor Va, para convertir la protrombina a trombina. 

Posteriormente ocurre el paso de fibrinógeno a fibrina y simultáneamente ocurre 

la agregación plaquetaria. Toda esta secuencia se encuentra estrechamente 

regulada por mecanismos homeostáticos, incluyendo el inhibidor del factor 

tisular, la antitrombina y proteína C activada. En la CID, estos mecanismos 

regulatorios están incapacitados, por lo que no se regula la producción de 

trombina. La producción excesiva y descontrolada de trombina produce un 

deposito diseminado de fibrina y una depleción de los factores de coagulación y 

plaquetas (coagulopatía de ���consumo) resulta en un sangrado excesiva. 
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3.2 Fisiopatología.  
���La CID en obstetricia se debe a 3 mecanismos que estarán presentes en las diversas 

patologías desencadenantes: ���liberación de sustancia similares a la tromboplastina que 

causan la activación de la vía intrínseca y extrínseca, daño endotelial que causa la 

activación de la vía intrínseca ���y liberación de citoquinas en sepsis por Gram 

negativos. ���Cualquiera de estos mecanismos puede activar la trombina y la plasmina. ��� 

 La trombina causa una conversión del fibrinógeno en fibrina, durante este proceso se 

forman los monómeros de fibrina, que causa la oclusión de los microvasos (vasculatura 

periférica y múltiples órganos) . ��� El depósito de fibrina provoca atrapamiento de 

plaquetas, lo que provoca trombocitopenia ��� 

La trombina también induce la liberación en los monocitos de Interleucina (IL) 1 y 6 y 

Factor de necrosis tumoral, y liberación endotelial de trombomodulina, endotelina, y 

selectina.  

o La endotelina causa vasosespasmo y vasoconstricción seguido por la formación de 

trombos y oclusión vascular  

o La selectina estimula la liberación ( en monocitos o macrófagos) de mas endotelina  

o Interleuquinas producen mayor daño endotelial.  El daño endotelial difuso lleva la 

activación del factor 12. ��� 

La activación de plasmina causa liberación de productos de la degradación de ���fibrina. 

Estos productos de la degradación se combinan con monómeros de fibrina para formar 

monómeros de fibrina solubles, esto afecta la hemostasis y aumenta la hemorragia. 

Además, los productos de la degradación interfieren con la contracción miometrio y 

miocárdica lo que aumenta el sangrado y la hipotensión. La plasmina causa activación 

del complemento, lo que lleva a aumentar la permeabilidad vascular, y a hipotensión 

secundaria. ���Podemos resumir diciendo que la activación de la trombina y plasmina inicia 

un circulo vicioso, provocando un estado protrombótico. Además, existe un consumo de 

los factores de la coagulación y plaquetas que llevan a una hemorragia. Por lo anterior 

coexisten la hemorragia y la coagulación con predominio de la hemorragia. ��� 

3.3 Causas del CID durante el embarazo. ��� 
-Hemorragia masiva. (placenta previa, ruptura uterina, acretismo, atonía).  
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-Embolismo de liquido amniótico: dicho líquido es rico en sustancias procoagulantes 

(factor tisular) y fibrinolíticas . Su presencia en la circulación materna causa la 

liberación de tromboplastina que a su vez causa la activación del factor X (el más 

potente activador de la trombina). Esto causa oclusión de la microvasculatura, causando 

una CID fulminante). La coagulopatía se presenta en un 83 % de estos casos y puede 

aparecer a las 4 horas del inicio. 
4
  

- ���Eclampsia: Los tiempos de coagulación usualmente no se alteran en los trastornos 

hipertensivos. La preclampsia severa y eclampsia puede provocar una CID hasta en un 

10 % de los casos. El mecanismo básico es el daño endotelial que resulta en activación 

de la vía extrínseca e intrínseca. Provocando la aparición de productos de degradación 

de la fibrina, formación de microtrombos y daño a órganos.���La activación de las células 

endoteliales aumenta la liberación de factor VW que a su vez produce una 

trombocitopenia de consumo y microangiopatía trombótica.
5  

-Desprendimiento de placenta: el riesgo de CID dependerá del grado de 

desprendimiento. Solo el 10 % de los pacientes lo presentara, no obstante, en casos de 

separación masiva placentaria se presentara en 20 a 30 %. Se presenta por una liberación 

de sustancias procoagulantes (Factor tisular) y material similar a la tromboplastina, 

situación que llevara a un consumo de los factores de coagulación y llevara a una CID 

fulminante . ��� 

-Muerte intrauterina: la patología que provoca la muerte del feto (por ejemplo, 

desprendimiento y sepsis) es probablemente la causa de CID y no el óbito como tal. Y 

en los casos que si lo produce, lo hace por tejido necrótico y enzimas que se liberan a la 

circulación materna posterior a 5 semanas de la muerte, en esos casos se observa la 

coagulopatía de un 25 % de los casos. La fisiopatología es similar a la del 

desprendimiento placentario, con la liberación de tromboplastina. Los niveles de 

fibrinógeno estarán disminuidos y los productos de degradación del fibrinógeno estarán 

aumentados. 
6  

-Las infecciones intrauterinas���pueden liberar factor de necrosis tumoral (FNT) alfa que 

daña el endotelio y provoca la liberación de factor tisular. El factor tisular lleva a la 

producción de trombina que se combina con la trombomodulina y la proteína C activada. 
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Este efecto procoagulante lleva al depósito de fibrina en la microvasculatura. Como es 

sabido la evacuación del útero con cobertura antibiótica ayudara a detener la 

progresión.���Hígado graso agudo���Se ha asociado CID hasta en un 50 % de los casos. Existe 

una marcada disminución en estos casos de antitrombina (AT). y algunos investigadores 

han tratado de manejarlas con AT sin embargo esta conducta no ha mostrado mejoría 

satisfactoria.  

3.4 Diagnóstico.  
La presentación clínica puede ser hemorrágica (más frecuente en obstetricia) o 

trombótica.  

���o Hemorrágica: involucra piel, mucosas ( equimosis, petequias, sangrado sitios de 

punción, tracto gastrointestinal, hematuria).��� 

o Trombótica puede involucrar el pulmonar, sistema neurológico  (confusión), renal 

(necrosis tubular aguda), flebitis y gangrena.��� 

3.4.1 Manifestaciones de laboratorio. 
Muchos de estos presentan ciertas limitaciones y la espera de los reportes no debe 

retrasar el tratamiento, ya que esta conducta agrava el estado clínico de la paciente.  
o Tiempo Protrombina (TP): mide la vía extrínseca, estará anormal en un 50 % de los 

casos y puede estar normal o disminuido en un 50 % (esto pasa por los factores de 

coagulación circulantes como el Xa, que acelera la formación de fibrina, y esto se 

traduce en un TP normal.) Es sugestivo de CID cuando se encuentra aumentado 1.5 

veces de lo normal, y los rangos de normalidad son de 9.5 a 13.5 segundos.  

o El TTP es menos importante. Puede estar prolongado en 50 a 60 % y normal o corto en 

un 50 % . Valor sugestivo de CID: > 1.5 veces (rango normal: 22.6-38.9 segundos.)  

o Trombocitopenia: No es un dato característico de CID y además puede verse en otros 

trastornos que llevan a CID o la simple trombocitopenia dilucional del embarazo, por lo 

que no es un dato muy característico. No obstante es importante tomar en cuenta que 

valores menores a 100000 deberían controlarse cada 4 horas. Una trombocitopenia 

persistente indica un consumo elevado por la trombina generada.  

o Fibrinógeno: normalmente se encuentra elevado en el tercer trimestre , lo que puede 
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enmascarar un cuadro patológico . El valor sugestivo de CID ( < 150 mg/dl) esta 

presente en un 70 % de los casos. Otros estudios han reportado sensibilidad menor al 50 

%, y si a esto le sumamos el aumento normal que existe durante el tercer trimestre, 

vamos a tener datos poco concluyentes y algo confusos.  

o Elevación de productos de la degradación de fibrina ( monómeros de fibrina, Dímero 

D) debido a la actividad de plasmina aumentada. Se consideran un marcador indirecto de 

fibrinólisis y se encuentran elevados en un 85 a 100 % de los casos, pero no predicen el 

curso clínico. Un solo valor no es significativo pero una tendencia in crescendo puede 

ayudar cuando se sospecha CID.  

o Antitrombina ( rango normal 78-126 % ): se encuentra disminuido en 89% de los casos 

de CID, debido a la formación de complejos de trombina y factores de coagulación con 

antitrombina, lo que resulta en una reducción de los niveles circulantes  

o Test Lee y White o Test del coagulo: Antes de obtener los primeros reportes, dejar un 

tubo rojo de laboratorio ( sin aditivos) y dejar 5 ml de sangre en temperatura ambiente 

para observar la formación de coagulo . Si la sangre se coagula en 8 a 10 minutos y el 

coagulo se mantiene intacto, traduce un reserva adecuada de fibrinógeno. Si la sangre en 

el tubo no coagula o el coagulo inicial se disuelve es probable que exista deficiencia de 

los factores de coagulación.  

o En el contexto de la paciente obstétrica, especialmente con síndrome de Hellp el 

diagnóstico puede dificultarse por lo que se ha sugerido la relación fibrinógeno/Proteína 

C Reactiva (PCR), que en caso de estar menor a 104, presenta mayor sensibilidad para el 

diagnóstico de CID. 
7  

o Otros estudios específicos de CID, no disponibles en la mayoría de laboratorios son: 

o fragmentos de protrombina 1+2 (elevado en un 90 %) 

o Complejo trombina-antitrombina (elevado en un 90 %) 

o Antitrombina (elevado en un 90 %) 

o Plasmina (elevado en un 90 %) 

o Complejo plasmina-antiplasmina (elevado en un 90 %) 

Los sistemas de puntuación no son necesarios para el diagnóstico, no obstante algunos 

clínicos los encuentran útiles. La sociedad internacional de trombosis y homeostasis 
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utiliza una escala de asignación de puntos, un puntaje mayor a 5 es consistente con 

CID.9  

• 1 punto plaquetas menores de <100000, 2 puntos para < 50000 ��� 

• 2 puntos para un aumento moderado de marcadores de degradación de ���fibrina, 3 

puntos para un aumento importante ��� 

• 1puntoparaprolongacióndeTP> 3segundos y <6segundos, 2puntos si se prolonga> 

6 ���segundos. ��� 

• 1 punto si fibrinógeno < 100 mg/dl ��� 

Un puntaje < a 5 no excluye que la CID no este desarrollándose. Este sistema tiene una 

sensibilidad y especificidad de 93 y 98 %. Para el diagnóstico de CID en la población 

general no embarazada. Esta clasificación que es la más utilizada en la población no 

obstétrica, fue puesta a prueba en un estudio que acumuló un total de 111 pacientes con 

CID. De estos pacientes el score de la sociedad internacional de trombosis y homeostasis 

fue capaz de detectar apenas 11 % de los casos 
8
. ���Por lo anterior se han propuesto la 

implementación de sistemas adaptados a la población obstétrica. Dentro del score 

obstétrico una puntuación mayor a 8 es criterio para iniciar tratamiento, una puntuación 

mayor a 13 a demostrado ser categórico de CID. ���A continuación se adjuntan los criterios 

evaluados en el score obstétrico (tomado de Kobayashi. Obstetrical disseminated 

intravascular coagulation score . J. Obstet. Gynaecol. Res. Vol. 40, No. 6: 1500–1506, 

June 2014)10. 
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Cuadro 3.1. Escala de puntuación para el diagnóstico de CID en población 
obstétrica. (Kobayashi, 2014) 
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3.5 Tratamiento. 
El punto clave será identificar y tratar el desorden desencadenante, y el remplazo de 

productos sanguíneos. Además el nacimiento es el tratamiento definitivo, esto llevará a 

una resolución de los desórdenes antenatales que desarrollaron la CID y normalizará los 

factores plasmáticos en un promedio de 24 horas y las plaquetas en 7 a 9 días (tiempo 

necesario para la maduración y liberación por la médula ósea).  

Los pasos básicos iniciales en paciente obstétrica son 
11:��� 

- Valoración inicial. Trataremos de anticiparnos al evento, revisando el control prenatal 

y antecedentes en búsqueda de factores de riesgo (placenta previa), documentar edad 

gestacional, en casos necesarios realizar monitoreo fetal. Se puede hacer US en sala de 

labor para determinar el estado del producto, EGE, presentación, etc.��� 

-Mantener la oxigenación: superior al 95%.��� 

- Solicitar laboratorios : se debe solicitar pronto para confirmar el diagnóstico 

hemograma completo, tiempo de protrombina(TP), tiempo parcial de tromboplastina 

(TPTa), Plaquetas, fibrinógeno, y marcadores de la degradación de fibrinógeno (Dímero 

D) . En pacientes sépticos deben obtenerse cultivos (sangre, orina, líquido amniótico).��� 

- Establecer acceso venoso. Obtener al menos 2 vías calibre 16 para infusión de 

cristaloides y productos sanguíneos para lograr Presión Arterial (PA) sistólica > 90 

mmHg o presión arterial media (PAM) > o igual a 65 mmHg, y mantener diuresis mayor 

a 0.5 ml/kg/h. ��� 

-Establecer una línea arterial, permitirá un control más estricto de los signos vitales.  

- Iniciar protocolos masivos de transfusión. Las ordenes iniciales deben ser por un 

mínimo de 6 U glóbulos rojos empacados (GRE), 6 U plasma fresco congelado, 10 

unidades de crioprecipitados y 1 pool de plaquetas (6 unidades de plaquetas). En la 

mayoría de hospitales las pruebas cruzadas tardaran un promedio de 20 minutos. En caso 

de urgencia extrema puede iniciarse la transfusión inmediatamente usando GRE 0 

negativo, y posteriormente cambiar al tener las pruebas cruzadas listas. Inicialmente se 

puede transfundir plasma fresco congelado tipo AB negativo o positivo, cuando la 

transfusión es necesario y todavía no se tienen las pruebas cruzadas.��� La sangre total sería 

un tratamiento adecuado para la corrección de la coagulopatía, sin embargo necesita 
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hasta 24 horas para los tamizajes y pruebas cruzadas, por lo que se solicitan los 

compuestos por separado.  

- Glóbulos rojos empacados: serán necesarios para el adecuado transporte de oxígeno, 

esta misma es escasa en factores de coagulación y plaquetas. En el contexto de un 

preparto con hemorragia masiva obstétrica y CID la meta será mantener hemoglobina > 

10 g /dl (debido a que el CID causará sangrado activo, que además aumentará al 

momento del parto). Un nivel menor es aceptable en el postparto cuando la paciente no 

tendrá sangrado activo y esta hemodinamicamente estable. Hemoglobinas < a 7 g/dl han 

demostrado aumentar significativamente la mortalidad materna y disminuir francamente 

el gasto cardiaco
11,12,13. 

 

-Plaquetas: no hay evidencia que el uso profiláctico de plaquetas en pacientes ���sin 

sangrado y sin riesgo de sangrar sean beneficiosas. Cada unidad de plaquetas aumenta 

de 7500 a 10 000 el conteo plaquetario. Necesita compatibilidad ABO y Rh Se 

aconseja su uso con niveles menores a 50 000 con sangrado activo o menores a 30 000 

sin sangrado activo. No es necesario administrar PFC o crioprecipitados si no hay 

sangrado activo ��� 
• Plasma fresco congelado  (PFC) contiene los factores de la coagulación. Se recomienda 

su uso en caso de sangrado activo y prolongación de los tiempos de coagulación a 

dosis de 10 a 20 ml/ kg. Aparte del aporte en la coagulación, aporta volumen ya que 

cada unidad contiene aproximadamente 250 ml. Más dosis pueden ser necesarias según 

condiciones clínicas y tiempos de coagulación control. El PFC no necesita ser Rh o 

ABO compatible. En caso de que no exista disponibilidad de plasma fresco congelado 

o haya sobrecarga hídrica es posible utilizar concentrado de complejo de protrombina 

(25-30 U kg), este último solo corregirá parcialmente el defecto porque solo tiene 

factores K dependientes .
14,15 ��� 

-Crioprecipitados contienen mas fibrinógeno que el plasma fresco. Es importante 

corregir los niveles bajos de fibrinógeno, frecuente en paciente obstétrica con sangrado 

masivo. (pueden tardar hasta 45 minutos en estar disponibles). Una concentración baja 

de fibrinógeno, menor a 100 mg /dl , se tratará con 10 U de crioprecipitados (cada 

unidad de crioprecipitado eleva el fibrinógeno en 5 mg/dl). Cada unidad de 
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crioprecipitado implica poco volumen (40 ml), por lo que no es útil para reponer 

volumen. Indicado especialmente en pacientes con sobrecarga de volumen, 

hipofibrogenemia, déficit de factor VIII y enfermedad de Von Willebrand.
13,14,15 ���Muchos 

protocolos de transfusión masiva recomienda una transfusión de glóbulos rojos 

empacados, plasma fresco congelado, y plaquetas en radio de 1:1:1(llamado resucitación 

hemostática) 
12. El ratio 1:1 de glóbulos rojos empacados y plasma más fresco congelado 

comparado con ratios mayores (usando más GRE) se ha asociado con tasas mayores de 

sobreviviencia en pacientes con trauma.  

3.5.1��� Laboratorios de seguimiento y metas transfusionales. ��� 

Se sugiere valoración de laboratorios cada 30 minutos (que puede espaciarse al mejorar 

situación clínica) para guiar la terapia transfusional para obtener un mínimo de los 

siguientes para el nacimiento11: ��� 

-Plaquetas mayor a 50000  

���-Fibrinógeno mayor a 200 mg/dl:  

���-PT y PTT menor a 1.5 veces del control  

-Hb > a 10 g/dl  

���Un fibrinógeno > 100 mg/dl es considerado el nivel mínimo necesario para una 

adecuada coagulación, pero es ideal un nivel mayor a 200. ��� 

Un estudio observacional demostró que un 100% de mujeres posparto con sangrado 

severo tenían fibrinógeno < 200, mientras 80% de los que tiene fibrinógeno mayor a 400 

no desarrolló sangrado severo. 
6
 

3.5.2 Conducta obstétrica.  

La viabilidad fetal y la EG impactan significativamente el manejo de la embarazada con 

CID.  

-Las pacientes que no tienen contra indicación para parto vaginal: si el feto está muerto o 

tiene mal pronóstico (previable, malformaciones mayores, etc), el foco entero de 

atención es la madre y la meta es minimizar la morbi mortalidad materna. En muchos 

casos esto significará alejarse de un ambiente quirúrgico, esto por el riesgo de un 
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sangrado severo. La madre se mantiene con soporte de cristaloides y productos 

sanguíneos, y se inicia la inducción. El nacimiento remueve el desencadenante de la CID 

y causa contracciones uterinas, disminuyendo así las fuentes de sangrado. En casos de 

cérvix no favorables se puede usar dilatadores mecánicos o inductores farmacológicos.  

-La cesárea estará indicada en los casos en que existe inestabilidad hemodinámica 

secundaria ha sangrado abundante a pesar de protocolos masivos de transfusión o en 

casos en que el parto complicará el sangrado por ejemplo una placenta previa. 

Idealmente, aunque no siempre es posible, debería corregirse la coagulopatía previa a la 

cirugía. Es difícil cumplirlo porque un atraso en el nacimiento podría llevar a un 

empeoramiento de la coagulopatía, y mayor sangrado. Por otro lado, una cirugía 

inmediata en una paciente hipovolémica y con CID podría tener un resultado fatal. Si es 

necesario hacer una cesárea urgente debe tener disponible en la sala de operaciones 

GRE, PFC, plaquetas y crioprecipitados, y transfundirlos en caso de evidencia clínica o 

tiempos de coagulación alterados.  El sangrado persistente de los sitios de punción de 

agujas y herida quirúrgica es un signo de coagulopatía, PFC y crioprecipitados deben 

administrarse de inmediato, sin esperar los reportes del laboratorio.  

-En investigación: acido tranexamico o el acido amniocaproico, que pretenden prevenir 

la ruptura de los coágulos, han demostrado disminuir la probabilidad de recibir 

transfusiones en un 30%, el efecto en la mortalidad ha sido menos claro y el efectos 

adversos como trombosis no se pudo descartar. Esto ha sido demostrado también en 

población obstétrica a dosis de 0.5 y 1 g IV 
16,17 

.  

A pesar de todos los esfuerzos muchos de estos pacientes tendrán un rumbo letal 

caracterizado por coagulopatía y acidosis metabólica. Esto debe sospecharse ante ph 

<7.30, temperatura <35 grados centígrados, maniobras de reanimación durante mas de 

30 minutos, sangrado en capas y transfusión > 10 U GRE.  

En caso de abortar maniobras se puede dejar empacada con paños y bolsa Bogotá , con 

vendaje compresivo, con manejo en unidad de cuidados intensivos, donde se continuara 

remplazo de productos sanguíneos y corrección hidroelectrolítica. 
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TEMA	  IV:	  EMBARAZO	  GEMELAR.	  PERSPECTIVA	  FISIOLOGICA	  Y	  
TEMPRANA.	  

4.1	  Cigocidad	  y	  corionicidad.	  
	  
Los gemelos pueden ser monocigotos  (MZ, idénticos, con fenotipo prácticamente 

indistinguible y siempre del mismo sexo) o Dicigoto (DZ, fraternos, con fenotipos  

diferentes y  pueden tener sexo diferente. 

La cigocidad se refiere a la formación genética de los gemelos: 

• Los DZ al resultar de la fertilización de dos óvulos distintos por dos espermatozoides 

distintos, siempre desarrollan bicoriales biamnióticos. 

• En el caso del MZ es el resultado de la fertilización de un óvulo por un 

espermatozoide con su posterior división. En estos el  tipo de placentación es 

determinado por el momento de la división. Llamados idénticos pero no son 

necesariamente idénticos, porque la división de un cigoto fecundado no 

necesariamente da por resultado que se compartan de igual manera materiales 

protoplásmicos, de hecho pueden ser discordantes para las mutaciones genéticas . 

La corionicidad se refiere a la composición placentaria de ese embarazo. Esta última es 

determinada en los MZ por el momento de la división . Si los cigotos se dividen en las 

primeras 72 horas  se formaran 2 embriones, 2 amnios, 2 corion (bicorial-biamniótica-

pueden formarse dos placentas o una sola fusionada). Si ocurre la división entre el día 4 

y 8, se produce un biamniótica monocorial.  Después del día 8 postfecundación el corion 

y el amnios ya se han diferenciado y la división produce dos embriones en un saco 

común (monocorial-monoamniótico). Los gemelos conjuntos se generan si la formación 

gemelar se inicias después del día 13.  

La determinación temprana de la corionicidad es de suma importancia porque es el 

mayor determinante o factor de riesgos obstétricos, el manejo y  los resultados. El MZ 

tiene mayor riesgo de complicaciones obstétricas, anomalías congénitas, mayor 

prematuridad, menor peso al nacer, mayor muerte intrauterina o neonatal. 
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Superfetación: fenómeno en el cual es  necesaria la ovulación y la fecundación en el 

curso de un embarazo establecido, en teoría posible hasta que la  cavidad uterina es 

obliterada por la fusión de la decidua capsular y la parietal. Existen publicaciones 

controversiales al respecto en relación a si se produce o no en humanos.   

Superfecundación:  la fecundación de dos óvulos en el mismo ciclo menstrual pero no en 

el mismo coito y no necesariamente por el mismo padre.    

4.2 Incidencia 
La verdadera incidencia de embarazo múltiple es desconocida, esto debido a mayor 

mortalidad prenatal ( abortos , feto papiráceo), muchos de los cuales nunca se reporta.  

La tasa de gemelos por muchos años mostró incremento significativo frecuentemente 

atribuido a las técnicas de reproducción asistida (TRA) y al retraso en la fertilidad, no 

obstante  últimamente parece estar estabilizándose, los últimos reportes hablan de  32.1 

por 1000 embarazos. Lo que corresponde a un 3 % de los embarazos. La tasa de trillizos 

o más reportó un incremento del 400% para los años 90, y luego un descenso. Ambos 

descensos se cree son  seguidos a la recomendación de la Sociedad Americana de 

Medicina Reproductiva  de limitar el número de embriones transferidos durante la FIV. 

La tasa de gemelos  dicigóticos (DZ) varía ampliamente en circunstancias diferentes, la 

tasa de gemelos monocigóticos (MZ) se considera que es "muy constante". 

Cuando se conoce la tasa de gemelos de la población, la frecuencia de trillizos, 

cuatrillizos, etc. se puede calcular por la hipótesis de Hellín, que establece que cuando la 

frecuencia de los gemelos es n, la de trillizos es n2, de cuatrillizos n3 y así 

sucesivamente.  

Las preocupaciones epidemiológicas del embarazo múltiple son: 

Aumenta tasas de prematuridad. 

Mayor riesgo de malformaciones. 

Mayor complicaciones  fetales y maternas (preclampsia , hemorragia postparto, muerte 

materna, depresión postparto) 
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4.3 Etiología. 
Las causas de tanto MZ y DZ no se conocen por completo.  Sin embargo, se entiende un 

poco mejor la causa de embarazo DZ. Los DZ son el resultado de ovulación múltiple, 

quien a su vez se asocia a niveles mayores de FSH.  

Las tasas de embarazos DZ son afectadas por:  

• Edad materna: presenta un pico a los 37 años, cuando la estimulación máxima de 

FSH incrementa el desarrollo de múltiples folículos. El descenso después de esta 

edad refleja agotamiento folicular 

• Paridad: la frecuencia es 1.3% en primigesta vrs. 2.7% en el cuarto embarazo. 

• Concepciones en los primeros 3 meses de matrimonio. 

• Frecuencia del coito. 

• Historia familiar:  especialmente en familiares de I grado.   

o Predisposición genética a la ovulación doble 

• Raza: mayor en raza negra que en blancos, quien a su vez tienen tasas mayores que 

asiáticos . 

• Disminuye en periodos de malnutrición : ejemplo guerras mundiales. 

• Factor FSH: Los niveles de FSH se ven afectados por : 

o Clima: mayor tasa de gemelos en época de verano 

o Geografía : mayor en lugares con mas horas de luz día. 

o Habito corporal: mayor en mujeres mas altas, mas pesadas y mayor edad. 

o Mutación en el cromosoma 3 que codifica para un gen del receptor. 

o Se esta estudiando el factor de crecimiento similar a la insulina factor. 

o Inductores de ovulación: la inducción con FSH y gonadotropina coriónica o 

clomifeno. 

Las causas de MZ son menos claras.  Se acepta en términos generales que  el gemelar 

MZ es un fenómeno aleatorio y bastante constante. Se ha logrado producir gemelares 

MZ en algunos animales en los que se provoco hipoxia iatrogénico. La tasa de MZ es 

constante independientemente de las variables con la excepción de la edad materna y  

TRA. Las hipótesis que existen al respecto son: 
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• Hipótesis del  "impulso gemelar", refiriéndose a un agente externo y quizás 

teratogénico, que se distribuye de forma aleatoria y que puede estimular la 

división sólo hasta un determinado momento antes de establecer el eje 

embrionario. Los experimentos en ratones apoyan vincristina esta hipótesis . 

• Otra de las teorías, en relación a la edad materna,  es la fertilización de un óvulo 

viejo con una zona pelúcida más frágil o inadecuada cantidad de citoplasma con 

un daño de la masa celular interna que produce un punto de separación y 

reorganización.  

• Existen publicaciones controversiales que afirman que las técnicas de 

reproducción asistida han aumentado la frecuencia de nacimientos de gemelos 

monocigótico,  los mecanismos propuestos son : 

o Daño en el blastocito y accidentes en la preservación de la zona pelúcida. 

o Posible reducción de los iones de calcio (necesario para la adhesión 

celular) puede ser causal debido a la composición de los fluidos de 

cultivo y la duración de la exposición en FIV.  

4.4 Diagnóstico.  
La determinación de la corionicidad es de vital importancia para un óptimo cuidado 

obstétrico, pues este un determinante mayor del resultado del embarazo.  Se ha 

observado mayor mortalidad perinatal y lesión neurológica en gemelos biamniótico 

monocorial. Los gemelos bicoriónicos monocigotos tienen resultados perinatales 

equivalentes a los gemelos bicigotos.  Además, un conocimiento óptimo de la 

corionicidad es vital en algunos tratamientos, por ejemplo en la reducción selectiva de 

un gemelo en un caso que se asume bicoriónico pero en realidad es monocoriónico  

tendrá consecuencias trágicas.  

Es mas fácil durante el primer trimestre : contando la cantidad de sacos gestacionales y 

evaluando el grosor de la membrana divisoria ( método mas confiable).  

• De la semana 6 a 10:   

o Dos sacos gestacionales separados, cada uno con un feto y una membrana 

divisoria gruesa (mas de 2 mm) à bicorial biamniótico (ver siguiente figura 

A)El criterio para la medida de la membrana divisoria, un grosor de menos 
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de 2 mm es diagnóstico de monocorial con una certeza de un 82%, la 

principal limitación de este método es el oligohidramnios en alguno de los 

productos 

o Un saco gestacional con membrana delgada (menos de 2mm) entre dos fetos 

à monocorial biamniótico. (ver siguiente figura B) 

 

 
Figura 4.1 Embarazo bicorial biamniótico (A) y  monocorial biamniótico (B) 

• Semana 11 a 14:  en embarazos de mayor tamaño puede ser difícil identificar entre 

una placenta de gran tamaño de dos placentas adyacentes.  La exploración del sitio 

de origen de la membrana placentaria puede aclarar esta situación,  ya que la 

ausencia o presencia del signo de lambda o el signo del pico gemelar (twin peak) 

ayuda a identificar entre un bicorial fusionado y un monocorial. 

o Signo twin peak, pico gemelar o lambda: ocurre en bicoriales, es una 

proyección triangular del corion que se extiende entre las capas de la 

membrana divisoria, hasta encontrarse con el corion de otro gemelo. Este 

signo no puede ocurrir en los gemelos monocoriales. 

o Signo de la T: ocurre en monocoriales, los cuales tienen membrana delgada 

(menos de 2 mm), frecuentemente difícil de ver. Al existir un ángulo recto 

entre las membranas y la placenta sin una extensión evidente de la placenta 

entre la membrana divisoria se llama signo de la T. 
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4.5 Adaptación materna al embarazo múltiple. 
El grado de adaptación materna fisiológica al embarazo es exagerada en el embarazo 

múltiple.  

Los niveles hormonales progesterona materna, estriol y lactógeno placentario (asociado 

con mayor cantidad de diabetes gestacional), HCG (mayor riesgo de hiperémesis y 

dificultad para interpretar test en sangre materna) son mayores en el embarazo múltiple.   

La adaptación cardiovascular también es mayor,  la frecuencia cardiaca, y el gasto 

cardiaco son mayores en un 20 % más que un embarazo único, lo que provocan aumento 

de la fracción de eyección.  

En cuanto a la presión arterial se ha observado en comparación con embarazos únicos 

presión diastólica más baja a  las 20 semanas que se incrementa próximo al parto. 

Las pruebas de función pulmonar  no difieren de la gestación única. 

La expansión de plasma y volumen total de agua son mayores, ( el incremento promedio 

en las últimas etapas de la gestación única es de un 40 a 50%, en el caso de los gemelos 

es de un 50-60%, aproximadamente 500 ml adicionales) esto  disminuye la presión 

osmótica. La significancia clínica de esta disminución oncótica es mayor sensibilidad  

para edema pulmonar, situación que debe considerarse al usar tocolíticos. 

La masa eritrocitaria aumenta pero de forma menos proporcional en los embarazos 

múltiple que en los únicos. Al haber un incremento notable del volumen sanguíneo y de 

las necesidades de hierro y folato predisponen a mayor prevalencia de anemia materna. 

La concentración  de proteínas hepáticas  esta disminuida probablemente a un efecto de 

hemodilución sumado a una disminución de la producción. 

A nivel de tamaño uterino se observan diferencias marcadas con un embarazo único, a la 

semana 25 en promedio el tamaño uterino es igual a un embarazo único de término. Para 

el término el volumen uterino total es  de unos 10 L  y el peso del útero y su contenido 

puede exceder los 8 kg. 

• En gemelos monocigotos puede ocurrir la acumulación rápida de cantidades 

excesivas de líquido amniótico, circunstancia en la que las vísceras abdominales 

y los pulmones de la madre pueden comprimirse de manera importante. 
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o En casos de polihidramnios debe vigilarse la función renal de la madre 

que podría comprometerse por uropatía obstructiva. 

La hemorragia promedio de un parto vaginal de gemelos es de 1000 ml. 

4.6 Morbilidad materna. 
Las tasas de todas las complicaciones obstétricas, con excepción del macrosomía, están 

elevadas en los embarazos múltiples.  (cardiomiopatía periparto, hígado graso agudo, 

hiperémesis, anemia, desprendimiento, preclampsia, eclampsia, tromboembolismo, etc.) 

Además tienen manifestaciones mas severas de estas patologías. Un ejemplo de esto en 

relación a la paciente con embarazo múltiple y preclampsia es: 

• Mayor riesgo de prematuridad que embarazo único. 

• Mayor riesgo de desprendimiento. 

• Mayor riesgo de presentaciones atípicas de preclampsia 

De hecho el embarazo múltiple se menciona como un factor de riesgo para ingreso a la 

UCI. 

4.7 Morbilidad y mortalidad perinatal. 
Se observa mayores tasas de bajo peso, menor edad gestacional al nacimiento, muerte 

neonatal e infantil (29  por 1000 en gemelos vrs 6 por 1000 en embarazo únicos) y 

parálisis cerebral infantil (PCI) (4 a 8 veces mas alta que en embarazo únicos, 47 veces 

mas en trillizos) 

El gemelar monoamniótico tiene la mayor mortalidad, aproximadamente 50 a 60 %, 

usualmente por entrecruzamiento de cordón, y nudos de cordón. La muerte fetal 

usualmente alrededor de la semana 32 de embarazo. 

El segundo puesto en mortalidad perinatal lo ocupa el gemelar biamniótico-monocorial, 

aproximadamente un 25 %, por el alto riesgo de síndrome de transfusión feto-feto 

(STFF). El último puesto en mortalidad perinatal, con el menor riesgo (8.9%), lo ocupa 

el bicorial. 

Aborto. El aborto espontaneo es mas frecuente. Los abortos monocoriónica superan a 

los abortos bicoriónicos  en una proporción 18 : 1, lo que reafirma nuevamente la 

monocorioncidad como un factor de riesgo. 
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Anomalías congénitas. 

Se deben incluir primero cualquiera de las anomalía presentes en embarazos único 

incluyendo malformaciones estructurales, síndromes genéticos.  

La frecuencia de malformaciones congénitas esta muy aumentada en los embarazos 

múltiples en comparación con embarazo único(el mayor riesgo para el MZ) . El 

porcentaje exacto de aumento en el riesgo es controversial. Tomando en cuenta que 

ciertas anomalías son bastante infrecuentes un estudio que pretenda analizar este 

parámetro debería analizar una cantidad importante de casos. El mayor estudio al 

respecto recopilo 380 mil embarazo gemelar vrs 17 millones  y encontró anomalías 

congénita en gemelos en 1.3 veces mayor que embarazos únicos. No se ha demostrado 

que las TRA aumenten la frecuencia. 

Las anomalías son concordantes en 18 % de los MZ y en ninguno de los DZ .  

4.7.1 Malformaciones estructurales únicas de embarazo múltiple.  
Las anomalías de los gemelos monocigotos por lo general se clasifican en tres categoría: 

4.7.1.1 Malformaciones que se producen por el gemelismo en sí.  

Considerado como un proceso teratógeno. Este comprende: anomalías  cardiacas, 

malformaciones tubo neural, holoproscencefalia, sirenomelia. 

Las anomalías congénitas, aunque la más común entre los gemelos en general, son 

particularmente comunes en los gemelos siameses y monoamnióticos.  

4.7.1.2 Anomalías de duplicación monocigótica. 

Duplicaciones simétricas: siameses. 

• Tradicionalmente atribuido a un desdoblamiento incompleto de un embrión en 

dos gemelos separados. Se pesenta aproximadamente 1 en 250.000 nacimientos 

vivos.  La gran mayoría son monoamnióticos con un cordón umbilical único o 

dos cordones umbilicales largos que se originan separadamente.  

Se asocian a anomalías relacionadas con órganos en conjunto o efecto 

sobreimpuesto de alteraciones hemodinámicos.   
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Adicionalmente otras anomalías congénitas no relacionadas con la patología de 

fondo están presentes en estos casos hasta en un 80 %. La limitante que mas 

impide la separación son las uniones cardiovasculares. 
La mortalidad intrauterina de estos casos es cercana al 50 % . 

Duplicaciones asimétricas: 

• Aquellas que se dividen en gemelo separado externo. 

“Gemelo acárdico,  (TRAP: twin reversed arterial perfusión), parásito 

corioangiopagus”. Situación única del embarazo monocorial en la cual existe 

ausencia de estructura cardiaca en uno de los fetos , el cual esta perfundido 

anormalmente por un feto sano a través de anastomosis placentarias arterio-

arteriales y vena-vena. El gemelo acárdico actúa como un parásito que solo 

puede sobrevivir in útero por ser dependiente hemodinamicamente del otro 

gemelo, el cual puede resultar con una Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), 

polihidramnios, parto pretérmino o muerte.  Afecta al 1 % de los 

monocoriónicos.  

Un rango de anomalías estructurales se han reportado en el gemelo acardico, 

probablemente debido a perfusión anormal, desde cuerpos relativamente 

normales con órganos bien diferenciados hasta estructuras  sin anatomía 

reconocible. De manera similar el tamaño puede variar desde estructuras 

incidentales hasta masas grandes más del doble del tamaño de el gemelo sano. El 

corazón puede estar  ausente (holoacardico), o representado por una estructura 

rudimentaria(pseudoacardius) , o relativamente bien formado. Menos de un 20% 

tienen tejido cardíaco identificable.  

Usualmente debido perfusión preferencial del cuerpo inferior, el gemelo acárdico  

es acéfalo con estructuras de extremidades superiores pobremente formadas o 

frecuentemente ausentes. Las siguientes son estructuras frecuentemente ausentes: 

corazón, cabeza, miembros superiores, páncreas, pulmones, hígado, intestino 

delgado y usualmente se encuentra cordón con dos vasos en más de 2/3 de los 

casos. 
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El mecanismo completo de esta secuencia reversa no está del todo descubierto. 

Se sospecha :Vasculatura placentaria aberrante con circulación reversa y 

subsecuente desarrollo cardíaco anormal, cromosomopatía en el gemelo acárdico 

y fertilización de un cuerpo polar para el embrión triploide. El gemelo sano es 

estructuralmente normal en la mayoría de casos , las anomalías asociadas 

descritas has sido Sd. Prune Belly con agenesia del riñón y tretero izquierda, 

displasia renal derecha y atresia anal, disgenesia renal tubular, gastrosquisis, y 

calcificación arterial pulmonar. 

Se ha propuesto el siguiente sistema de clasificación, la cual se usa, pero sin mayor 

relevancia clínica :  

• Acárdico acephalo (desarrollo de pelvis y miembros inferiores, sin cabeza sin 

órganos torácicos  y frecuentemente sin brazos) forma mas común . 

• Acárdico anceps (cuerpo y extremidades bien desarrolladas, cabeza y cara 

parcialmente formados) 

• Acárdico acormus (sólo la cabeza del feto desarrollada) 

• Acárdico amorfo ( masa amorfa) 

Aparte de la morfología anómala, se diagnostica prenatalmente por la ausencia de la 

actividad cardiaca y la reversión de flujo al Doppler.  Se reporta hasta un 35% de 

mortalidad para el gemelo sano. 

• Aquellas que se asocian una masa fetal externa, gemelo ectoparásito,  

• Aquellas con duplicación interna asimétrico , llamado feto endoparásito o feto en 

feto. A menudo se presenta como masa amorfa en la región retroperitoneal de un 

feto normal. 

4.7.1.3Anomalías	  originada	  en	  intercambio	  vascular.	  	  	  
 

-Distribución asimétrica de masa placentaria  y anastomosis. 

Este tipo de anomalías se refiere a distribución desigual de la placenta, y a la presencia 

de comunicaciones y anastomosis vasculares entre las dos circulaciones fetoplacentarios.  

Las anomalías en la distribución de la masa placentaria se asocian con restricción de 

crecimiento selectivo mientras que las anastomosis patológicas se asocian con STFF. 
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La placenta monocoriónica casi siempre (95%) poseen anastomosis vasculares 

interfetales. La anastomosis arteria a arteria (arterioarteriales, AA) son mas frecuente 

que las de vena-vena, y, a veces ambos tipos están presentes y múltiples. Estos vasos 

permiten que la sangre se desplace fácilmente de un lado a los otros, en  volúmenes y 

presiones equilibradas .La mayoría de las anastomosis visibles en la superficie fetal son 

A-A. La existencia de anastomosis no implica necesariamente patología fetal 

Las anastomosis arterio-venosas(A-V) profundas son las que tienen significado 

patológico en ellas se establece un flujo de sangre unidireccional a través de un 

cotiledón compartido. La sangre arterial que lo perfunde, procedente de uno de los fetos, 

es drenada por una vena que se dirige hacia el otro feto. Dando la fisiopatología y clínica 

del STFF. Este Ocurre en 9 a 20% de las placentas monocoriónicas y corresponde a 

anastomosis profundas A-V sin anastomosis superficiales concomitantes 

Oscilaciones de presión arterial secundarias a las anastomosis, lo que puede producir  

microcefalia, hidranencefalia, atresia intestinal, aplasia cutis, amputación de extremidad  

-Muerte de un gemelo.  

-En el primer trimestre provocará un gemelo evanescente. No se ha encontrado mayor 

morbimortalidad.  

La FIV  ha mejorado la comprensión de este síndrome gemelo porque estos embarazos 

son seguidos de cerca, y se conoce el número de óvulos fertilizados implantados. La tasa 

de gestación múltiple al  momento de la concepción es más alta que la incidencia 

demostrada al nacer.  Este fenómeno  ha sido diagnosticado con más frecuencia por el 

uso de la ecografía en el embarazo temprano.   

No se ha encontrado predilección por alguna raza o sexo y la edad materna avanzada es 

un factor de riesgo reconocido. 

Si sucede en primer trimestre en placenta monocorial puede quedar cierto remanente 

sostenido por las anastomosis y presentarse como anormalidad sutil en la placenta 

(quiste, fibrina subcorial, o material amorfo).  

Si ha superado el primer trimestre puede manifestarse como : feto papyraceus. El 

término feto papiráceo se utiliza para describir un feto aplanado con pérdida de líquidos 

y tejidos blandos, asociado con gestación múltiple. La muerte intrauterina de un feto 



	  

	  

55	  
mayor a ocho semanas de gestación y su retención por un mínimo de 10 semanas, da 

como resultado una compresión mecánica por el feto vivo en crecimiento, produciendo 

que asemeje un papel. 

La existencia del papyraceus tiene importantes implicaciones prácticas y teóricas.  

• Un parto con esta asociación no se introduce generalmente en las estadísticas 

como un embarazo gemelar, por lo que se subestima la frecuencia  

• A menudo no es reconocido en el nacimiento. 

• Es posible que este feto papyraceus era un feto cromosómicamente anormales 

que normalmente habría sido abortado si no hubiera sido por el gemelo normal. 

Si la muerte se produce en embarazos de mayor edad gestacional: 

Antes se creía que la sangre se intercambiaba entre los gemelos a través de anastomosis, 

y que si un gemelo fallece antes del nacimiento, la  tromboplastina, podría conducir a la 

coagulación intravascular diseminada en el gemelo sobreviviente.  Este fenómeno se 

limita a la placentación monocoriónico. La visión mas aceptada actualmente, es que la 

hipotensión severa y aguda que  se desarrolla a través la perdida de sangre en un gemelo 

muerto a través de grandes anastomosis. 

En monocoriónico se ha asociado a muerte o secuelas neurológicas hasta en 20-40 %, 

debido al episodio hipotensivo, resultado de anastomosis placentarias.  Al comparar el 

daño neurológico con gemelos sanos se ha asociado la muerte de un gemelo en 

embarazo tardío, intervalo entre la muerte y el nacimiento,  prematuridad.  

4.7.1.4	  Anomalías	  debidas	  a	  fenómenos	  mecánicos.	  
	  
Este mecanismo presente también en gemelos DZ. (pie varo, luxación de cadera, etc) 

4.7.1.5.	  Otras	  anomalías	  en	  monoamnióticos.	  	  
	  
Se estima que los gemelos monoamnióticos tienen un riesgo de óbito de un 10 %. El 

cordón enredado se estima que complica por lo menos un 50 % de los casos. Los 

gemelos biamnióticos pueden convertirse en monoamnióticos si la membrana divisoria 

se rompe y entonces tendrá tasas de morbilidad y mortalidad similares. 

Debido a la alta tasa de mortalidad, es imprescindible realizar un diagnóstico prenatal.  
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TEMA	  V:	  HIDROPS	  FETAL	  NO	  INMUNOLOGICO.	  

5.1	  Introducción.	  
 

El término hidrops  fue utilizado por Hipócrates, refiriéndose a acumulación de líquido 

en determinado tejido. El término hidrops fetal no inmune como tal fue descrito por 

Ballantynes hace unos 100 años y caracterizado por Edith Potter en los 1943 1.  

El hidrops fetal se refiere a la presencia  de dos o más de las siguientes colecciones de 

fluidos fetales anormales:  ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, edema  a nivel 

de piel. 2 

Tradicionalmente se ha clasificado como hidrops inmune o no inmune, este último 

comprende los casos no causados por isoinmunización de glóbulos rojos, los cuales se 

han reducido drásticamente secundario al uso de inmunoglobulina Rh; razón por la cual 

en la  actualidad casi el 90 % de los casos son no inmune 3  

EL hidrops no inmune es un desorden heterogéneo con una cantidad importante de 

causas posibles, de hecho, los libros clásicos de texto enumeran un aproximado de 120 

afecciones que pueden desencadenar hidrops no inmune por lo que revisaremos a 

continuación los principales mecanismos por los cuales puede suceder este fenómeno2.  

La incidencia oscila entre 1/1500 a 1/3800 nacimientos 4. Se sospecha que la variación 

en los rangos se debe a los criterios de inclusión de cada estudio ya que algunos de ellos 

excluyen productos obitados, y abortos.  

En términos generales el pronóstico es pobre, con una mortalidad que oscila del  52 a 

98%. 5 El ejercicio diagnóstico  prenatal es de suma importancia  ya que el tratamiento y 

el pronóstico dependerán de la etiología. A la vez el diagnóstico ayudará a asesorar a la 

familia en cuanto a riesgo de recurrencia.  

La edad gestacional al momento de instauración del hidrops afectara sobre la sospecha 

diagnóstica y la sobrevida. Si el hidrops se instaura antes de las 24 semanas de embarazo 

se esperará un peor pronóstico y mayor sospecha de aneuploidías.  

La patogénesis es poco clara y en vista de que la homeostasis de fluidos dentro del 

compartimiento vascular e intersticiales es controlado principalmente por las presiones 

hidrostáticas y osmóticas, se supone que el hidrops no inmune será secundario al 
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desequilibrio entre estos espacios.3  Los siguientes mecanismos pueden causar dicho 

desequilibrio: drenaje linfático obstruido en las cavidades torácica y abdominal, aumento 

de la permeabilidad capilar;  aumento de la presión venosa secundario a insuficiencia 

cardiaca o un retorno venoso obstruido al corazón; reducción de la presión osmótica; y 

estudios en animales  han querido relacionarlo también con alteraciones en el factor 

natriuretico atrial y aldosterona 6  

5.2	  Datos	  sonográficos.	  
	  
El diagnóstico prenatal del hidrops se establece por ultrasonido. El grado de severidad 

del hidrops usualmente es subjetivo. Se han tratado de crear escalas de medición las 

cuales no han correlacionado bien con la evolución del producto7.  

En caso de encontrar  acumulación en un solo espacio puede ser un signo precoz de un 

feto destinado a ser hidrópico, por lo que se debe realizar ultrasonidos seriados. Si 

persiste la afectación de un solo espacio, el pronóstico es considerablemente mejor. El 

ejercicio para tratar de determinar la etiología del hidrops se debe hacer en el momento 

del diagnóstico, ya que se puede confirman o se excluyen varias etiologías en base a los 

hallazgos ecográficos 

La ascitis en su fase inicial se manifiesta como un borde anecoico,  rodeando los órganos 

intraabdominales; con mayores cantidades de ascitis, el intestino puede parecer 

comprimido, y sus paredes hiperecoicas secundarias a una mejor transmisión de 

ultrasonidos por el exceso de líquido intraabdominal 8. 

Los derrames pleurales pueden ser unilaterales o bilaterales, con la compresión 

secundaria de los pulmones, especialmente si se presentan antes de la semana 20, 

conduciendo a un fenómeno de hipoplasia.9 

Los derrames pericárdicos, pueden ser difíciles de visualizar , además es importante no 

confundirlos con  el líquido pericárdico fisiológica. Durante el segundo trimestre la 

visualización del líquido pericárdico de hasta 2 mm es común y no debe ser considerada 

como patológica.  En casos patológicos se ha propuesto que el derrame pericárdico 

indica la descompensación cardiaca y es el signo mas precoz de hidrops en fetos con 

lesiones cardíacas. 10 
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El edema en piel se considera un signo tardío de hidrops y se considera patológica 

cuando el espesor del tejido subcutáneo a nivel de tórax o cuero cabelludo a nivel de 

orejas  es mayor que 5 mm. 
El polihidramnios esta presente en un 40 a 75 % de los casos con hidrops no inmune, 

suele ser una  indicación para evaluación ecográfica del embarazo . 

Puede ocurrir placentomegalia (espesor mayor a 6 cm) secundario a un edema 

intervelloso; haciendo la aclaración que en casos de hidramnios a tensión puede parecer 

una placenta adelgazada o comprimida. 

5.3 Etiología del hidrops. 

 Se puede determinar la causa del hidrops en un 50 a 85 % de los casos prenatalmente, el 

resto se logrará después del parto, no obstante se estima que hasta un 8 % se clasifica 

como idiopática incluso post-autopsia4. 

Ante la presencia de numerosos trastornos  que se han asociado con hidrops no inmune, 

alrededor de 120, se enumerará a continuación las etiologías por sistemas más frecuentes 

en un orden que ayude en el ejercicio diagnóstico. 

5.3.1	  Trastornos	  	  genéticos.	  
	  
La etiología genética más común de hidrops es la aneuploidía . Sin embargo, un número 

de otros síndromes hereditarios puede estar asociada con hidrops. En términos generales 

se estima que el riesgo de una aneuploidía en un feto con hidrops no inmune es alto, 

alrededor de un 20 %. De la misma manera tienen riesgo extremadamente alto de tener 

un trastorno genético no cromosómico 11. La tasa de anomalías cromosómicas varía de 7 

a 45 % con tasas mas altas cuando el hidrops se presenta antes de la semana 24. 7 

La aneuploidía es responsable de un 10 a 20 % de los casos hidrops no inmune. La causa 

cromosómica son monosomía X ( 42 a 67 %),  trisomía 21 (23 a 30%) , trisomía 13, 18, 

y 12 ( 10 %), tetraploidia y la triploidía. 11 El mecanismo para la acumulación de líquido 

en estos fetos puede implicar la obstrucción o la formación incompleta del sistema 

linfático, insuficiencia cardíaca secundaria a una cardiopatía congénita y leucemia 

congénita. El pronóstico es malo , con una tasa de mortalidad cercana al 100 % 11. El 

tratamiento depende de la anomalía cromosómica específica y si hay enfermedad 
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cardiaca coexistente . En aneuploidías no letales , la vigilancia fetal y materna en busca 

de signos de descompensación y posible parto prematuro se recomiendan .  

Diversos síndromes genéticos y defectos genéticos que causan aquinesia pueden 

provocar hidrops secundario a disminución en flujo linfático y aumento de la presión 

intratorácica. Estos incluyen patologías con afección a:  

•  Músculo: Síndrome de pterigium múltiple, artrogriposis múltiple congénita, 

distrofia miotónica congénita, síndromes aquinesia congénita , Sd. Neu Laxova 12  

• Displasias esqueléticas que involucran el tórax causan hidrops secundario a una 

alteración en el retorno venoso, ejemplo: displasia camptomelica, síndrome 

polidactilia/costillas cortas, displasia tanatofórica, y acondroplasia.  

• Enfermedades de depósito lisosomal comprenden un grupo heterogéneo de 

trastornos autosómicos recesivos que pueden manifestarse en el período fetal y 

representan del 1 al 15 % de los hidrops no inmune (HNI). Estos se caracterizan 

por un déficit de enzimas específicas necesarias para procesar los distintos 

metabolitos en el lisosoma en órganos tales como el cerebro, el corazón , el 

hígado y los riñones. La patogénesis de la hidropesía está probablemente 

relacionado con la congestión de vísceras abdominales a la acumulación de estos 

metabolitos, lo que lleva a la hepatitis y daños de  otros órganos.  Este provocará 

aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica y 

disfunción cardíaca7. No existe una terapia específica en el período prenatal y 

generalmente se produce la muerte intrauterina, por lo que los mas importante  es 

hacer un diagnóstico preciso y ofrecer consejo genético, ya que el riesgo de 

recurrencia en un embarazo futuro puede es de un 25%. 

• Defectos genéticos únicos: displasia linfática, síndrome de Noonan, síndrome de 

Elejalde, entre otros. 

5.3.2	  Trastornos	  Cardiovasculares	  	  	  
	  
En general es considerada como una de las principales causas de hidrops. La cardiopatía 

congénita es un problema bastante común y su incidencia ronda los 9 por cada 1000 

nacidos vivos.  Son responsables de un 40 % de casos de HNI13 
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Estos trastornos se pueden clasificar en estructurales, arritmias y anomalías vasculares. 

• Estructural: Se debe tener presente que muchas de estas lesiones se asocian con 

aneuploidía hasta en un 30%7,lo que justifica los estudios cromosómicos. Las 

lesiones cardíacas más comúnmente encontrados asociados con hidrops son 

defecto septal atrioventricular, corazón izquierdo hipoplásico, y menos comunes 

la tetralogía de Fallot, cierre prematuro del conducto arterioso y tumores 

cardíacos fetales.  La mayoría de estas no son tratables in útero y  en caso de que 

presentes hidrops de aparición temprana el pronóstico será reservado, con 

mortalidad aproximada del 100%. Por lo anterior, no son candidatos a medidas 

heroicas como nacimiento prematuro o  reanimación vigorosa y  además se  debe 

brindar consejo genético, ya que el riesgo de recurrencia de los defectos 

cardíacos congénitos es de un 2-5 % 14. 

• Arritmias: Tanto la  taquiarritmias como la  bradiarritmias pueden provocar 

hidrops secundario a un mecanismo de insuficiencia cardiaca, de alto y bajo 

gasto respectivamente. Las taquiarritmias usualmente tienen buen pronóstico, en 

este grupo se incluyen la taquicardia supraventricular (más común), seguido por 

el aleteo auricular, taquicardia por reentrada (Wolf Parkinson White). A menudo 

pueden ser tratados mediante la administración de agentes antiarrítmicos a la 

madre, sin embargo, en los casos de hidrops puede haber alteraciones en la 

transferencia placentaria lo que puede hacer que la terapia inadecuada, en tales 

casos, los medicamentos se pueden administrar directamente al feto. En casos de 

taquicardia fetal, bocio, la edad ósea avanzada, restricción de crecimiento 

intrauterino se debe descartar el paso transplacentario de inmunoglobulinas 

estimulantes de la tiroides, en cuyo caso se recomienda el tratamiento dirigido. 15 

Muchas bradiarritmias son secundarias a inmadurez de los sistemas de 

conducción, sin embargo un 50 % de las que persisten son causados por 

anormalidades estructurales 16. (Por ejemplo: Lesiones congénitas en el nodo 

atrioventricular, lo que afecta el  sistema de conducción y conduce a la 

disociación auriculoventricular). El otro 50% de las persistentes están 

relacionadas son secundarios a el paso transplacentario de inmunoglobulina G 
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(IgG) maternos con daño directo sobre el haz de His y fibras de Purkinge. En 

término general tienen mal pronóstico. 16 

• Malformaciones arteriovenosas: el mecanismo descrito para el hidrops consisten 

en una insuficiencia cardiaca de alto gasto. Algunos ejemplos son: 

corioangiomas placentarios, teratomas sacrococcigeos, neuroblastomas, 

hemangiomas grandes, aneurismas del cordón umbilical. Estas condiciones son 

difíciles de tratar.  

5.3.3	  Anomalías	  torácicas:	  	  	  
	  
Representan un 10% de los HNI. El mecanismo fisiopatológico de estas anomalías 

consiste en una aumento de la presión intratorácica que provoca obstrucción de retorno 

venoso, congestión venosa periférica y obstrucción del conducto torácico linfático, lo 

que resulta en el linfedema. Además la interferencia con el intercambio de fluidos entre 

el pulmón y la cavidad amniótica también puede contribuir a polihidramnios. 7 

La mayoría  de estas se comportan como lesión espacio ocupante.  

• La malformación adenomatoidea quística en general se dice que tiene buen 

pronóstico, el mismo empeora sustancialmente cuando asocia hidrops, este 

fenómeno se presenta  usualmente con la presencia de un único quiste de gran 

tamaño de desplaza el mediastino. Para estos casos se ha propuesto la derivación 

toracoamniótica. Para los casos tipo III se ha propuesto la cirugía fetal abierta, no 

obstante, en vista de que muchos casos involucionan muchos han propuesto el 

manejo expectante. 17 

• Otras masas o lesiones en tórax puede asociar hidrops ( hernia diafragmáticas, 

hamartomas, neoplasias pecho, secuestro pulmonar extralobar, quistes 

broncogénicos). La hernia diafragmática es la mas frecuente,  pero al mismo tiempo 

es inusual que se asocie a hidrops. 

• El hidrotórax como tal puede presentarse como una lesión espacio ocupante en el 

tórax y por lo tanto generar hidrops.  En el contexto de hidrops asociado  estos fetos 

tienen mal pronóstico por la hipoplasia pulmonar, no obstante, si estamos frente a un 

neonato con derrame pleural asilado sin hidrops el pronóstico es bastante favorable 



	  

	  

63	  
(con una tasa de mortalidad de 15%). Muchos autores han propuesto el shunt 

toracoamniótico, terapia que ha aumentado la sobrevida un 25 % hasta un 60%. 
18,19,20,21 . No se recomienda la simple aspiración de los derrames pleurales, debido a 

que el líquido se re-acumula en un  plazo de 48 horas; la cirugía fetal abierta para las 

lesiones torácicas que pueden causar hipoplasia pulmonar o hidrops se ha realizado, 

pero actualmente se considera en investigación 22. La asociación de aneuploidías con 

el hidrotórax es alta, en especial trisomía 21, por lo que se sugiere estudio 

cromosómico.23,24 Otras patologías que pueden causar el hidrotórax son 

malformaciones estructurales o tumores que involucran el  corazón, pulmones y 

sistema linfático, además,  infección congénita , y síndromes genéticos25. 

5.3.4	  Anemia.	  
	  
Anemia fetal representa del 10 a 27% de hidrops. La anemia es una causa bien conocida 

de hidrops, el modelo tradicionalmente usado para entender la fisiopatología es el del 

hidrops inmune, que no será tocado en esta revisión.  

En embarazos con isoinmunización, se reporto hidrops con niveles de hemoglobina de 7 

a 10 g/dl por debajo de la media normal para la edad gestacional, otros informaron 

hidrops cuando la hemoglobina fue menos de la mitad del valor de la media para la edad 

gestacional (todos con hemoglobina menor a  5 g / dl) 26,27  

 La anemia puede ser secundaria a hemorragia, hemólisis, producción de eritrocitos y 

hemoglobina defectuosos, se citan a continuación algunos ejemplos: 

• Alfa talasemia mayor (enfermedad Bart)  este trastorno autosómico recesivo es la 

causa más común de HNI entre los asiáticos surorientales. Un déficit en la 

producción de la globina alfa, los  fetos afectados tienen dificultades para 

sintetizar una molécula de hemoglobina funcional. La hemoglobina de Bart 

estará formada por 4 globulinas gama y la  electroforesis de hemoglobina 

reportará 80 % de hemoglobina Barts y  20 % de hemoglobina embrionaria. Este 

trastorno desarrollara anemia grave, hipoxia, acidosis e hidrops en el segundo 

trimestre y se describe como incompatible con la vida28 . Un diagnóstico 

adecuado podrá ayudar en la consejería reproductiva de esa pareja. 
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• Hemorragia fetal: El hidrops se presenta especialmente en casos asociados con 

hemorragia intracraneal, y ante la ausencia de trauma se debe sospechar 

trombocitopenia fetal aloinmune. 29 

• Déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa es una condición ligada al X algo 

frecuente en descendientes africanos. Desorden caracterizado por crisis 

hemolíticas, usualmente en respuesta a drogas (sulfas, aspirinas) 

Se ha documentado que  las transfusiones en fetos que han desarrollado hidrops por 

anemia severa han demostrado revertir el hidrops, de la misma manera revierte el 

hidrops en anemias auto limitadas presentadas en algunas infecciones congénitas  . Y 

también se sabe desde la publicación de Mari la utilidad de la velocidad máxima en 

sístole a nivel de arteria cerebral media para el diagnostico y seguimiento de la anemia 

fetal. 27   

5.3.5	  Las	  enfermedades	  infecciosas	  	  
	  
Las infecciones son responsables de un 8% los casos de HNI. Algunos datos ecográficos 

pueden despertar la sospecha de infecciones (calcificaciones cerebrales; microcefalia; 

ventriculomegalia; hepatoesplenomegalia  y restricción del crecimiento). 

 El parvovirus B19 es el agente infeccioso más común asociado con hidropesía 30. Este 

virus ataca los eritrocitos, hepatocitos y células de miocardio que causan crisis aplásica 

transitoria, hepatitis y miocarditis31, procesos que son autolimitados, por lo que el 

pronóstico es generalmente bueno si se brinda terapia transfusional intrauterina hasta 

que la enfermedad remite.  

Otras infecciones que se han asociado con HNI incluyen toxoplasmosis, rubéola, 

citomegalovirus y virus del herpes, sífilis, varicela,  adenovirus, coxsackievirus, 

leptospirosis, T. cruzi y listeria . No todos los fetos con estas infecciones desarrollan 

hidrops y la patogénesis no ha sido descrita para todos estos infecciones. No obstante, se 

afirma que el desarrollo de hidrops refleja una falla multisistémica (miocarditis, 

insuficiencia cardíaca, hepatitis) La terapia en estos casos se dirige hacia los agentes 

infecciosos.32 En algunos casos, el  organismo causal no se puede identificar. 
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5.3.6	  Malformaciones	  gastrointestinales	  	  
	  
Anomalías del tracto gastrointestinal como vólvulos, malrotación, peritonitis meconial, 

fibrosis quística, malformaciones vasculares y tumores pueden provocar HNI.   

En casos de observar ascitis fetal aislada la cual no constituye en si un caso de hidrops, 

pueden ser debido a  displasia linfática, quistes ováricos, o la ruptura de la vejiga 

urinaria. Estos cursan con buen pronóstico si no hay compromiso de tórax.   

5.3.7	  Malformaciones	  genitourinarias	  
	  
Hay dos mecanismos para que una anormalidad del tracto genitourinario desarrolle un 

hidrops, los cuales  representan una proporción muy pequeña de HNI: 

• Anomalías como válvulas uretrales posteriores que conducen síndrome Prune 

Belly,  capaces de provocar obstrucción intraabdominal del retorno venoso.  

• Anomalía función renal, como una nefrosis congénita provocará 

hipoproteinemia, disminución de la presión oncótica . 

5.3.8	  Trastornos	  linfáticos	  primarios.	  
	  
Las linfangiectasia pulmonares primarias congénitas provocan la obstrucción del 

conducto torácico, con obstrucción del retorno venoso e hidrops . Las linfangiectasia 

pulmonar congénita secundarias a masas torácicas también pueden generar hidrops por 

un mecanismo similar al comentado anteriormente. 

5.3.9	  Gestación	  múltiple	  	  
	  
 En caso de presentarse hidrops en un embarazo monocorial deberá sospecharse un 

síndrome de transfusión feto-feto o una secuencia de perfusión reversa. En embarazo 

bicorial el hidrops debe abordarse como un embarazo simple. 

5.4 Manifestaciones clínicas. 
Se puede encontrar un aumento discordante  del tamaño uterino y disminución de los 

movimientos fetales. Un 35 % de los fetos hidrópicos se descubren incidentalmente 

durante un ultrasonido de rutina, porcentaje que puede  aumentar en ultrasonidos que 
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han sido indicados por hidramnios, aumento de altura uterina, taquicardia fetal, 

hemorragia antenatal y disminución de los movimientos fetales 9 

Se ha reportado cierta asociación con factores de riesgo maternos como quistes 

tecaluteínicos, preclampsia, anemia, parto prematuro, trauma de parto, retención de 

restos placentarios o hemorragia postparto. 

Una complicación materna rara es el síndrome de espejo o  Sd. Ballantynes se refiere a 

condiciones de edema materno generalizado( aumento súbito de peso) usualmente con 

edema pulmonar (disnea progresiva), que imita el edema del feto y placenta hidrópicos . 

Usualmente se asocia a hidrops no inmune aunque puede presentarse en hidrops inmune.  

Puede presentar hipertensión y proteinuria, lo que le confiere similitud clínica con la 

preclampsia severa, de hecho algunos autores le llamaban pseudotoxemia.  

 La fisiopatología no es conocida del todo, aunque existen algunas hipótesis 33: 

• Una hipótesis es que la placenta hidrópica provoca una respuesta inflamatoria 

sistémica como resultado de la mayor difusión de los desechos trofoblástica en la 

sangre materna.  

• Otros han postulado que la placenta hidrópica puede aumentar la producción  de 

tirosina quinasa soluble y el factor de crecimiento endotelial 1, ambos son 

mediadores endoteliales que se han ligado a  anomalías vasculares ocurridas en la 

preclampsia. 33 

La mayoría de autores recomiendan el nacimiento para inducir la remisión de los 

síntomas maternos, que puede ser potencialmente mortales. Sin embargo, las 

intervenciones que dan lugar a la reversión de la hidropesía fetal también puede revertir 

la enfermedad de la madre, lo que permite la prolongación del embarazo. La resolución 

espontánea de síndrome de espejo también ha sido descrita después de la resolución 

espontánea de hidropesía fetal relacionadas con la infección por parvovirus, 

citomegalovirus  y después de la muerte del feto.34 

5.5 Evaluación. 

	  
Se recomienda una búsqueda exhaustiva de la etiología del hidrops principalmente para  

determinar si  se trata de un trastorno  tratable o en su defecto identificar el  riesgo de 
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recurrencia. Dentro de la valoración básica inicial muchas de las pruebas se llevan a 

cabo simultáneamente y como en toda patología la historia clínica es fundamental por lo 

que se debe preguntar sobre: 

• Origen étnico, historia personal y familiar para buscar trastornos hereditarios 

asociados con hidropesía , como la alfa- talasemia , los trastornos metabólicos y 

síndromes genéticos. 

• Exposición reciente a agentes infecciosos. (Parvovirus B19, TORCH) 

• Varicela, adenovirus, virus de Coxsackie , y otros agentes infecciosos menos 

comunes.  

• Ultrasonido Morfológico, ecocardiograma fetal, Doppler de la arteria cerebral media  

• Hemograma materno 

• Rh y coombs indirecto.  

• Test Kleihauer -Betke  

• Determinación de cariotipo por amniocentesis o cordocentesis, PCR en líquido 

amniótico  por CMV,  parvovirus B19, toxoplasmosis (Si  se toma cordocentesis se  

puede analizar la hemoglobina fetal), en poblaciones de riesgo análisis por 

enfermedades de almacenamiento lisosomal.  

5.6 Tratamiento. 
Como en todas las áreas, se recomienda individualizar según el caso, pero algunos 

lineamientos generales son : 

1. Consejería  a la familia, sobre pronóstico y recurrencia. 

2. Intervención terapéutica  en los casos que clasifiquen. 

3. Vigilancia prenatal: pruebas sin estrés frecuente o pruebas de perfil biofísico al 

menos semanalmente. 

4. Nacimiento en caso de descompensación  fetal o materna. 

5. Manejo interdisciplinario: neonatología, genetista, etc.  

6. Nacimiento en  hospital tercer nivel.  

a. Existe un mayor riesgo de trauma (distocia de partes blandas), hemorragia 

posparto, y retención de restos placentarios.  
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b. La aspiración del líquido pleural o ascitis antes del parto puede reducir el 

riesgo de distocia y facilitar la reanimación neonatal.  

c. El parto por cesárea debe reservarse para indicaciones obstétricas.  

d. Las anomalías congénitas cardiacas o pulmonares, dependientes de la 

circulación placentaria, tienden a deprimirse rápidamente al nacimiento. 

Ciertas intervenciones  específicas, según el tipo de patología, pueden  estar 

indicada en el parto. Por ejemplo el procedimiento “EXIT” (de sus siglas en 

inglés Tratamiento Intraparto Extrauterino.) 35 

7. Consejería: El riesgo de recurrencia HNI depende de la etiología subyacente, por lo 

tanto, debe hacerse todo lo posible para determinar la causa del hidrops. 
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TEMA	  VI:	  IMAGENOLOGIA	  EN	  INFERTILIDAD.	  

6.1 Introducción 
El porcentaje de la población general en busca de ayuda para la infertilidad está 

creciendo. Hoy en día, el embarazo está siendo pospuesto cada vez con mas frecuencia, 

lo que conduce a la infertilidad debido a la disminución de la reserva ovárica. Por lo 

tanto, son útiles factores sencillos y baratos para predecir la respuesta ovárica a la 

inducción, antes de iniciar los procedimientos que requieren mucho tiempo y dinero. 

Estos factores pueden ayudar al clínico a dividir a los pacientes en las bajas y adecuadas 

respondedoras, y con esto reducir los ciclos de cancelación después de la terapia de 

reproducción asistida (TRA).  

La determinación de los factores predictivos ayuda a seleccionar a los pacientes que 

parecen tener la capacidad de respuesta adecuada y exclusión de los pacientes con 

resultados pobres. Varios factores han sido documentadas para predecir la respuesta 

ovárica, se pueden dividir en índices hormonales y ecográficos. Los hormonales  pueden 

tener limitaciones, principalmente el costo.  

La presente revisión pretenda analizar variables imagenológicas que puedan ser útiles 

para la predicción de respuesta ovárica ante protocolos de inducción y otros estudios de 

imagenología que pueden ser de utilidad en el estudio de la paciente infértil. 

6.2 Ultrasonido e histerosonografía.  

6.2.1 Valoración ultrasonográfica de la reserva ovárica. 

El término reserva ovárica se refiere al repertorio de oocitos residuales en células de la 

granulosa disponible para procrear, en cualquier etapa de la vida. Tanto el deterioro 

cuantitativo y cualitativo en el oocitos y por lo tanto una disminución en la reserva 

ovárica se ha observado como un fenómeno  del envejecimiento. (Speroff, 2005) 

Existen marcadores pronóstico de la reserva ovárica: 

• Marcadores bioquímicos (FSH, hormona folículo estimulante, estradiol, inhibina B, 

hormona antimulleriana, test de clomifeno) 
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• Marcadores ultrasonográficos morfométricos que son valorados en la etapa folicular 

temprana. (Bowen 2007) (Conteo folicular antral, la medida del volumen ovárico, la 

medida promedio del diámetro y tamaño ovárico, y la valoración del flujo sanguíneo 

del estroma ovárico). 

6.2.1.1	  Conteo	  folicular	  antral	  (CAF).	  	  
	  
La foliculogénesis es un proceso que inicia bastante antes de que inicie la menstruación, 

una vez que un folículo primario deja el estado de reposo durará unos tres ciclos 

menstruales completos para llegar a un punto de ovulación (Rizk, 2010). El folículo 

destinado a ovular es reclutado en los primeros días del tercer ciclo, medirá 1 a 2 mm en 

el día 1 del ciclo, y la primera evidencia morfológica de maduración será la 

diferenciación de las células de la granulosa y el aumento de tamaño el oocito 

(Soldevila, 2007).  La foliculogénesis es continua durante la vida. Cada día una cohorte 

de folículos (antrales) que alcanza de 2 a 5 mm de tamaño y estará lista para un futuro 

reclutamiento por la FSH o sufrirá atresia.  

La cantidad de folículos primordiales en el ovario se relaciona a la cantidad de folículos 

antrales en crecimiento.  Los folículos antrales responde a la estimulación de 

gonadotropinas y la medida de la reserva ovárica puede definirse como el número total 

de folículos que puede crecer bajo una estimulación máxima.  

El conteo antral folicular se define como el número de folículos de 2 a 10 mm en 

diámetro detectados por ultrasonido transvaginal en una etapa folicular temprana (del día 

2 a 4 del ciclo).  La medida ultrasonográfica del conteo antral folicular es un examen 

reproducible con baja variabilidad inter observador, con importancia clínica y que puede 

predecir la respuesta a estimulación de gonadotropinas. (Kwee, 2007). 

Para determinar el diámetro del folículo se toma la medida en dos diámetros 

perpendiculares. El número de folículos en los dos ovarios debe ser sumado para el 

conteo folicular antral.  

El conteo antral folicular es un marcador sonográfico de la edad ovárica.  Un conteo 

bajo se ha asociado con pobre respuesta ovárica. Se ha descrito valores menores de 

cuatro a seis como predictores de pobre respuesta ovárica. (Su, 2008). Un número menor 

a cuatro está asociado a  cancelación del ciclo y a tasas bajas de embarazo (23.5 vs 
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57.6%). El CAF tiene valor predictivo en la respuesta ovárica de un ciclo en fertilización 

in vitro, cuando hay mas de  siete folículos existen más probabilidad de una respuesta 

normal. El valor predictivo es mayor que el FSH basal.   

Existe correlación significativa entre el CAF y el número de oocitos reclutados después 

de un estímulo de FSH  (Frank, 2010) y también del CAF con la respuesta ovárica 

(numero de oocitos maduros y número de embriones) en pacientes en fertilización in 

vitro. (Frattarelli, 2003). 

En pacientes con un solo ovario el conteo folicular antral normal en un ovario es de 5 a 

10.  (Kwee,2007). 

Una mayor ventaja de CAF sobre otros exámenes es el potencial y la habilidad de 

predecir bajos y altos respondedores. El valor de corte de más de 14 folículos centrales 

representa la mayor combinación de sensibilidad y especificidad y también la mayor 

precisión. ( sensibilidad 82%, especificidad 89 %). Este valor de más de 14 puede llevar 

a la decisión de ajustar la dosis de gonadotropinas como un intento de prevenir un 

síndrome de hiperestimulación ovárica. (Kwee 2007) 

El valor de corte menor a seis folículos antrales tiene sensibilidad de 41% y 

especificidad de 95%. Con una precisión de un 89%, lo que significa que 89% de los 

pacientes tienen un examen correctamente predicho. En este caso de menos de seis 

folículos centrales, el examen correctamente predice pobre respuesta a la estimulación 

en un tratamiento de FIV en un 75% (valor predictivo positivo) (Kwee 2007). 

Se ha encontrado discreta disminución del conteo antral folicular en mujeres obesas 

comparado con mujeres normales, aunque la diferencia no fue estadísticamente 

significativa. ( Su,2008) 

En un estudio reciente se analizaron 1.049 ciclos de FIV y la asociación de recuento de 

folículos antrales con respuesta ovárica en diferentes  protocolos de estimulación. Ellos 

encontraron que los grupos de más bajos recuento de folículos antrales tenía una 

respuesta ovárica dos a tres veces menor en comparación con el grupo de más alto 

recuento de folículos antrales. Este hallazgo implica que las mujeres con bajo recuento 

de folículos antrales requieren más gonadotropinas. (Hsu, 2011) 
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En conclusión, el CAF es un examen que valora la respuesta ovárica, superior o al 

menos similar a exámenes mas complejos y mas caros. 

6.2.1.2	  Volumen	  ovárico.	  
 

El volumen ovárico aumenta de tamaño de los 10 a 17 años y cursa sin cambios 

significativo en los años reproductivos y decrece significativamente después de los 40 

años(independientemente de la paridad).  

El volumen ovárico se calcula midiendo tres direcciones perpendiculares y aplicando la 

fórmula de un elipsoide: D1xD2xD3 x r/6. El volumen de ambos ovarios es sumado para 

el volumen ovárico basal total. (VOB)La medición debe realizarse en la etapa folicular 

temprano(día 2 a 4). Se debe medir únicamente los ovarios excluyendo quistes o 

folículos grandes, para obtener mayor precisión. Por lo tanto, en la mayoría de los 

estudios sólo se incluyen ovarios con folículos menores de 15 mm. (Kwee 2007) 

En términos generales se ha definido que la medida promedio del volumen menor a 2 

cm³ se asocia con un riesgo aumentado de cancelación y pobre respuesta a FIV y menos 

tasas de embarazo( Frattarelli, 2004). 

La última publicación sobre este tema, de octubre del 2012 encontró 56 % sensibilidad 

para el VOB y 69% especificidad, en comparación con el CAF que reporto sensibilidad 

del de un 82.6% y especificidad de 38 %.  (Abidi, 2012) 

La utilización de este método representa problemas en la valoración de pacientes con 

antecedente de cirugía ovárica, presencia de ovario poliquístico, la persistencia folicular, 

y la patología tumoral ovárica. Por estas razones el volumen ovárico es un pobre 

predictor del número de oocitos que se obtienen en un ciclo de fertilización invito. 

A la fecha, el  volumen ovárico como un examen para determinar la respuesta ovárica 

después de la fertilización in vitro no es de primera línea y no parece ser un examen de 

elección para estudiar la reserva ovárica. 

6.2.1.3	  Flujo	  ovárico	  estromal	  
	  
La combinación del ultrasonido transvaginal y el Doppler color se utiliza para la 

valoración de cambios hemodinámicos en situaciones fisiológicas y patológicos de 
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órganos pélvicos. La ausencia de flujo estromal en al menos un ovario esta relacionado 

con baja reserva ovárica en mujeres infértiles que cursan por fertilización in vitro. 

El flujo estromal es indetectable en 60% de las mujeres con baja reserva ovárica, y 6% 

de las mujeres con buena reserva ovárica. La tasa de embarazo es significativamente 

mejor en el grupo de buena reserva ovárica (Younis 2007). 

La velocidad de pico sistólico estromal ovárico es el predictor independiente más 

importante de respuesta ovárica en pacientes con niveles basales de FSH normales. Los 

pacientes con valores mayor a 10 cm/ s tienen significativamente mayor media de 

oocitos maduros y tasas mayores de embarazo. ( 35 % vrs 11%) que pacientes con 

menor de 10 cm /s (Jayaprakasan 2007) 

Comportamiento normal: El flujo de sangre al ovario de un ciclo ovulatorio es más o 

menos a un nivel constante durante toda la fase folicular y luego muestra una 

disminución para llegar a un punto más bajo al acercarse ovulación. Estos cambios en el 

flujo de sangre no se ven en ciclos anovulatorios. Los cambios en el flujo de sangre que 

se producen antes de la ovulación indican la complejidad de los cambios que implican la 

angiogénesis, así como los factores hormonales. Se ha documentado disminución en el 

índice de resistencia (IR)  e índice de pulsatibilidad (IP) de la arteria uterina en el 

momento de la ovulación, lo cual no fue observado en mujeres con anovulación 

(Jokubkiene, 2006), y descenso en el IR ovárico 2 días antes de la ovulación. 

Además, los índices del flujo de sangre dentro del folículo principal han sido 

supervisados por transvaginal Doppler color durante el período periovulación. Se 

observó  aumento de velocidad del pico sistólico máximo dentro de los vasos del 

folículo dominante periovulación. Estos cambios parecen seguir al aumento de la LH en 

circulación, por lo que anuncian una ovulación inminente.   

En la fertilización in vitro con transferencia embrionaria, los siguientes parámetros 

determinan la tasa de éxito: calidad de los oocitos y la recuperación, la calidad del 

embrión, y la receptividad del endometrio.  

Como se comento anteriormente, la velocidad máxima peri folicular aumenta 

gradualmente con el aumento de tamaño de los folículos en crecimiento, lo que sugiere 
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un aumento del flujo sanguíneo. El índice de resistencia no es un parámetro útil para la 

caracterización del flujo intrafolicular.  

La piedra angular fundamental de la regulación hemodinámica del flujo sanguíneo 

dentro de ovario es la acentuación de la perfusión sanguínea de los ovarios durante la 

estimulación hormonal. Este aumento en la perfusión se demuestra por un aumento del 

número de vasos alrededor de los folículos en desarrollo y en la velocidad pico del flujo 

sanguíneo en las arterias uterinas e intraovárico. Se observo correlación de los hallazgos 

en los folículos individuales el día antes de la administración de hCG con la posterior 

recuperación de los oocitos y la producción de embriones de preimplantación. 

(Nakagawa, 2006) 

En mujeres sometidas a FIV/ y transferencia embrionaria (TE) la velocidad sistólica 

máxima, la probabilidad de producir un embrión exitosos es del 75% si la velosidad de 

pico sistólica fue mayor a 10 cm/s, 40% si es menor a 10 cm/s, y el 24% si el flujo de 

sangre no es detectado.  

El valor de PSV antes de la administración de hCG se puede utilizar para identificar los 

folículos con una alta probabilidad de producir un oocito y embrión de preimplantación.  

6.2.1.4	  Tamaño	  ovárico	  promedio.	  
	  
Usando un corte sagital con la vista más larga del ovario la medida del tamaño ovárico 

promedio puede ser calculada con la medición de dos diámetros perpendiculares. Debe 

usarse la fórmula (D1+D2)/2. (D: diámetro) 

Se ha reportado que un promedio menor a 20 mm en el día tres del ciclo predice altas 

tasas de cancelación durante ciclos artificiales(Fratarelli 2004), además demostraron que 

el diámetro ovárico correlaciona bien con  la reserva ovárica  y con parámetros de 

estimulación.  

El diámetro ovárico promedio correlaciona significativamente con la edad, la FSH, LH y 

estradiol en día 3.Usando un método simplificado para determinar el tamaño ovárico, el 

clínico puede valorar la reserva ovárica y según esto escoger el protocolo óptima 

estimulación de ese paciente con lo que puede optimizar resultados. 
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6.2.2	  Histerosonografía	  en	  infertilidad	  
 

Es otra modalidad utilizada para la evaluación de la cavidad uterina en la paciente 

infértil. Al comparar la precisión diagnóstica del ultrasonido transvaginal (USTV), la 

histerosonografía y la histeroscopía de oficina en pacientes infértiles. La sensibilidad de 

USTV fue de 91% y especificidad del 83% en comparación con la histeroscopía, la 

histerosonografía ha dado mejores resultados para la detección de varias anomalías 

(pólipos, sinequias, malformaciones y miomas), la sensibilidad y especificidad fueron 

98% y 94%, respectivamente. La sensibilidad y especificidad son aún mayores cuando 

se investigan sólo pólipos endometriales. (Ragni,2005) 

La ventaja de histerosonografía en comparación con la histeroscopía es que también 

demuestra patología concomitante en el miometrio y los anexos. La incomodidad del 

paciente es mínima. (21% no  aquejan dolor, el 55% poco dolor, y el 7% dolor severo). 

Mientras que la histeroscopía de oficina ofrece la probabilidad de tratar pólipos  

pequeños, y en caso de lesiones mas grandes ( miomas) brinda información valiosa para 

el abordaje quirúrgico. 

Algunos han sugerido que la histeroscopía diagnóstica se debe realizar en todos los 

pacientes de la infertilidad, ya que puede revelar anormalidades uterinas que no se ven 

en la histerosonografía. No obstante en revisiones importantes no han encontraron 

beneficio adicional para la histeroscopía diagnóstica si el SHG fue normal(Bradley, 

2009). 

En conclusión la histerosonografía  debe ser el procedimiento de elección para la 

evaluación de la patología uterina, mucho lo utilizan después de una 

histerosalpingografía (HSG) de cribado. También se puede utilizar en lugar de HSG 

cuando la evaluación de los tubos no es necesario, como en los casos de pérdida 

recurrente, o casos donde el estatus de trompas había sido documentado previamente por 

laparoscopía. 

 La histeroscopía de oficina esta reservada para resultados equívocos de 

histerosonografía y una evaluación visual de la patología intrauterina antes de la 

intervención quirúrgica.  
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6.3 Histerosalpingografía en infertilidad. 
 

En 1919 un médico de origen australiano introduce el test de Rubin. Esta es una prueba 

para determinar la permeabilidad de las trompas de Falopio. La prueba consistía en 

insuflar un medio gaseoso (originalmente oxígeno, después cambió a dióxido de 

carbono) en la cavidad uterina. Antes del desarrollo de la prueba de Rubin, los médicos 

sólo podían probar la permeabilidad con certeza mediante la realización de una 

laparotomía. (Bradley,2009). Rubin noto que la presión al llegar de 60 a 100 mmHg 

empezaba a descender rápidamente, concluyendo que el dióxido de carbono tiene fácil 

acceso a la cavidad peritoneal. Al llegar a 200mmHg la paciente empezaba con dolor. 

Las desventajas de esa técnica es que no detecta si un tubo o ambos esta permeable. 

La HSG se ha usado tradicionalmente como un método no invasivo para probar la 

permeabilidad tubaria y valoración de la cavidad uterina. Usualmente se realiza en la 

fase proliferativa, se utilizan dos tipos de soluciones ( liposoluble, hidrosoluble) . 

6.3.1	  Efectos	  en	  la	  fertilidad	  según	  tipo	  de	  solución.	  
	  
Se ha observado una tasa de embarazo de un 30 % en los 3 meses después de la HSG. Se 

ha demostrado mayor cantidad de embarazos cuando se utilizó una base liposoluble. Las 

principales hipótesis para este fenómeno son:  

• Mecanismo de limpieza por el medio de contraste a nivel de trompas de mucosidades 

u otras sustancias que puedan provocar obstrucción 

• Teoría de inmunomodulación: el medio de contraste produce un estímulo de células 

T helper. Células que producen IL-10,IL-4,IL-5 las cuales ayudan a la implantación.  

(Yun, 2004) 

A pesar de que el medio liposoluble a mostrado un aumento en la cantidad de pacientes 

que se embarazan en muchos centros prefieren no usarlo por las posibles complicaciones 

( granuloma, embolia). 

6.3.2	  Capacidad	  de	  detección.	  
	  
Como método diagnóstico para únicamente patología de la cavidad uterina tiene una  

sensibilidad de un 98% y especificidad de un 35%(dificultad para distinguir entre 



	  

	  

80	  
pólipos y miomas), por lo tanto llena los requerimientos para un test de screening 

satisfactorio para anomalías uterinas, sin embargo cualquier anomalía encontrada sería 

necesario más estudios para hacer un diagnóstico definitivo. (Bradley,2009). Por lo 

anterior, para mucho especialista en infertilidad la histerosalpingografía continúa siendo 

una técnica de primera línea para excluir defectos anatómicos en la cavidad uterina y 

documentar la permeabilidad tubaria. 

 Comparado con la laparoscopía, la HSG ha mostrado tener una sensibilidad de 53 % y 

especificidad de 87% para patología anexial unilateral, y de 46 y 95 % para patología 

tubaria bilateral. (Chou, 2011). 

La trompa consta en 10 a 14 cm con varias secciones que difieren en tamaño. La parte 

intramural mide 1 a 2 cm y el lumen de 0.2 a 0.4 mm. La porción ístmica mide 2 a 3 cm 

con un lumen de 2 mm. La ámpula de 5 a 8 cm con lumen de 5 mm. 

En la HSG aparecen como líneas lisas que se ensanchan en su porción ampular, siendo 

su localización y tortuosidad variables. Debe haber un pasaje libre de material de 

contraste desde las mismas a la cavidad peritoneal. Más allá del tipo de enfermedad que 

padezcan, las trompas  reaccionan frente a ellas de dos formas: obstrucción o dilatación. 

Patología tubaria.  

• Salpingitis ístmica nodosa: proceso proliferativo en el que el endosalpinx crece 

hacia la muscular. La etiología es desconocida, se sugiere un proceso 

inflamatorio  o infecciosa. Produce una constricción de la trompa por hiperplasia 

fibromuscular.  Presenta imágenes diverticulares en la porción luminar ístmica de 

las trompas.  

• Obstrucción:  se observa únicamente llenado parcial por el medio de contraste. 

La etiología es fibrosis secundario a infección crónica. La oclusión puede ser uni 

o bilateral y ubicarse en cualquier porción tubaria. Cuando la obstrucción 

compromete la porción ampular puede producirse secundariamente un 

hidrosalpinx debido a la dilatación de dicha porción. Una causa también de 

obstrucción tubaria es la ligadura de trompas que aparece como una terminación 

abrupta en el sitio quirúrgico de la trompa con o sin dilatación previa. 
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• Pólipos: al igual que en el útero, se manifiestan como defectos de llenado de 

contornos lisos y pequeño tamaño (menores al centímetro) sin dilatación ni 

oclusión concomitantes. 

• Otras patologías: La forma en que se distribuye el material de contraste dentro de 

la cavidad abdominal también adquiere importancia, ya que puede localizarse 

alrededor de la trompa de Falopio debido a la presencia de adherencias 

peritoneales secundarias a cirugías previas, enfermedad pélvica inflamatoria 

(EPI) o endometriosis visualizándose en la HSG como colecciones paratubarias. 

La tasa de embarazos acumulados en el año posterior a la HSG es levemente menor  en 

casos de patología anexial unilateral que en casos con ambas trompas sanas y 

severamente menor en casos con patología tubaria bilateral (Verhoeve, 2010).  

6.4 Histeroscopía en infertilidad. 
El rol de la histeroscopía en la paciente infértil es detectar cambios intrauterinos que 

pueden interferir con la implantación, crecimiento o ambos del embrión y evaluar el 

beneficio de diferentes tratamientos que restauren el endometrio. 

La histeroscopía ha demostrado mayor capacidad para la detección de lesiones pequeñas 

que pueden no ser evidentes en la HSG. Con el avance tecnológico histeroscópico y 

minimización de tiempos se ha usado esta técnica en muchos centros como un 

procedimiento de rutina en la mujer infértil. En el ámbito de la medicina reproductiva, la 

histeroscopía por su capacidad para permeabilizar y visualizar directamente la cavidad 

uterina es una técnica de útil para: 

1. Confirmar la sospecha diagnóstica de anomalías detectadas US 

2. Valoración de la permeabilidad y funcionalidad del canal cervical. 

3. Descartar patología útero-endometrial en esterilidad de origen desconocido. 

5. Confirmar integridad anatomo-funcional, tras fallos de repetición en técnicas de 

reproducción asistida (FIV-TE). 

6. Diagnóstico etiológico y corrección quirúrgica. 

7. Investigación mediante salpingoscopía del factor tubárico. 
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Un porcentaje significativo de la población infértil tiene lesiones intracavitarias que 

pueden disminuir el éxito de tratamientos de fertilidad. Las encontradas mas 

frecuentemente son pólipos endometriales, útero septado, miomas y adherencias. 

(Doldi,2005).  

 En pacientes sometidas a histeroscopía previo a la estimulación de ciclo y FIV se han 

encontrado anomalías hasta en  38 a 45%. El tratamiento de dichas patologías ha 

equiparado la tasa de embarazo a la población general (Feghali, 2003). De las patologías 

encontradas las más frecuentes fueron pólipos 32%, mioma submucosos 3 %, 

adherencias intrauterinas 3%. Aunque los pólipos no han demostrado ser causa clara de 

infertilidad si se ha documentado que la tasa de embarazos mejora después de la 

resección de los pólipos. (Hinckley 2004). 

Una posible ventaja de la histeroscopía es la capacidad de poder tratar de inmediato.  

En cuanto a la aplicación de esta técnica en el fallo recurrente de FIV, situación que se le 

ha llamado infertilidad mecánica, en la cual se transfieren repetidamente embriones 

aparentemente sano. En estos casos se ha detectado un 18 a 45 % de anormalidades, el 

tratamiento de la anomalía en concreto mejora las tasas de embarazo. (Oliveira 2003). 

De este 45 % de pacientes solo a la mitad se había encontrado sospecha de patología por 

ultrasonido. Luego de la histeroscopía un 52 % se embarazaron. 

6.4.1	  Procedimientos	  histeroscópicos	  e	  impacto	  en	  infertilidad.	  
	  

• Pólipos endometriales: la hipótesis que los relaciona con infertilidad es hacer el 

lecho de implantación desfavorable y la producción de proteína humana asociada 

a decidua 200 y glucodelina. Se ha reportado tasas de embarazo de un 80 % 

luego de la  polipectomía. No hubo diferencias según el tamaño del pólipo. El 

único estudio prospectivo compara tasas de embarazo con y sin polipectomía en 

pacientes infértiles antes de la inseminación intrauterina. La tasa de embarazo 

fue 63.4% en el grupo de polipectomía vrs 28.2 % en el grupo control (Perez, 

2005) 

• Miomectomía: solo un 1 a 2.4 % de los miomas se relacionan con infertilidad. La 

hipótesis que lo relaciona con infertilidad es un mecanismo obstructivo proximal 
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en la trompa de Falopio, además de compromiso vascular, liberación de sustancia 

vasoactivas. Solo los miomas que distorsionan la cavidad endometrial se asocian 

a tasas bajas de embarazo y en estos casos la miomectomía aumenta la tasa de 

embarazos. Los resultados para mioma intramurales no son concluyentes. Por lo 

tanto, en casos de infertilidad,  solo se recomienda la miomectomía de los 

submucosos.  (Bradley 2009). El tratamiento médico de los miomas ha fallado en 

mejorar las tasas de embarazo. La embolización de las arterias uterinas no se 

recomienda por los datos limitados. 

• Adherenciolisis: se desconoce si adherencias menores afectan la fertilidad. Se 

presume que a mayor adherencias intrauterinas mayor incidencia de infertilidad. 

Posterior a la adherenciolisis (procedimiento de alta complejidad por alteración 

de la anatomía)  de 70 a 90 % de las pacientes con hipo o amenorrea regresan a 

la normalidad. Las tasas de embarazo aumentan de 40 a 90% . 

• Septoplastía: la verdadera incidencia de anomalías uterinas es desconocida, se 

calcula de un 2 a 3 %. El útero septado es el más común y tiene malos resultados 

reproductivos. La histeroscopía por si sola no puede diferenciar con certeza entre 

un útero septado y un bicorne, no obstante el ultrasonido en 3D y la resonancia 

magnética, tienen una sensibilidad de un 100%. El septo parece no afectar la 

fertilidad pero si la tasas de aborto por la alteración en el aporte sanguíneo. No 

hay diferencia entre septoplastía con resectoscopio, con tijeras o con laser. La 

septoplastía vía laparotomía esta obsoleta. En 1062 pacientes se observó 88% 

abortos espontáneos preoperatorio vrs 14 % postoperatorio. (Hommer, 2000) 
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TEMA VII: LESIONES DE PIEL Y EMBARAZO. 

7.1 Introducción. 
Durante el embarazo hay muchos procesos fisiológicos y patológicos que se localizan en 

piel, importantes de reconocer. Algunas causadas por  modificaciones endocrinas, 

metabólicas, vasculares e inmunológicas, otras de etiología incierta. Estas, generan 

ansiedad en la paciente relacionada  con estética, recurrencia en próximos embarazos y 

efectos sobre el feto.  

Las manifestaciones cutáneas pueden clasificarse en 3 grupos 1: 

- Modificaciones fisiológicas. 

- Patologías asociadas específicamente con el embarazo 

- Enfermedades cutáneas primarias que pueden  agravarse con el embarazo (acné, 

urticaria, liquen plano, procesos infecciosos virales, bacterianos y micóticos) 

A continuación se revisará las modificaciones fisiológicas y las patologías específicas 

del embarazo. Recordando que existen algunos fenómenos que podrían explicar ciertos 

cambios: 1 

1. Producción hormonal en la unidad feto placentaria (Ej: producción placentaria de 

melanocortina) 

2. Actividad glandular materna  incrementada: hipófisis, tiroides y adrenales. Lo que 

provocará aumento de  Hormona estimulante de melanocids (HSM) y esteroides 

suprarrenales. 

3. Aumento de esteroides sexuales y andrógenos.    

7.2 Modificaciones fisiológicas de piel durante el embarazo. 
Entre los cambios considerados fisiológicos durante la gestación a nivel de piel están:  

àHiperpigmentación. Se observa en más del 90% de las mujeres embarazadas. Causada 

por aumento de HSM, estrógenos y progesterona, además moléculas bioactivas 

placentarias pueden estimular la tirosinasa y con esto la pigmentación. Se manifiesta 

principalmente en áreas ya pigmentadas (areolas, periné, cicatriz umbilical, axilas, cara 

interna de muslos). Entre ellas, el oscurecimiento de la línea alba o línea negra, de los 

nevus pigmentados y de cicatrices recientes, la presencia de melasma (50 a 70% de las 
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embarazadas)2, que puede aparecer en pacientes que usan anticonceptivos en las cuales 

se ha encontrado un aumento de la expresión de HSM alfa. Por lo general resuelve 

después del parto, no obstante puede persistir durante meses o años en alrededor del 

30% de los pacientes. Se recomienda el uso protector solar  con factor de protección 

mayor a  15. Y en caso de persistencia se ha usado: Hidroquinona al 4 % (actualmente 

cuestionado por la por carcinogénesis en roedores), ácido retinoico, exfoliaciones 

químicas ( ácido glicólico, ácido salicílico), Luz intensa pulsada y fotólisis con laser 

fraccionado (Fraxel).   

Los nevus pigmentados aumentan de tamaño y se oscurecen, no hay evidencia de 

malignización asociada con el embarazo. Se debe sospechar de melanoma cuando supera 

los 6 mm, tienen bordes irregulares, presenta asimetría y variedad de colores.  

àCambios vasculares.  Causados por un aumento en la concentración de estrógenos que 

induce dilatación y proliferación de vasos sanguíneos, además existe una disminución en 

la resistencia vascular periférica y deterioro en el retorno venoso. Los cambios más 

frecuentes son:  

-  Eritema palmar. Con una frecuencia de 66 a 75% de las mujeres de raza blanca y 33% 

en mujeres de raza negra. Afecta las palmas de manera difusa o se pueden localizar a 

nivel de la eminencia tenar o hipotenar, respetando los dedos. Desaparece en el 

postparto, sin requerir tratamiento alguno.  

-  Nevus arácnidos. Con una frecuencia de 70% en las mujeres de raza blanca y 10%en 

mujeres de raza negra. Se caracterizan por tener una arteriola central y pequeños vasos 

que irradian hacia ella tornándose blancos a la digito presión. Se observan en las 

regiones expuestas al sol y resuelven por completo a los 3 meses postparto, en caso de 

persistir resuelven con electrocoagulación de baja energía o ablación laser. Este 

fenómeno se ha observado en hepatopatías donde se observa disminución en el 

catabolismo de estrógenos. 

- Varicosidades. Se ven afectadas la vena safena, las hemorroidales y las vulvares. Con 

una frecuencia del 40%. 
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- Hemangiomas capilares. Se localizan en cabeza y cuello, se observan en 5% de los 

casos y con frecuencia aparecen en las encías. Por lo general, revierten durante el 

puerperio.  

- Granuloma piógeno (hemangioma). Masa nodular roja, pedunculada, causada por 

proliferación de vasos sanguíneos y células inflamatorias (predominantemente 

macrófagos). La superficie puede ser ulcerada, con apariencia infecciosa. Se pueden 

encontrar en  cualquier parte pero ocurre más frecuente en cuero cabelludo, encías  parte 

superior del tronco, los dedos y dedos de los pies.  El tratamiento es la extirpación 

quirúrgica o electrocirugía, postparto debido al riesgo de regresión. Aparecen en el 

segundo y tercer trimestre, con una frecuencia del 2%. Es frecuente la involución 

espontanea posterior al parto. 

àCambios en tejido conectivo. 

-Estrías:  se presentan en un 90% de las embarazadas debido a predisposición genética, 

distensión abdominal y factores hormonales asociados. 2 Usualmente se presentan en II y 

III trimestre, se manifiestan a nivel de mamas, abdomen, muslos, región sacra y axilar. 

Usualmente son rosadas o púrpuras y se asocian a prurito. No desaparecen sino que 

pierden su coloración y se vuelven menos notables luego del parto. Factores de riesgo 

son antecedentes familiares, madre joven, obesidad y aumento de peso mayor a 15 kg 

durante el embarazo.  Curiosamente se ha visto mayor prolapso urogenital en pacientes 

que presentaron estrías durante el embarazo. Los diversos tratamientos (aceite de oliva, 

manteca de cacao, vitamina E, etc.) no han tenido resultados favorables en estudios 

controlados 3. La terapia láser ha sido de gran ayuda, sin embargo, es difícil determinar 

si la mejora a corto plazo es mejor que después de la observación a largo plazo.  

- El molusco fibroso o acrocordón  son pequeños fibromas de consistencia blanda y 

carnosa, los cuales aparecen en los últimos meses del embarazo, localizados en cuello, 

axila, región infra mamaria y genital; de etiología desconocida, sin potencial maligno y 

suelen desaparecer posterior al parto.  
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7.3 Dermatosis gestacional. 
Las dermatosis específicas del embarazo constituyen un grupo de enfermedades 

pruriginosas e inflamatorias asociadas exclusivamente a la condición del embarazo y/o 

al postparto inmediato. Al revisar las diversas publicaciones todas coinciden en que la 

nomenclatura que gira alrededor de este tema es confusa, muchos de estas patologías 

han recibido diferentes nombres para el mismo cuadro clínico.  

Algunas de ellas pueden significar un riesgo importante para el feto. La escases de 

definiciones precisas, estudios diagnósticos (exceptuando la inmunofluorescencia), así 

como opciones de tratamientos limitados, han hecho el manejo de estas enfermedades 

complicado. La primera clasificación simplificada de dermatosis en el embarazo fue 

presentada inicialmente por Holmes y Blanck en el año 1982 incluyendo el pénfigo 

gestacional, erupción polimórfica del embarazo y el prurigo del embarazo. Un año más 

tarde, adicionaron a la clasificación la enfermedad foliculitis pruriginosa del embarazo. 

Esta clasificación permaneció por más de 2 décadas, posteriormente la foliculitis del 

embarazo y prurigo del embarazo se agruparon bajo el nombre dermatitis atópica del 

embarazo.  

Han sido descritas una gran cantidad de dermatopatías asociadas con el embarazo 

algunas de ellas no se han caracterizado adecuadamente desde el punto de vista clínico y 

patológico, sin embargo se describirán las más comunes. 

7.3.1	  Pénfigo	  gestacional	  o	  herpes	  gestacional.	  
	  
Corresponde a la primera dermatosis del embarazo reportada, descrita por Milton en 

1872 bajo el nombre de Herpes Gestacional2 . Es una rara enfermedad vesiculobulosa, 

con una incidencia de 1/1700 a 1/50000 la cual afecta comúnmente a mujeres jóvenes y 

blancas y ocasionalmente se ha asociada con tumores del trofoblasto como la mola 

hidatiforme o el coriocarcinoma 3. Se caracteriza por ser de origen autoinmune y no tiene 

relación con la infección por el virus de herpes simplex, sin embargo se le llama de esta 

manera por presentar lesiones tipo herpetiformes. Fisiopatológicamente se ha descrito la 

expresión anormal del complejo mayor de histocompatibilidad clase II en la placenta, la 

cual impulsa el inicio del efecto inmunológico en la piel seguido de una reacción 
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cruzada con un antígeno presente en dicho órgano, con la consiguiente formación de 

lesiones características en piel.  Frecuentemente se ha encontrado asociación con el 

antígeno leucocitario humano halotipo B8, DR3 ( hasta un 80 % de los casos) y DR4 

(hasta en 52 %) o ambos ( 43 a 50 % de los casos). El anticuerpo generado es IgG  y el 

blanco antigénico corresponde al BP180 (Glicoproteína hemidesmosomal). El daño de 

hemidesmosoma produce una separación dermoepidérmicas. El desencadenante de la 

producción de autoanticuerpos contra BP180 todavía es incierto. 3 Los niveles de 

anticuerpos no correlacionan con la severidad de la enfermedad, ya que estos pueden 

permanecer positivos aunque las lesiones hayan desaparecido 4.  

La enfermedad se manifiesta con malestar general, fiebre, escalofríos, nauseas, cefalea y 

prurito intenso, el cual es característico y precede la aparición de lesiones visibles por 

días o semanas. Las lesiones se desarrollan usualmente en el segundo o tercer trimestre 

de gestación o en el primer mes postparto. El rash inicia como placas o pápulas 

rodeando la región umbilical; luego se dispersan entre los glúteos y extremidades, 

posteriormente se rodean de bulas y anillos de vesículas. Finalmente, secundario al 

rascado, aparecen las escoriaciones y costras. Las lesiones pueden localizarse en palmas 

y plantas pero rara vez son vistas a nivel facial o en mucosas (10% de los casos). Las 

lesiones tienden a intensificarse espontáneamente durante el tercer trimestre y se 

exacerban en postparto inmediatamente; tienden a desaparecer 3 meses después del parto 

sin dejar cicatrices a menos de que haya sobreinfección3.Se ha reportado que las 

pacientes que practican lactancia materna, tienen una menor duración del rash.  La 

recurrencia en otro embarazo es frecuente y se comporta más agresiva. 

Se han documentado exacerbaciones durante la ovulación o en menstruaciones 

subsecuentes al parto y posterior al uso de anticonceptivos orales, por este motivo se 

considera que los factores hormonales son importantes en la patogénesis de dicha 

enfermedad.  La biopsia de una lesión vesiculosa revela una vesícula subepidérmica con 

infiltrado linfocítico, y eosinofílico perivascular. (similar a otras patologías). Se 

recomienda la biopsia de máculas o región perilesional para análisis con 

inmunofluorescencia directa, donde se observa  al Complemento 3, en una banda 

homogénea y linear en la zona de la membrana basal. La presencia de dicha banda de 
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complemento 3, es patognomónico de pénfigo gestacional. La IgG puede estar presente 

en un 30 – 50% de las pacientes.  

Los exámenes de laboratorio no son necesarios para el diagnóstico. Estudios de 

inmunofluorescencia indirecta pueden revelar la IgG contra membrana basal, sin 

embargo dicho examen es positivo en solo el 20 a 25% de los casos.  Se ha propuesto 

que el ELISA para BP180 puede ser utilizado para la confirmación del diagnóstico y 

para monitorear la enfermedad, aunque frecuentemente se encuentran disponibles kits 

poco sensibles.   

Esta enfermedad está asociada a otros tipos de enfermedades autoinmunes, entre ellas la 

Enfermedad de Graves, tiroiditis autoinmune, diabetes tipo 1, lupus eritematoso 

sistémico y esclerodermia ya que estas tienen como principal componente en la 

etiopatogenia al HLA DR 3- DR 4. 

Solo de un 5 a 10%de los recién nacidos desarrollarán lesiones en piel semejantes a las 

de la madre, debido al paso de anticuerpos maternos ( positivos hasta en un 50 %), las 

cuales resuelven espontáneamente en días o semanas sin necesidad de tratamiento. La 

mortalidad de niños nacidos de madres afectadas ha sido estimada hasta en un 30 % 

(controversial), se ha reportado mayor tasa de prematuridad y de restricción de 

crecimiento, asociado con insuficiencia placentaria inducida por los auto-anticuerpos de 

la enfermedad, algunos artículos han reportado el seguimiento mediante Doppler de la 

arteria umbilical aún en la ausencia de restricción del crecimiento.3 Con el uso de 

esteroides sistémicos para casos graves el riesgo fetal parece ser mínimo.  

El objetivo del tratamiento es disminuir la aparición de nuevas lesiones, y disminuir le 

prurito. Para el tratamiento se han utilizado como primera línea corticosteroides tópicos 

de mediana a alta potencia y antihistamínicos orales. Si el tratamiento de primera línea 

no funciona, se utilizan los corticosteroides sistémicos (Prednisona 0.5 mg/kg por día), 

los cuales usualmente son efectivos. El uso de agentes inmunosupresores o 

antiinflamatorios como la ciclofosfamida, dapsona, o metrotexate no esta aprobado 

durante el embarazo. 

El diagnóstico diferencial de esta es con la erupción polimórfica del embarazo 

generalmente en las etapas tempranas de la enfermedad. La erupción polimórfica del 
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embarazo usualmente inicia en una estría de distensión a diferencia del herpes 

gestacional el cual inicia a nivel de la región umbilical, además los exámenes de 

Inmunofluorescencia directa del sitio perilesional resultan negativos en la erupción 

polimórfica. Otros diagnósticos diferenciales incluyen: dermatitis herpetiforme, eritema 

multiforme, dermatitis de contacto o reacciones medicamentosas, los cuales se 

diferencian por estudios histológicos de rutina donde ninguna de las anteriores muestra 

anticuerpos tipo IgG4.  

7.3.2 Pápulas y placas pruriginosas y urticariforme del embarazo.(PUPPE)  

	  
Descrita por primera vez por Lawley en 1979; se le conoce también como prurigo del 

embarazo tardío, erupción toxémica del embarazo o erupción polimórfica del embarazo. 

(PEP, término preferido en Europa)  Es la dermatosis papular más común en el 

embarazo y se caracteriza por ser una enfermedad benigna, auto limitada y pruriginosa. 

Ocurre con una incidencia de 1/160 a 1/300 embarazos, de las cuales 75% son 

primigesta en el tercer trimestre del embarazo, con una media a las 35 semanas de edad 

gestacional. Es de 8 a 12 veces más común en mujeres con gestación múltiple o 

polihidramnios. Se ha reportado ocurrencia entre miembros de la misma familia. El 

radio de masculino: femenino es de 2:1, sin embargo no ha sido clara esta información. 

No existe una edad particular de la mujer para desarrollar la erupción polimórfica del 

embarazo. La duración de dicha erupción es de seis semanas y es severa casi siempre en 

la primera semana; resuelve varios días después del parto5. La etiología de PUPPE es 

desconocida y puede ser de origen heterogéneo. No ha sido encontrada ninguna 

anormalidad inmunológica u hormonal, con la excepción de la disminución del nivel de 

cortisol en el suero. En un estudio prospectivo, se comparan niveles hormonales entre 44 

pacientes con erupción polimórfica del embarazo y mujeres sanas controles. No se notó 

ninguna diferencia en los niveles en el suero de beta HCG, estradiol o andrógenos a 

excepción del cortisol el cual estaba significativamente reducido en mujeres con PUPPE 

comparado con las mujeres control, sugiriendo entonces la influencia hormonal 6.  

El grado de estiramiento de la piel abdominal puede jugar un rol importante ya que 

puede causar daño del tejido conectivo lo que resulta en la exposición de antígenos que 
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inicia la respuesta inflamatoria. Además se ha postulado que durante el envejecimiento 

de la placenta en el tercer trimestre, una sustancia sea liberada a la circulación materna y 

active la proliferación de fibroblastos.  Publicaciones han encontrado activación del 

HLA-DR, CD25 +, CD1a, CD54 +, perfil inmunológico que podría deberse a un tipo de 

reacción de hipersensibilidad retardada a un antígeno desconocido. De hecho algunos 

autores han reportado la presencia de ADN fetal en el sitio de las lesiones, por lo que el 

antígeno podría encontrarse ahí 7.  

Dentro de las manifestaciones clínicas, el síntoma más común es el prurito extremo, 

todas las pacientes lo experimentan. La erupción usualmente inicia con pápulas 

pruriginosas en un 80%, urticariformes eritematosas en asociación con estrías, inicia en 

abdomen en 90% de los casos y posteriormente las lesiones se diseminan hacia las 

extremidades (brazos, antebrazos, muslos), glúteos y dorso, formando placas 

urticariformes. La cara, palmas y plantas y región periumbilical no se encuentran 

afectados, esta última lo diferencia del pénfigo gestacional. No han sido reportadas 

lesiones en mucosa oral o genital 6,7. 

A diferencia del herpes gestacional no se asocia con síntomas sistémicos y no hay 

recidiva postparto o recurrencia en embarazos posteriores. En cuanto al pronóstico 

materno y fetal, es una enfermedad que resuelve espontáneamente posterior al parto, en 

un periodo de 4 a 6 semanas. La morbimortalidad fetal es similar a la de los embarazos 

normales. Usualmente no recurre en embarazos posteriores; cuando sucede, la 

manifestación es menos severa y aparece más tempranamente en el embarazo. La 

recurrencia es anormal con la menstruación o con el uso de anticonceptivos orales.  

Las biopsias no son necesarias para el diagnóstico, únicamente cuando el diagnóstico es 

incierto, se observa cambios inespecíficos como espongiosis, hiperqueratosis y 

paraqueratosis en la epidermis e infiltrado linfocitico perivascular. Las 

inmunofluorescencias, directa e indirecta, son negativas. La ausencia de una banda lineal 

de complemento 3 en la membrana basal es la que lo diferencia del Pénfigo Gestacional. 

Es importante tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales, ya que dependiendo de la 

enfermedad podemos encontrar pronóstico favorable para la madre y/o el feto. La fase 

urticariforme del pénfigo gestacional puede simular pápulas y placas pruriginosas y 
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urticariformes del embarazo y este último en algunas ocasiones puede presentar 

vesículas que tiende a confundir estos cuadros. Otros diagnósticos diferenciales incluyen 

escabiosis, reacciones a drogas o síndromes virales.  La meta del tratamiento es aliviar el 

prurito, mediante el uso de esteroides tópicos de mediana potencia (clobetasona) y 

antihistamínicos. El uso de corticosteroides sistémicos es ocasionalmente utilizado 

cuando el prurito es extremo, utilizando ciclos cortos, prednisona 30 mg/ días x 7 dias8.   

El PUPPE sigue siendo una entidad mal definida debido a su presentación clínica 

variable, falta de características patognomónicas, y de anormalidades de laboratorio.  

7.3.3 Dermatitis atópica del embarazo. 

El prurigo del embarazo y foliculitis pruriginosa del embarazo han sido agrupadas bajo 

el nombre de esta entidad, ya que existe una asociación con la atopia entre ellas 9. 

Además, corresponden a lesiones que responden en forma rápida ante la instauración de 

terapia, con mejoría importante durante el embarazo.  

7.3.3.1	  Prurigo	  del	  embarazo.	  
 

 Fue descrita por primera vez en 1904 por Bresnier; usado inicialmente para describir 

casos de embarazadas con dermatitis atópica crónica 10.  La incidencia se estima en 1 en 

300 embarazos. Aparece principalmente en el segundo o tercer trimestre del embarazo, 

con incidencia máxima registrada entre las 20 a 34 semanas de gestación y se caracteriza 

por pápulas eritematosas agrupados, escoriados en las superficies extensoras de las 

extremidades, distribuidas en forma distal, las cuales luego se diseminan a abdomen, 

pecho y dorso. No es un rash vesicular. Usualmente resuelve posterior al parto, sin 

embargo ocasionalmente pueden durar hasta 3 meses postparto, con propensión a dejar 

hiperpigmentación residual post inflamatoria.  La etiología es desconocida, se ha 

propuesto asociación con atopia (un tercio de las pacientes tienen antecedentes 

personales o familiares de dermatitis atópica). La recurrencia en embarazos posteriores 

es común.  Para el diagnóstico no se necesita de biopsias, y en casos que se realiza 

muestra cambios inespecíficas como infiltrado perivascular e hiperqueratosis. Las 

inmunofluorescencias, directa o indirecta, son negativas y la química sanguínea es 

normal. El tratamiento es sintomático con esteroides tópicos de baja o mediana potencia 
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y antihistamínicos. No existe riesgo en el pronóstico del embarazo y/o en el feto. Se 

encuentra asociada con historia personal de atopia como rinitis, asma o dermatitis 

atópica.  Los exámenes de laboratorio no están indicados, pero se pueden observar 

niveles elevados de IgE en el 70% de los casos.  

7.3.3.2	  Foliculitis	  pruriginosa	  del	  Embarazo.	  
 

 Descrito por primera vez por Zoberman y Farmer en 1981.7 Se estima que ocurra hasta 

1 caso cada 3000 embarazos y trata de una erupción estéril, folicular y pruriginosa de la 

piel. La incidencia es desconocida. Se presenta comúnmente en el segundo o tercer 

trimestre del embarazo y se caracteriza por lesiones papulares foliculares y pústulas, 

localizadas principalmente en tronco las cuales se diseminan hacia las extremidades. 

Esta erupción desaparece en un lapso de 2 semanas posteriores al parto. La etiología es 

desconocida y la relación con antecedentes de atopia también permanece incierta. A 

querido ser ligado a un cuadro similar al acné esteroidal sin embargo los reportes de 

testosterona, androsterona y hormona sexual ligando de globulinas en 14 pacientes con 

este cuadro reveló niveles similares a embarazos normales11, por lo que se ha propuesto 

que se trate de una hipersensibilidad del folículo a nivel de andrógenos elevados del 

embarazo.  Los exámenes de laboratorio se consideran innecesarios, únicamente se debe 

realizar cultivos de las pústulas para descartar infección sobre agregada de las lesiones. 

Histológicamente se puede observar infiltrado perivascular o intersticial linfocitico con 

escoriaciones de la dermis. Las pruebas de inmunofluorescencia son negativas. 

 El pronóstico fetal y materno aparenta ser normal, sin embargo un estudio realizado 

indica la presencia de bajo peso al nacer. No se ha reportado recurrencia en embarazos 

posteriores. El tratamiento es igual que para las demás patologías clasificadas dentro de 

atopia en el embarazo: corticosteroides tópicos de baja o mediana potencia, 

antihistamínicos orales, preparados de peróxido benzoilo al 10 % con hidrocortisona al 1 

% y en casos severos, corticosteroides sistémicos. 1 

La  siguiente patología no esta incluida en la calcificación discutida, y es 

extremadamente rara pero en vista de que puede comprometer el pronóstico perinatal se 

comentara al respecto: 
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7.3.4	  Impétigo	  herpetiforme	  	  
	  
Descrita por primera vez en 1872 por von Hebra, es una dermatosis pustulosa grave, 

generalizada asociada con el embarazo. El nombre no es muy acertado ya que no se  

relaciona con infección bacteriana ni viral.  También llamado psoriasis pustulosa del 

embarazo. La etiología es desconocida. Está estrechamente relacionado con pustulosis 

exantemática aguda generalizada, la cual es inducida por fármacos.   

Se presenta usualmente en tercer trimestre, aunque se han reportado casos desde el 

primer trimestre. Por lo general desaparece en el postparto, pero recurre en embarazos 

posteriores. Los pacientes pueden tener hipoparatiroidismo, leucocitosis, hipocalcemia, 

hipofosfatemia, déficit de vitamina D, la velocidad de eritrosedimentación (VES) 

elevada y leucocitosis.13  

Clínicamente, impétigo herpetiforme se caracteriza por cientos de pústulas estériles 

blancas translúcidos  que se presentan sobre placas eritematosas irregulares como base o 

placas eritematosas irregulares. Las placas se  extienden periféricamente de manera 

centrífuga mientras las pústulas centrales se rompen, dejando las superficies desnudas de 

costras, como ocurre en algunas formas de pénfigo. Las áreas comunes de participación 

incluyen las axilas, zonas inframamarias, ombligo, manos y el pliegue glúteo. Los 

síntomas constitucionales son comunes e incluyen fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, 

y diarrea con deshidratación grave. El delirio, tetania y convulsiones son raras las 

complicaciones que se asocian generalmente con hipocalcemia. La muerte puede ser el 

resultado de estas complicaciones y septicemia.  

Histopatológicamente, impétigo herpetiforme se caracteriza por pústulas subcorneales 

con neutrófilos en su interior y paraqueratosis. Los cultivos de lesiones pustulosas suelen 

ser negativos para patógenos a menos que se infectan secundariamente.  

La corticoterapia sistémica es el tratamiento de elección para el impétigo herpetiforme. 

Por lo general, de 20 a 40 mg de prednisona al día es suficiente para controlar la nueva 

formación de la lesión, aunque puede ser necesario dosis mayores, hasta 80 mg /día. La 

ciclosporina corresponde a la segunda opción de tratamiento.  

Los antibióticos sistémicos pueden ayudar cuando la infección secundaria está presente. 

Medidas tópicas, tales como compresas húmedas con o sin corticoides tópicos, 
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proporcionan un alivio para el prurito. Los líquidos intravenosos y electrolitos son 

importantes para los pacientes con deshidratación por la diarrea, vómitos, y extensa 

exposición de la dermis.14 

Usualmente queda con hiperpigmentación postinflamatoria. Y puede ocurrir 

insuficiencia placentaria y restricción del crecimiento fetal y en casos más severos, 

pérdida fetal. Por lo que se sugiere aumentar la vigilancia fetal y ocasionalmente, en 

casos muy severos que no responden al tratamiento se optará por tomar la decisión de un 

parto temprano para alivio de síntomas y mantener la seguridad fetal. Es importante la 

realización de monitoreo fetal sin estrés y perfil biofísico fetal dado el riesgo teórico que 

ha sido reportado de insuficiencia placentaria. 

7.4	  Melanoma	  y	  embarazo	  	  
 

El melanoma es la neoplasia maligna más frecuente durante el embarazo. Las 

preocupaciones sobre la posible relación entre el melanoma y el embarazo surgieron de 

los primeros informes de malos resultados de melanoma en mujeres embarazadas15.  

 El efecto del embarazo sobre el sitio de aparición del  tumor y grosor sigue siendo poco 

clara. El análisis de la supervivencia en una muestra de 42 511 mujeres diagnosticadas 

con cáncer en su período reproductivo con 11,9 años de media de seguimiento informó 

que no hubo diferencia en la supervivencia por causa específica para el melanoma entre 

las mujeres embarazadas y no embarazadas cuando se controla por el espesor de 

Breslow y sitio del tumor 16.  

La cirugía es la única cura efectiva para el melanoma. Las recomendaciones deben 

basarse en los mismos factores pronósticos (por ejemplo, la profundidad) establecidos 

para un paciente no embarazada. En una mujer embarazada diagnosticado con 

melanoma en fase temprana, no hay razón para retrasar la cirugía. La quimioterapia no 

ofrece beneficios suficientes para la madre como para justificar el riesgo para el feto. En 

las mujeres embarazadas que presentan enfermedad metastásica, la decisión con respecto 

a la terminación del embarazo y el inicio de la terapia sistémica debe ser individualizada 

según el pronóstico y los deseos del paciente. Existe una experiencia muy limitada con 
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el uso de interferón, y los agentes más nuevos como el ipilimumab  y vemurafenib. En el 

contexto de nuestra legislatura actual habría que individualizar el caso. 

El mapeo del ganglio centinela no se ha evaluado completamente. En el embarazo el 

colorante azul Isosulfan no debe administrarse a mujeres embarazadas. Algunos 

pequeños estudios han reportado que el uso de azufre coloidal tecnecio para mapear los 

ganglios linfáticos centinela en el embarazo es seguro, pero no se han reportado estudios 

más amplios de apoyo16.  
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TEMA	  VIII:	  MARCADORES	  ULTRASONOGRAFICOS	  DE	  
CROMOSOMOPATIA	  EN	  EL	  SEGUNDO	  Y	  TERCER	  TRIMESTRES.	  

	  

8.1	  Introducción.	  
	  
Todos los embarazos tienen un riesgo teórico de presentar una aneuploidía fetal. Los 

factores de riesgo adicional son la edad materna, las anomalías en tamizaje bioquímico, 

los antecedentes de aneuploidía, la presencia de una translocación balanceada conocida 

o de otras reorganizaciones estructurales en uno de los progenitores y anomalías 

visualizadas en la ecografía . 

Existe un grupo de marcadores ecográficos de cromosomopatías que desde el punto de 

vista conceptual, son indicadores relativamente específicos pero no diagnósticos de 

determinada anomalía y permiten individualizar el riesgo. La asociación de ellos 

incrementa las tasas de detección. Estos marcadores han sido divididos en mayores y 

menores. 

Los marcadores mayores consisten en verdaderas malformaciones anatómicas que se 

observan en alrededor del 25% de los fetos afectados de aneuploidías. Esta alta 

asociación hace recomendable que en presencia de alguno de tales marcadores se realice 

estudio del cariotipo fetal.  

Los Marcadores menores son hallazgos ecográficos no específicos, y a veces 

transitorios, que no son patológicos en sí mismos, ya que pueden ser observados en fetos 

normales, pero que su incidencia es mayor en fetos con aneuploidías. 

Quizás la principal importancia de estos marcadores es la selección adecuada de la 

población que va a ser sometida a pruebas invasivas diagnósticas.   

En vista que las diferentes malformaciones constituyen un tema muy amplio, se pretende 

a continuación revisar el vínculo con las diferentes aneuploidías. 
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8.2	  Anomalías	  mayores.	  	  
	  

8.2.1	  Malformaciones	  de	  sistemas	  nervioso	  central.	  

8.2.1.1	  Agenesia	  del	  cuerpo	  calloso.	  
 

La agenesia del cuerpo calloso puede ser parcial o completa. Se diagnostica al demostrar 

la ausencia del complejo formado por el cuerpo calloso y la cavidad del septo pelúcido, 

junto con otros hallazgos. La agenesia del cuerpo calloso se asocia a cariotipos 

anormales (trisomía 13, trisomía 18 principalmente, trisomía 8, trisomía 22) y síndromes 

genéticos en un 20 % de los casos. Cuando se presenta de forma aislada suele ser un 

hallazgo benigno, por lo que la presencia de este hallazgo debe conducir a la búsqueda 

de otras anomalías asociada. 

 

8.2.1.2	  Alteraciones	  de	  la	  fosa	  posterior.	  
 

 Cuando se detectan anomalías de fosa posterior existe un mayor riesgo de aneuploidías. 

Estas pueden ser malformación de Dandy-Walker e hipoplasia cerebelosa con dilatación 

de la cisterna magna. La trisomía 18 es la aneuploidía más frecuente, pero pueden 

observarse otras. Se ha encontrado anomalías cariotípicas en el 53 % de fetos con estas 

variante. 

Aunque puede encontrarse en fetos normales, la dilatación de cisterna magna puede ser 

indicativa de anomalías cromosómicas, en especial trisomía 18, menos frecuente a la 

trisomías 13 y 8. Esto se observa mas frecuentemente en el tercer trimestre y es menos 

probable en el segundo.  

Se describe que cuando existe dilatación aislada de cisterna magna( sobre todo luego de 

la semana 16) sin otras anomalías estructurales suele tener cariotipo y evolución normal. 

Por lo que no esta indicado procedimiento invasivo si no hay otra anomalía.  

8.2.1.2.1	  Holoprosencefalia	  	  
Es una anomalía de la línea media del encéfalo debida a la división prosencéfalo 

embrionario, lo que genera que las estructuras de la línea media estén ausentes o 
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incompletas. Se relaciona desde el punto de vista embriológico con el desarrollo de la 

línea medida facial, lo que explica su asociación frecuente  con las anomalías a este 

nivel (frente, estructuras intraorbitarias, nariz, labio superior.)  Según el grado de 

anomalía anatómica se clasifican en alobar, semilobar y lobar. La aneuploidía esta 

presente en 60 % de los fetos con holoprosencefalia alobar o semilobar.  La 

cromosomopatía más frecuentemente encontrada es  la trisomía 13 (T13) (hasta en 75% 

de los fetos con anomalías), aunque también se ha asociado con trisomía 18 (T18), 

deleciones, duplicaciones, y triploidías. El riesgo de aneuploidía ante una 

holoprosencefalia es mucho mayor si se encuentran otras anomalías asociadas. Entre los 

fetos con trisomía 13, la holoprosencefalia se ha descrito en el 40 % de los casos. 

8.2.1.3	  Microcefalia.	  
	  
Considerada como un síntoma de diversas anomalías genéticas, ambientales 

(infecciosas, drogas, radiación, hipoxia , entre otras) o idiopática. Para su diagnóstico se 

ha utilizado el diameto biparietal (DBP) menor al 1 % o una relación cefálica/ longitud 

femoral menor al 2,5 %. El 20 % de las microcefalias se asocia con aneuploidías, las 

mas frecuentes trisomía 21 (T21), 13, 18, 22. 

8.2.1.4	  Alteraciones	  de	  tubo	  neural.	  
La espina bífida se relaciona con aneuploidías en un 33 % de los casos por lo que es 

válido ofrecer la determinación de cariotipo fetal  

8.2.2	  Malformaciones	  de	  la	  cara	  fetal.	  	  
	  
Las anomalías faciales se observan con frecuencia en fetos con anomalías cariotípicas. 

8.2.2.1	  Anomalías	  de	  la	  línea	  media.	  	  
 

Existe un grupo de anomalías de la línea media que se asocian frecuentemente con 

holoprosencefalia y trisomía 13. Entre ellas ciclopía, arrinia, etmocefalia (hipertelorismo 

extremo) y labio leporino medial.  

El labio leporino y el paladar hendido pueden asociarse con anomalías cromosómicas en 

una frecuencia  variable según  tipo de hendidura. Se presenta de la siguiente manera:  
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En fetos con labio leporino unilateral     0% 

Labio leporino y fisura palatina unilateral    32% 

Labio leporino y fisura palatina bilaterales 59% 

Labio leporino y fisura palatina  medial  82%  (especialmente con T13 y T18 ). 

Aunque el labio leporino de manera aislada tiene riesgo muy bajo de aneuploidía, sin 

embargo, en ocasiones es difícil documentar la fisura palatina prenatalmente, por tanto 

es probable que se deba ofrecer estudios genéticos a todas las pacientes con labio 

leporino o paladar hendido.  

8.2.3	  Región	  de	  cuello.	  
	  

8.2.3.1	  Higroma	  quístico.	  
 

Son masas quísticas anómalas de origen linfático que suelen aparecer en el área postero-

lateral del cuello  que puede ser bilateral y septada. Esta fuertemente  asociado con 

anomalías cromosómicas. Alrededor de un 70 % de los fetos con higroma quístico 

presentan una alteración cromosómica, y el 80 % de estos son monosomía X ( Sd 

Turner). También se observa en T21 en un 12 % y en trisomía 13, 18 y Sd. Klinefelter.  

La frecuencia de aneuploidía varía según la edad gestacional, el tamaño y el aspecto. 

- Higromas grandes después de las semana 14 que tienden a ser tabicados conllevan 

un riesgo de aneuploidía elevado.  

- Los higromas vistos en el primer trimestre tienen una tasa menor de aneuploidía, sin 

embargo tiene mayor proporción de otras anomalías cromosómicas por lo que se 

debe ofrecer siempre estudios genéticos.  

- En cuanto a los tabiques, los tabicados tienen riesgo de aneuploidía de un 72 %, los 

no tabicados de un 6%. 

- Los higromas aislados que aparecen en localización atípica no parecen conllevar un 

riesgo significativo de aneuploidía. 

8.2.4	  Malformaciones	  cardiacas.	  
	  
Las cardiopatías congénitas constituyen una de las anomalías fetales más frecuentes y se 
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estima que  hasta un 30% de los fetos con anomalías cardíacas son portadores de alguna 

alteración cromosómica. Mas del 50% de los fetos con trisomía 21 presentan una 

malformación cardiaca. El canal atrio ventricular y la comunicación interventricular 

(CIV) constituyen aproximadamente un 75 % de estas anomalías. El 25 % pueden 

presentar tetralogía de Fallot, doble salida del ventrículo derecho o coartación de aorta. 

Mas del 90 % de los fetos con trisomía 13 o 18 presentan un defecto cardiaco. 

 

8.2.5	  Malformaciones	  del	  Aparato	  digestivo	  y	  de	  la	  pared	  abdominal.	  	  
 

Atresia esofágica: En 3 a 10 % de los casos se asocia a cromosomopatías. La más 

frecuente es la trisomía 18. 

Atresia duodenal: Suele reconocerse después de la semanas 20-24 de gestación mediante 

la documentación del signo de la doble burbuja (estómago y duodeno dilatados) y 

polihidramnios.  Es la causa principal de obstrucción intestinal en los recién nacidos. 

Presenta una marcada asociación con trisomía 21, estimándose que entre 30 a 70%  de 

fetos con esta malformación tiene Sd Down, y que el 15 % de los fetos con Sd Down 

tienen una atresia duodenal. Cuando se diagnostica debe ofrecerse pruebas invasivas. ( 

incluso en el tercer trimestre). 

Onfalocele: Defecto en la parte central de la pared abdominal que da lugar a la 

herniación de estructuras intra-abdominales en la base del cordón umbilical. Asociado a 

alteraciones cromosómicas en 50 a 88% de los casos. Las mas comunes son, la trisomía 

18 , luego la trisomía 13, y menos frecuente la Trisomia 21, el sd Klineffelter y la 

triploidía. Los onfaloceles con hígado intracorpóreo tienen mayor riesgo de aneuploidía 

que aquellos con un hígado extracorpóreo. (87 % vrs 9%). 

Se debe ofrecer realizar pruebas invasivas para determinar el cariotipo siempre que se 

identifique cariotipo. Los fetos con normalidad cromosómica y sin anomalías mortales, 

tienen excelente pronóstico después de la cirugía. 

Hernia diafragmática: La hernia diafragmática se debe a un defecto congénito del 

diafragma con herniación de órganos abdominales en el tórax fetal. Esta anomalía 

conlleva riesgo  elevado de anomalías cromosómicas y la más frecuente es la trisomía 
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18. La frecuencia de aneuploidía descrita es del 8-34 %. Por lo que debe ofrecerse la 

realización de cariotipo siempre que se identifique. 

8.2.6	  Hidrops	  Fetal.	  	  
	  
Puede deberse a varias causas tanto maternas como fetales. La incidencia de anomalías 

en fetos con hidrops varía entre 10 y 35 % . Entre la anomalías cromosómicas halladas 

están la trisomía 21, 18 y 13 , el Sd Turner. y la triploidia. La fisiopatología no está del 

todo clara. Cuando se diagnostica debería ofrecerse la realización de pruebas invasivas.  

La combinación de hidrops e higroma quístico se denomina linfangiectasia tiene un 

pronóstico mortal.  La linfangiectasia se asocia con aneuploidia  en un 66 %, sobre todo 

con síndrome de Turner. 

8.2.7	  Hidrotorax.	  
 

El hidrotórax (derrame pleural, quilotorax) se ha asociado con aneuploídia  en 5 % de 

los casos sobre todo con Sd Down, menos frecuente Sd Turner y trisomía 13, por lo que 

debería ofrecerse la realización del cariotipo siempre que se identifique hidrotórax.  

8.2.8	  Anomalías	  esqueléticas.	  	  
	  
La aplasia o hipoplasia del radio aislada o acompañada de la ausencia del pulgar o la 

mano puede estar presente en diversos síndromes y entidades entre ellos la trisomía 18.  

El pie varo es una deformidad muy frecuente que puede asociarse con algunas anomalías 

cromosómicas como las trisomías 13, 18, y 21, las deleciones y las translocaciones.  

Once pares de costillas es un hallazgo en el 5 % de la población normal y en  33% de los 

niños con trisomía 21. Con menos frecuencia puede encontrarse en Trisomía 18 y 

algunas displasias esqueléticas 

8.3 Anomalías menores.  

8.3.1	  Malformaciones	  cerebrales	  

8.3.1.1	  Ventriculomegalia.	  
	  
Se diagnostica cuando el ventrículo lateral es mayor a 10 mm, es un hallazgo frecuente y  
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es causada por obstrucción en el sistema circulatorio de líquido cefalorraquídeo, su 

origen  puede ser genético, cromosómico, infeccioso, por hemorragias y en la mayoría 

de los casos desconocida.  

La ventriculomegalia incluso la leve se asocia con mayor riesgo de aneuploidías. Se ha 

reportado aneuploidías en el 3,8%  de los casos de ventriculomegalia leve, de los cuales 

más de la mitad corresponden a Sd. Down. Es difícil observar la ventriculomegalia como 

un fenómeno aislado en fetos con alteración cromosómica.   

Ante la presencia de ventriculomegalia, aún siendo ligera, se debe valorar la posibilidad 

de realizar el estudio detallado del corazón fetal  en busca de malformaciones u otros 

marcadores ecográficos positivos 

El 4 a 15 % de fetos con ventriculomegalia severa presentaran una aneuploidía, por lo 

que la ventriculomegalia severa ha sido considerada por muchos autores como un 

marcador mayor.   

8.3.1.2	  Quiste	  de	  los	  plexos	  coroides	  (QPC)	  
	  
Los quistes del plexo coroides se encuentran en el 1% de las ecografías realizadas a las 

20 semanas y en casi todos los casos (95%), desaparecen de forma espontánea a las 26 

semanas, sin ningún significado patológico. Se cree que corresponden a atrapamiento de 

líquido cefalorraquídeo en los pliegues del neuroepitelio primitivo. Se presenta como 

una imagen anecoica, redondeada dentro del plexo coroideo en el ventrículo lateral. 

Los quistes pueden ser uni o bilaterales, únicos o múltiples y pequeños o grandes. Por lo 

general tienen aspecto multilocular y suelen presentar un tamaño de 0,5 a 2 cm. En 

ocasiones pueden ser tan grandes que rellenan casi todo el ventrículo lateral y expanden 

sus paredes, dando el falso aspecto de ventriculomegalia. 

 Para algunos autores, su presencia aislada sería una variante evolutiva de la normalidad. 

No obstante, numerosas publicaciones han establecidos su relación con 

cromosomopatías (especialmente la trisomía 18)  

El riesgo de una aneuploidía fetal ante la presencia de un QPC es del 1,7%. Hay 

consenso acerca que la bilateralidad, tamaño, aspecto, cantidad y resolución ulterior no 

se relaciona con el riesgo aumentado de aneuploidia. 

Los QPC ocurren en fetos con SD Down con la misma frecuencia que en la población 
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general.   Por lo anterior, la presencia de un QPC por sí mismo no justifica el estudio del 

cariotipo, pero si justifica una  evaluación ultrasonográfica detallada de la anatomía 

fetal.  

8.3.2	  Oreja	  corta.	  
 

El tamaño pequeño de las orejas se ha descrito como un marcador mas constante  de 

aneuploidía.  Las orejas cortas, usando como referencia mayor a 1,5 DE debajo del 

promedio para la edad gestacional, tiene una sensibilidad del 73 %.  

Las orejas cortas se encuentran en el 96% de los casos de T18 y T13, y en el 50% de 

casos con T21. Los autores del Callen han desarrollado normogramas para la longitud de 

la oreja ( 14-41 semanas)  de forma prospectiva, estableciendo como oreja corta menor 

al percentilo 10, con sensibilidad del 66%. 

Al realizar la ecografía genética del segundo trimestre es prudente introducir la longitud 

de la oreja. Cuando se intenta descartar T18 siempre debería evaluarse la oreja. Aunque 

una longitud normal no puede descartarla, debería disminuir en gran medida el riesgo de 

esa alteración .  

8.3.3	  Hipoplasia	  huesos	  nasales.	  
 

Durante el segundo trimestre, el 66 % de los fetos con T21 tienen hipoplasia o ausencia 

huesos nasales. La valoración adecuada debe ser en un plano medio sagital, con ángulo 

de insonación de  45 a 130 grados. Con esta técnica se pretende disminuir artefactos en 

la medición. La sensibilidad de la hipoplasia o agenesia como marcador ecográfico 

durante el segundo trimestre oscila del 28 al 66  %. 

La sensibilidad de la ecografía genética aumento del 83 al 92 % al añadir la ausencia del 

hueso nasal a los otros marcadores genéticos,  sin aumentar la tasa de falsos positivos.  

Se recomienda que cada centro debe establecer sus propios normogramas y determinar 

la longitud de hueso nasal (LHN) normal en cada población y según edad gestacional, 

esto por el hueso nasal se incrementa de forma lineal a medida que avanza la edad 

gestacional. La LHN es mas corta en población china que en raza blanca y negra.  

En fetos con trisomía 21 se ha encontrado LHN mas corta y proporción DBP/ LHN  
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mayor, en comparación con fetos euploides. 

Mediante el uso de una proporción de DBP/LHN mayor de 10mm se ha logrado 

sensibilidad del 81 % para T21.  Además se ha visto que esta proporción es mayor de 10 

mm en el 62 % de los fetos con Sd Down. 

 

8.3.4	  Anomalías	  del	  cuello.	  
	  

8.3.4.1	  Pliegue	  nucal.	  
 

El hallazgo de un exceso de piel en la parte posterior del cuello es uno de los signos 

cardinales en pediatría para el diagnóstico de síndrome de Down. De hecho el 80 % de 

los niños con T21 presenta este signo al nacer. Sin embargo se estima que su incidencia 

entre las 15 y 20 semanas es de apenas 40 %. El aumento del grosor del pliegue nucal se 

debe a la acumulación de líquido en el tejido que se encuentra inmediatamente por 

debajo de la piel. 

Desde 1985 se  informó  sobre la medición del pliegue nucal como un signo ecográfico 

útil para diagnosticar el síndrome de Down. Se documentó que un pliegue nucal igual o 

mayor a 6 mm entre las 15 y 20 semanas de edad gestacional implicaba un riesgo 

aumentado para T21. Este signo tenia una sensibilidad del 42% y una especificidad del 

99,9% para la detección del Sd Down . 

Debe ser evaluado en un corte axial oblicuo de la cabeza fetal donde se visualiza la fosa 

posterior  (las referencias internas del corte son cavidad del septo pelúcido, los 

pedúnculos cerebrales, los hemisferios cerebelosos y la cisterna magna) . La medición se 

efectúa entre el borde externo occipital, por detrás de la cisterna magna, y el borde 

externo de la piel. Las medidas normales entre las 15 y 20 semanas se sitúan entre 1 y 5 

mm. Muchos otros autores confirmaron la elevada especificidad de este signo llegando a 

proponer una sensibilidad del 75% con una tasa de falso positivo del 1,4 % en la 

detección de síndrome de Down. La medición constituye una metodología altamente 

reproducible. Se ha informado que en manos expertas y con aparatología de calidad la 

medida puede efectuarse con una diferencia de 1 mm entre diferentes operadores con 
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una probabilidad del 95 %. Las siguientes situaciones podrían afectar la medida: pélvico, 

extensión de cuello, mucha presión con el transductor. 

Un valor aumentado detectado en el segundo trimestre puede experimentar regresión 

posterior, aunque el feto se encuentre afectado por una trisomía 21. Por lo tanto, la 

detección de un aumento en el espesor constituye una indicación de efectuar un cariotipo 

fetal aunque luego se produzca una regresión. 

8.3.5	  Foco	  ecogénica	  intracardiaco	  (FEI).	  
 

La presencia de un foco ecogénica dentro de los ventrículos del corazón ha sido 

informada mediante ecografía desde hace mas de 15 años . Los estudios mas precoces 

fueron enfocados principalmente con el propósito de establecer que los focos ecogénicas 

intracardiacos no representaban tumores u otras lesiones cardiacas, sin embargo, su 

evaluación ha cobrado mayor importancia desde que se asociaron con una mayor 

incidencia de cromosomopatía . 

El foco ecogénico intracardiaco también denominado pelota de golf consiste en la 

presencia de una pequeña imagen brillante que se observa mediante ultrasonografía en 

los ventrículos cardiacos del feto . Su ecogenicidad es igual o mayor a las estructuras 

óseas vecinas y mediante la observación en tiempo real aprecia su movimientos 

sincrónico con las valvas ventriculares.  

 En cuanto a localización, la mayoría de las veces ha sido identificado en el ventrículo 

izquierdo. La presencia en el ventrículo derecho se ha encontrado con una frecuencia 

variable entre el 0 y 25 % de los casos.  En algunas ocasiones pueden observarse varios 

focos, habiéndose observado esta situación en el 6 al 11% de los casos. Usualmente 

miden de 1 a 4 mm de diámetro pero pueden alcanzar hasta 18 mm y 51%  suelen 

mantener su tamaño durante la gestación, 12 % disminuye de tamaño y 36 % aumenta de 

tamaño . Su incidencia es variable de un 3 a 6 % . 

En pacientes con Sd. de Down se encuentra dicha imagen en un 18 % de los casos. Y se 

presenta en un 3-4 % de los fetos normales. Es más frecuente en la población asiática ( 3 

veces más que en raza blanca). 
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En cuanto a la etiología se ha demostrado por histopatología que  estas focos detectados 

mediante ultrasonido corresponden a calcificaciones de los músculos papilares.  

Se han encontrado casos aislados de este hallazgo con trisomía 18,13,Sd Down, 

Triploidias y translocación no balanceada. 

No ha demostrado asociación con otras anomalías cardiacas estructurales . 

Cuando el ventrículo derecho o ambos ventrículos presentan foco ecogénico 

intracardiaco, la incidencia de aneuploidía puede ser superior a la que corresponde a un 

único foco situado en el lado izquierdo . 

La detección de este no implica aumento de riesgo de anomalías estructurales o 

hemodinámicas pero su valor como marcador de anomalías cromosómicas sigue siendo 

discutido. Este hallazgo debe inducir a hacer un estudio morfológico adecuado . 

Si se identifica de forma aislada sin otros marcadores, se considera una variante normal 

y no suele recomendarse mas evaluaciones. 

La asociación de este signo con otras anomalías estructurales, marcadores, edad materna 

avanzada o tamizaje serológico que indique mayor riesgo de anomalías cromosómicas 

sitúa a la paciente en un grupo de riesgo en el cual deberá considerarse la evaluación del 

cariotipo fetal .  

8.3.6	  Pieloectasias.	  
 

La dilatación leve de la pelvis renal fetal es un hallazgo habitual entre fetos normales, 

con una incidencia que varía de 0,7 y el 2,8% en el II trimestre. Sin embargo, tiene 

mayor incidencia en fetos con síndrome de Down. Suele considerarse pieloectasias a un 

diámetro anteroposterior de la pelvis renal mayor a 4 mm, medido en un corte axial del 

riñón fetal. Debería medirse cuando los riñones y la columna se encuentran alineados 

con el transductor. 

Al evaluar fetos con dilatación leve entre las 16-26 semanas de embarazo y otro 

marcador asociado se encontró cariotipo anormal en el 7% de los casos. Sin embargo, 

cuando no encontró asociado a otra anomalía, hubo sólo un 0,6% de fetos con síndrome 

de Down, cifra que es muy similar al esperar en la población general. Muchos autores 

concluyen que la presencia de una dilatación leve no aumenta significativamente el 
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riesgo de T 21. Por lo tanto, es considerada como un marcador leve que no amerita por sí 

solo realización de un cariotipo, requiriéndose la presencia de un segundo marcador. 

8.3.7	  Intestino	  hiperecogénico.	  	  
 

De forma global, no es un hallazgo muy frecuente, se encuentra en 0,5 % de los fetos 

sanos. Normalmente en el segundo trimestre el intestino es homogéneo y tiene  la misma 

ecogenicidad que el resto del abdomen fetal, por lo que tienen aspecto distinto y 

usualmente pasa desapercibido.  Su relevancia clínica varia con el grado de 

ecogenicidad. Algunos autores han usado sistemas de clasificación para reducir la 

subjetividad, aunque algunos solo se limitan a reconocer una marcada ecogenicidad. Se 

ha propuesto el siguiente sistema de clasificación:  

 Grado 1: levemente ecogénico, difuso. 

 Grado 2: moderadamente ecogénico, focal. 

Grado 3: muy ecogénico, similar a estructuras óseas. 

En muchos centros se limitan a diagnosticarlo cuando la ecogenicidad es similar a 

estructuras óseas. Se asocia con aneuploidias en especial la T21. Dentro de las 

malformaciones gastrointestinales es el marcador más común.  

 La causa de su presencia puede ser por hemorragia intraamniótica, insuficiencia útero-

placenteria severa, fibrosis quística y defectos cromosómicos. El riesgo de Síndrome de 

Down en caso de intestino hiperecogénico aislado, se estima entre 1-4%. Se ha descrito 

que su causa más frecuente es el retardo del crecimiento intrauterino y la insuficiencia 

placentaria. 

El incremento de la ecogenicidad del meconio intraluminal puede ser secundario a 

hipoperistalsis, incremento en la absorción del agua, deglución de sangre en caso de 

hemorragias, disminución del aporte vascular intestinal e infecciones fetales. 

La posible relación entre hiperecogenicidad intestinal y cromosomopatía esta dada por 

una disminución de la deglución, hipoperistaltismo con disminución del flujo intestinal 

de meconio dado por una baja cantidad de enzimas en las vellosidades y obstrucción 

intestinal por malformaciones congénitas. 

Además se estima que de un 16 a 30% de los fetos con este signo presenta una 



	  

	  

112	  
restricción de crecimiento intrauterino. Por lo que se ha sugerido que en fetos 

estructuralmente normales y con crecimiento adecuado en el segundo trimestre, la 

presencia de este signo puede considerarse un marcador del riesgo para desarrollar una 

restricción posteriormente. 

Se concluye entonces que puede ser una variante normal en el 60- 70 % de los casos, 

pero también existe una importante asociación con resultados perinatales adversos. 

8.3.8	  Anomalías	  en	  extremidades.	  

8.3.8.1	  Huesos	  largos	  cortos.	  
 

Desde hace mas de 20 años se informó que el  fémur estaba significativamente mas corto 

en fetos con Sd.  Down en el II trimestre. Los pioneros en este tema propusieron dos: 

• Utilizando DBP/longitud femoral, y mediante el uso de un punto de corte de 1,5 DE 

por debajo de la media, obteniendo sensibilidad del 50% y una tasa de falsos 

positivos del 7%. 

• Otro método utilizando la  relación longitud femoral obtenida/ longitud femoral 

esperada, entre la semana 15 y 21,  encontrando que el 68 % de los fetos con T21 

tenía una relación menor a 0,91, con un falso positivo del 2%. Si se combina este 

hallazgo con un valor elevado del pliegue nucal , la sensibilidad y especificidad 

alcanzan el 75 y 98 % respectivamente. 

Algunos autores no han encontrado utilidad en la medición de la longitud femoral para 

el screening, esto  debido a que este hallazgo puede no ser evidente hasta la semana 18. 

8.3.8.1	  Braquimesofalangia	  del	  quinto	  dedo.	  
 

El 60% de los niños con síndrome de Down presenta una hipoplasia de la falange media 

del quinto dedo con clinodactilia (inclinación o desviación del quinto dedo hacia el 

cuarto). Autores han evaluado la falange media del quinto dedo entre las 15-20 semanas, 

estableciendo una relación con la del cuarto dedo consistente en un valor medio de 0,85. 

Los casos con síndrome de Down han presentado valores cercanos a 0,59. Por lo que se 

ha utilizado un punto de corte arbitrario de 0,70, logrando así identificar el 75% de los 

efectos con T 21. No obstante, la elevada tasa de falsos positivos encontrados ( 18%) no 
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justifica usarlo como un método de screening , pero si sumarlo a la lista de marcadores 

del segundo  y tercer trimestre.   

Además en comparación con pliegue nucal o pielectasia, este tiene mayor variabilidad, y 

es una característica difícil de valorar en el segundo trimestre, que depende de la 

presentación fetal.  Por lo que no se recomienda como método de screening. 

8.3.8.2	  Pie	  en	  sandalia.	  
 

Se refiere a una separación exagerada del dedo gordo del pie siendo un hallazgo presente 

en el 45% de los niños con síndrome de Down y no se encuentra usualmente asociado 

con otro síndrome. Este hallazgo puede ser una variante que se presenta en muchos fetos 

o  recién nacidos normales. 

8.3.8.3	  Pie	  en	  mecedora.	  
 

Se refiere a un pie con planta convexa en lugar de cóncava, debido a una malposición 

del astrálago y el calcáneo. Se asocia frecuentemente con trisomía 18, pero también con 

otras trisomías y triploidias. Se ha encontrado en 10 % a 70% de los fetos con T18. 

8.3.8.4	  Deformidades	  de	  flexion	  (Mano	  en	  garra)	  
 

Es un hallazgo típico de las triploidias y de la trisomía 18. La  superposición de los 

dedos de la mano brinda la imagen de un puño apretado que no cambia durante el 

examen. Usualmente se superpone el segundo dedo sobre el tercero y el cuarto sobre el 

quinto. Se ha reportado ambas manos en puño en el 89 % de los fetos con trisomía 18, 

examinados entre las 14 y 22 semanas. 

Se ha encontrado que la mano en puño bilateral y el solapamiento de los dedos es muy 

sensibles ( 95%) y es la anomalía mas frecuente en los fetos con trisomía 18.  

8.3.9	  Angulo	  ilíaco.	  	  
	  
Muchos de los Sd de Down  presentan una particular disposición de los huesos  de la 

pelvis, debido a la presencia de un ángulo iliaco mas marcado entre los huesos iliacos. 

En el segundo trimestre se ha observado la presencia de un ángulo iliaco mayor en fetos 
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con Sd Down comparados con fetos normales. 

Este ángulo puede ser demostrado mediante ultrasonografía en el segundo trimestre en 

un corte coronal de la pelvis, en el cual se aprecia el ángulo formado entre las crestas 

iliacas . Se trazan sobre la imagen dos líneas que continúan los bordes externos de cada 

iliaco y luego se mide el ángulo.  

 Se ha reportado que el valor medio en fetos con sd Down es de 79 +/- 19 grados, 

significativamente diferente al de la población de fetos normales, 67 +/- 14 grados.  

Se ha utilizado un punto de corte mayor o igual a 90° informándose la identificación de 

fetos con trisomía 21 con una sensibilidad de 36 a 90% y especificidad de 87 a  94%. 

Estas diferencias hacen que este marcador no se puede utilizar de manera aislada, por lo 

que debe evaluarse en conjunto con otros marcadores. 

8.3.10	  Arteria	  umbilical	  única.	  	  
 

La arteria umbilical única no constituye marcador de anomalías cromosómica. Su mayor 

incidencia en fetos con T13 y T18 probablemente este relacionada con elevada 

incidencia de anomalías estructurales.  Si se encuentra este hallazgo en conjunto con 

anomalía estructural o RCIU  se debe considerar el riesgo de aneuploidía y ofrecer la 

realización de un cariotipo. 

La tasa de arteria única y anomalías fetales asociadas va de 18 a 47%. 

8.3.11	  Quistes	  del	  cordón	  umbilical	  .	  	  
 

Pueden ser verdaderos y provenir de estructuras vestigiales (conducto onfalomesenterico 

o alantoiedes)  o pseudoquistes cuando no derivan de esas estructuras, y representan una 

degeneración o edema focal de la gelatina de Wharton. Prenatalmente ambos tienen 

apariencia similar.  

Los verdaderos se asocian habitualmente con anomalías umbilicales o vesicales como 

onfalocele y persistencia del uraco. 

Los pseudoquistes de cordón umbilical han sido asociados con anomalías cromosómicas, 

particularmente trisomía 18. Es poco probable que un feto con pseudoquiste de cordón y 

sin ninguna otra anomalía asociada, sea portador de una trisomía 18 . Sin embargo debe 
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tenerse en cuenta que muchos hallazgos ecográficos en dicha aneuploidía pueden ser de 

diagnóstico mas tardío, por lo cual el diagnóstico precoz de un pseudoquiste debe poner 

al médico en alerta y valorar ultrasonidos control o inclusive la probabilidad de un 

cariotipo . 

8.3.12 Restricción del crecimiento intrauterino. 

Se estima que una asociación con anomalías cromosómicas en menos del 1 % de fetos 

con RCIU, sin embargo su detección precoz en el segundo trimester y su asociación con 

otras malformaciones estructurales debe plantear la sospecha. La presencia de una 

malformación estructural  asociada a RCIU conlleva un riesgo del 38 % de aneuploidía. 

Las cromosomopatía mas frecuentes asociadas son triploidia, trisomía 13 y trisomía 18.  

En la práctica si se encuentran uno o más de los marcadores mayores y dos o más 

menores, se consideran indicación de estudio citogenético fetal.  
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TEMA	  IX:	  ULTRASONIDO:	  PATOLOGIA	  ENDOMETRIAL	  Y	  
UTERINA.	  

 

9.1 Introducción. 
En los últimos años el ultrasonido ha mejorado significativamente la habilidad 

diagnóstica y el manejo de las anomalías uterinas y endometriales. 

Previo a la introducción de el ultrasonido todo sangrado uterino anormal se manejaba 

con curetaje, considerado antes como Gold Standard.  Estudios de mitad del siglo pasado 

de más de 6000 curetajes demostraron que esta técnica fallaba en  detectar lesiones 

endometriales en un 10% de los casos, de los cuales 80 % correspondían a pólipos 

(Callen,2008). 

El ultrasonido pélvico anatómico propiamente ya fue revisado en otro capítulo, por lo 

que el presente pretende únicamente tratar sobre patología endometrial y uterina. 

9.2 Patología endometrial . 
El endometrio es un tejido dinámico que cursa con cambios anatómicos secundarios a la 

influencia hormonal relacionados con la menstruación, embarazo, edad, y estimulación 

hormonal.  Adicional a estas variaciones esperadas, existe un número de patologías que 

necesitan ser identificadas. 

El ultrasonido es la principal herramienta para la detección del engrosamiento 

endometrial y puede mostrar una variedad de patrones de imágenes que pueden ser 

sugestivos de algún diagnóstico específico. Desafortunadamente los hallazgos 

ultrasonográficos frecuentemente son inespecíficos y su apariencia se confunde con 

diferentes patologías, en estos casos la sonohisterografía puede mejorar la sensibilidad 

para detectar lesiones endometriales y la especificidad.  

A pesar de estas herramientas, con cierta frecuencia es necesario la realización de 

biopsia endometrial para un diagnóstico final.  

Desde el inicio de la ultrasonografía transvaginal los resultados han sido concluyentes en 

caso de pacientes con sangrado posmenopáusico (ACOG. Comitte opinion 2009), no así 
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en aquellas con sangrado premenopáusico, situación en la que nos encontramos muchas 

veces estudios con muestras pequeñas y resultados controversiales. 

El grupo internacional de análisis de tumores endometriales(IETA) se formó en Chicago 

durante el Congreso mundial de ultrasonido en ginecología y obstetricia en el año 2008, 

con el objetivo de estandarizar los términos y definiciones para describir los hallazgos 

ultrasonográficos en la cavidad uterina y al mismo tiempo desarrollar recomendaciones 

para las técnicas de medida que el grosor endometrial y de las lesiones intracavitarias. 

Este consenso puede ser usado para describir las medidas y los hallazgos de la 

sonografía en escala de grises, Doppler y sonohisterográficos. Este grupo hace énfasis en 

la valoración adecuada endometrial tanto cuantitativa como cualitativa. 

Desde el punto de vista cuantitativo menciona la importancia de medir el endometrio 

desde un ángulo de insonación de 90 grados en relación a la línea endometrial y 

establece la técnica correcta para la medición del mismo, esto es midiendo la parte más 

gruesa del endometrio, en un corte sagital incluyendo las dos capas endometriales y 

colocando los calipers en las dos interfaces opuestas de unión endometrio/miometrio; en 

caso de existir una interface líquida se debe medir las dos láminas por separado y 

reportar la sumatoria de ambas; debe ser medida la parte más gruesa de cada una de las 

laminas. En caso de existir lesión intracavitaria debe medirse como parte del grosor 

endometrial, excepto en los casos en que claramente se identifica un mioma. (Leone, 

2010) 

En los casos en que el endometrio no es valorable en su totalidad debe describirse como 

no medible, situación que se puede presentar hasta en un 10% de los casos. Algunas 

situaciones que pueden limitar la valoración del endometrio son obesidad,  cirugías 

previas, fibromas; casos en los que se deberá valorar histeroscopía o sonohisterografia, 

dependiendo del caso. En los casos de realizarse sonohisterografia es preferible 

realizarla durante los días postmenstruación, debido a que en el resto del ciclo se 

observan irregularidades endometriales que puede aumentar la cantidad de falsos 

positivos hasta un 28 % ( Wolman, 1999 ) 
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En cuanto a la valoración cualitativa del endometrio este artículo propone 

describir la ecogenicidad, la línea media endometrial, y la unión del endometrio con el 

miometrio. 

• La ecogenicidad debe describirse como uniforme o no uniforme. 

o Ejemplos de patrones uniformes: 

 
Figura 9.1 Endometrio de patrón uniforme 

o Los ejemplos de patrones no uniformes:   

§ A) fondo homogéneo  con áreas quísticas regulares. 

§ B)fondo homogéneo con áreas quísticas irregulares 

§ C) fondo heterogéneo sin áreas quísticas 

§ D) fondo heterogéneo con áreas quísticas regulares 

§ E) fondo heterogéneo con áreas quísticas irregulares. 

 

• La línea media endometrial debe describirse como lineal, no lineal, irregular, no 

definida (d). 

 
Figura 9.2 Ejemplos de morfología de línea media endometrial  (Tomado de 

IETA) 

La unión del endometrio con el miometrio debe describirse como regular, irregular,  no 

definida, o interrumpida. 
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Figura 9.3 Ejemplos de morfología de unión endometrial al miometrio ( Tomado de 

IETA).  A) regular, b) Irregular, c) no definida, d) interrumpida 

 

El porcentaje de la lesión se estima de manera subjetiva, y si denomina extensa cuando 

involucra más del 25% de la superficie endometrial, y localizada cuando involucran 

menos del 25%. Así mismo las lesiones localizadas se dividen en lesiones pediculadas o 

lesiones sésiles, para esto se debe sacar una relación entre el diámetro del endometrio al 

nivel de la base de la lesión y el diámetro máximo transverso de la lesión. Si la relación 

es menor a uno se define como pediculada, si la relación es mayor a uno se define como 

sésil.  

En los casos de miomas proponen clasificarlos como grado 0 (100% protruido en 

cavidad), grado 1 (igual o mayor del 50 %), grado 2 (menor del 50 %). 

 

9.2.1 Ultrasonido en sangrado uterino anormal. 
 

Para valorar adecuadamente el endometrio de la paciente con sangrado uterino anormal 

si debe tener en cuenta la edad de la paciente y el momento  del ciclo menstrual. 
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Premenopausica Postmenopausica 

Fase menstrual : <4 mm 

Fase proliferativa: < 8mm 

Fase Secretrora: <16mm 

 

Ausencia TRH: <4mm 

Asintomática con TRH: < 8 mm  

Sintomática con > 5 mm à requiere más 

estudios. 

 

Cuadro 5.1 Medidas endometriales según estado hormonal. (Salem, 2005) 

 

Las indicaciones clínicas de la histerosonografía son infertilidad y sangrado uterino 

anormal, las indicaciones sonográficas son engrosamiento endometrial anormal, 

endometrio mal definido, sospecha de lesión endometrial o fibroma de localización no 

conocida.  (Barton, 2009). 

Momento ideal de histerosonografía, en los casos que amerita realizarla es 

inmediatamente post menstrual , alrededor del día cinco, de lo contrario irregularidades 

focales en el contorno del endometrio pueden ser confundidas como pólipos pequeños o 

varias pequeñas de hiperplasia aumentando la tasa de falsos positivos hasta un 27% 

(Wolman,1999). Si la paciente tiene ciclos irregulares se puede provocar un curetaje 

medicamentos con acetato medroxi-progesterona. 

En casos de adenocarcinoma los estudios actuales han demostrado  que  la 

histerosonografía  no aumenta la  mortalidad en los casos que se demostró derrame 

intraperitoneal del medio de contraste ( 7 %).  (Callen,2008) 

9.2.3 Hiperplasia endometrial. 

Corresponde a  una proliferación anormal del estroma y las glándulas endometriales. 

Puede existir sin  atipia o con atipia, con aumento en las proporciones de malignidad en 

los casos en que hay mayor atipia. Desafortunadamente las imágenes no pueden  

determinar la presencia o el  grado de la atipia, por lo que es necesario una valoración 

histológica. 

Ultrasonográficamente usualmente se manifiesta como un engrosamiento difuso 

endometrial. Este engrosamiento puede ser homogéneo en ecotextura y parecerse a una 

fase endometrial secretora. La hiperplasia puede ser quística o presentar engrosamientos 
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asimétricos, lo que puede parecerse a otras  patologías focales como pólipos , fibromas 

submucosos, o carcinoma. (Barton,2010).  Al valorar la vascularidad en estos casos con 

doppler  la mayoría presentará presencia de vasos de origen  multifocal.  

9.2.4 Pólipo endometrial  
Este tejido endometrial que crece y sobresale anormalmente, puede ser sésil o 

pediculado, son frecuentes en la paciente postmenopáusica, especialmente en las que 

toman tamoxifeno y generalmente miden menos de 3 cm. 

Sonográficamente aparecen como una lesión ovoide de ecogenicidad similar al tejido 

que lo rodea, y en algunos casos puede enmascarar la línea endometrial y parecerse a un 

engrosamiento endometrial. Con cierta frecuencia contienen pequeñas áreas quísticas 

que corresponden a glándulas dilatadas. La evaluación doppler puede demostrar la 

vascularidad interna del pólipo. Algunos autores han propuesto el Doppler color para 

identificar el vaso central como un signo patognomónico de un pólipo endometrial, con 

un valor predictivo positivo de  81,3% (Timmerman, 2003).  

 La sonohisterografia puede ayudar a demostrar mejor la lesión intracavitaria.  

En ocasiones los pólipos sésiles pueden confundirse con hiperplasia focal, carcinoma o 

fibromas submucosos. 

9.2.5 Mioma submucoso. 

Los miomas submucosos pueden causar irregularidad endometrial que puede ser 

confundida con otras patología. De un 10 a un 15% de los miomas son submucosos y 

pueden producir distorsión endometrial y llevar a sangrado, infertilidad, y abortos 

recurrentes. 

La apariencia sonográfica usualmente es masa redonda hipoecoica, apariencia que puede 

variar (hiperecoico, ecotextura heterogénea). 

La sonohisterografía puede demostrar mejor la relación del leoimioma con el 

endometrio, y ayudar a distinguir de un pólipo o una hiperplasia. 

La cantidad de la extensión intracavitaria debe ser descrita para un abordaje quirúrgico. 

Si más del 50% está intracavitario se puede tratar una resección histeroscópica.   (Cohen, 

2000) 
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Figura 9.4 Mioma submucoso 

9.2.6 Carcinoma endometrial. 
En toda paciente con sangrado postmenopáusico se debe descartar un carcinoma 

endometrial. En los Estados Unidos es el cáncer ginecológico más común, 

aproximadamente un 10 % de los sangrados postmenopáusicos. Desafortunadamente 

con cierta frecuencia presenta imagenología que puede confundirse con otra patología  

benigna y se requiere de la valoración histológica. 

Sonográficamente el hallazgo principal es el engrosamiento endometrial.  

El grosor endometrial menor a 5 mm excluye cáncer, escenario en el cual la atrofia 

endometrial sea la causante del sangrado postmenopáusico. El valor predictivo negativo 

para un endometrio menor a 5 mm es de 99 % . (Breijer, 2012) 

Lesiones benignas más pequeñas como hiperplasia focal o pólipo endometrial no se 

descartan en un endometrio delgado y puede realizarse histerosonografía, sin embargo se 

desconoce la importancia clínica de esto. (Laifer,2002)  

En el caso de engrosamiento endometrial, las imágenes mas sugestivas de carcinoma 

endometrial incluye márgenes endometriales irregulares, ecotextura heterogéneo, y 

liquido endometrial en el canal.  

El grosor endometrial tiende a ser mayor en el cáncer endometrial, no obstante, no existe 

un valor de corte para clasificarlo como maligno. 

La irregularidad en la zona de unión endometrio-miometrio es sugestiva de invasión, 

asimismo la imagen que invade el miometrio y tejidos vecinos. La estimación de la 

profundidad de la invasión miometrial tiene implicaciones pronosticas importantes 

porque las metástasis ganglionar son seis a siete veces más frecuentes cuando la 

inversión es mayor al 50%.  (Kinkel,2006) 
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Las imágenes sugestivas de etiología benigna, pero que no excluyen malignidad, son: 

• Espacios quístico internos à sugestivo de pólipos o hiperplasia quística. 

• Ecotextura homogénea àsugestiva de hiperplasia  

• Márgenes endometriales bien definidos  

 

El flujograma recomendado para el manejo de las pacientes con sangrado uterino a 

normal, según los hallazgos sonográficos es el siguiente (Tomado de: Brasic, 2010): 

 
Figura 9.5 Manejo de sangrado uterino anormal. (Brasic, 2010) 
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9.3 Patología uterina. 

9.3.1 Miomatosis uterina. 
Los leiomiomas son una patología común caracterizada por tumores benignos de origen 

miometrial derivados de una división mitótica. Adicionalmente contiene variables 

cantidades de tejido fibroso. La sospecha de miomatosis es una de las indicaciones mas 

común de ultrasonido pélvico. Los miomas son las masas pélvicas mas frecuentemente 

encontradas, afectando de un 20 a 50 %, en pacientes mayores a 40 años. Son de tres a 

nueve veces más comunes en mujeres negras, tienden a ser más grandes que mujeres 

blancas. 

Hoy en día existen tratamientos médicos y quirúrgicos que dependen de adecuado 

diagnóstico imagenológico para definir el manejo óptimo. A continuación revisaremos 

características sonográficas con importancia clínica de los miomas y otras patologías 

menos comunes. 

Su  localización mas común son intramurales, menos frecuente se encuentran subseroso 

o submucoso. Son sintomáticos en un 25% de los pacientes, los síntomas incluyen 

menorragia, dolor y presión pélvica, infertilidad.  

La localización de un mioma por ultrasonido bidimensional es posible y es importante 

en la determinación de los síntomas, muchos miomas son intramurales y pueden 

producir un efecto de masa sobre las estructuras vecinas.  

La apariencia sonográficas de los miomas está bien documentada. El útero puede estar 

aumentado de tamaño con contorno liso o lobulado.  Existe la formación de una 

pseudocápsula debido a la comprensión del miometrio subyacente, por lo que tienen 

partes bien definidos. Los tumores pequeños típicamente son hipoecoiocos comparados 

con el miometrio, por pobre transmisión del sonido. Algunas lesiones son relativamente 

homogéneas en ecotextura, mientras que otras contiene áreas quísticas.  El patrón 

recurrente de sombras que no se origina de un foco ecogénico se cree característico para 

el diagnóstico de miomas.  Durante su crecimiento y al cambiar su aporte sanguíneo los 

miomas pueden sufrir degeneración, se ha descrito la degeneración hialina, quística, 

mixoide,  roja y las calcificaciones. 
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Los miomas subserosos se presentan como masas sólidas exofiticas unidas en grados 

variables al útero.  Los miomas pediculados en el ligamento ancho pueden parecerse a 

masas anexiales sólidas, el patrón recurrente de sombras puede ayudar en el diagnóstico, 

sin embargo, los  fibromas  ováricos tiene un patrón acústico similar. Puede ayudar la 

visualización en el color Doppler los vasos sanguíneos que se extienden desde el cuerpo 

uterino y la visualización de un ovario ipsilateral sano. 

Los miomas cervicales se encuentra en menos de un 1% de las histerectomías y 

usualmente son asintomáticos a no ser que causen síntomas comprensivos. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con pólipos endometriales, adenomiosis, 

fibromas, abortos, mola, ectópico cornuales, entre otros. 

La vascularización puede ayudar a diferenciar entre un leiomioma y adenomiosis, ya que 

en los leoiomiomas los vasos periféricos son dominantes, mientras que en la 

adenomiosis predomina el patrón multifocal intralesional. 

9.3.2 Adenomiosis. 

Es un desorden común caracterizado por la presencia de glándulas y estroma 

endometrial ectópico dentro del miometrio, asociado con hipertrofia de las fibras del 

músculo liso adyacentes. Es un proceso infiltrativo pobremente demarcado que puede 

ser localizado o difuso. 

Los factores que pueden contribuir en el desarrollo de adenomiosis son aquellas 

situaciones involucradas con la destrucción de la capa basal endometrial como por 

ejemplo trauma uterino, curetaje, cesárea, endometritis. Otro posible mecanismo en la 

migración de glándulas endometriales a través de canales vasculares o linfáticos. 

Se ha reportado de 5 a 70% en mujeres entre la cuarta y quinta década. Un rango muy 

amplio debido a que es una condición que tiende a ser sub diagnosticada 

Presenta síntomas y signos inespecíficos como sangrado uterino anormal, menorragia, 

dismenorrea, aumento del tamaño uterino. También es estrógeno dependiente.  

El ultrasonido ha mostrado altos niveles de sensibilidad y especificidad en manos 

experimentadas como herramienta diagnóstico, y es la modalidad de imágenes de 

primera línea en pacientes que se sospecha adenomiosis. Atri desde el año 2000 reportó 
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sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de adenomiosis de 80 a 86% y de 74 a 

86% respectivamente. (Atri) 

El diagnóstico sonográfico se sugiere ante la presencia de dos o más de los siguientes 

hallazgos: 

 Útero de forma globular sin cambios en el contorno. 

 Miometrio con apariencia de manchas heterogénea con engrosamientos 

asimétricos y áreas ecogénicas mal definidas. Estas áreas usualmente son de 

forma elíptica pero no produce efectos de masa. Las áreas de ecogenicidad 

aumentada corresponden a nidos de glándulas endometriales. Se pueden 

encontrar imágenes en forma de estrías endometriales, las cuales corresponden a 

hipertrofia de musculo liso. 

  Pequeños nódulos ecogénicos dispersos en el músculo uterino.  

 Quistes miometriales, que corresponden al glándulas endometriales dilatadas. Se 

cree que este es el criterio diagnóstico más específico para adenomiosis.  

 Mala definición de la línea endometrial con pseudoengrosamiento del 

endometrio.   

 Etrías hipoecoicas radiales a la línea endometrial. 

 

Los nódulos ecogénicos subendometriales, estrías subendometriales, engrosamiento 

miometrial asimétrico  tienen el mejor valor predictivo positivo para el diagnostico. 

El quiste adenomiótico es una masa compleja quística llena con ecos de bajo nivel 

dentro del miometrio. Se han descrito localización submucosa, intramural y subserosa. 

La limitación del ultrasonido en la actualidad es la estimación de la extensión y la 

severidad de la adenomiosis. 

9.3.3 Tumores menos frecuentes. 
Los tumores uterinos de contenido graso son tumores raros de origen benigno y con 

variable cantidad de tejido mesenquimal. Incluyen los lipomas, lipoleoimiomas, y 

fibromiolipomas. La apariencia sonográfica es una masa solitaria bien definida 

ecogénica . Si el origen uterino no se documenta adecuadamente hay que descartar un 

teratoma ovárico. En algunos casos se necesita otros estudios para el diagnóstico.  
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Los sarcomas uterinos, tumores malignos del mesodermo, son mucho menos comunes 

que el cáncer de endometrio, representando sólo 2 a 6% de los cánceres uterinos. 

Incluyen leimiosarcomas, tumores mixtos malignos del mesodermo, y neoplasias mas 

raras como el  sarcoma estromal endometrial y rabdomiosarcoma. Los leimiosarcomas 

son el tipo histológico más común de sarcoma uterino. Raramente son diagnosticados en 

el preoperatorio. 

La apariencia por ultrasonido de los sarcomas es una masa grande uterina con ecotextura 

heterogénea y áreas de necrosis quística. La presencia de adenopatías abdominales o 

masas en mujeres posmenopáusicas debería despertar la sospecha de malignidad. 

Algunos autores han especulado que el Doppler podría ser útil sin embargo las muestras 

han sido pequeño.  

9.3.4 Malformaciones arteriovenosas. 
Las malformaciones arteriovenosas se clasifican en congénitas o adquiridas.  

Las adquiridas son mucho más comunes y secundarias a procedimientos quirúrgicos. El 

trauma hacia el miometrio provoca creación de fístulas únicas o múltiples 

arteriovenosas. La paciente presenta sangrados vaginales intermitentes. El ultrasonido 

vaginal con color Doppler muestra vasos tangenciales con flujo multidireccional que 

forma un patrón de mosaico. El diagnóstico se confirma con el Doppler espectral que 

muestra flujos de alta velocidad y baja resistencia. 

La apariencia en escala de grises que estas lesiones consiste en áreas heterogéneas 

dentro del miometrio o quistes intramurales. (O’Brien, 2006) 

9.3.5 Anomalías congénitas. 
 

La incidencia de anomalías congénitas del ducto Mulleriano se estima que anda en un 

0,5%. Usualmente se encuentran durante los estudios por infertilidad, abortos 

recurrentes, o trastornos menstruales. Los trastornos ocurren por falta de desarrollo del 

ductos (útero unicorne), falta de la fusión de los ductos completo (útero didelfo)  o 

parcial ( bicorne), o falla en el reabsorción del septum(septado). 
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La peor sobrevivencia fetal ha sido reportada en úteros unicornes. Puede presentarse 

también abortos y labores pretérmino. 

El útero unicorne parece ser el más difícil de diagnosticar por ultrasonido, porque puede 

confundirse con un útero pequeño. Puede ayudar la observación de un cuerno 

rudimentario contralateral, el cual puede ser confundido con una masa anexial.   

El útero bicorne por ultrasonido presenta dos cavidades francamente separadas, con la 

presencia de un único cérvix. 

El útero septado se ha asociado con abortos a repetición. Confirmar este diagnóstico es 

importante porque la metroplastía a reportado mejorar el pronóstico fetal. 

El útero arcuato es una variante normal con un engrosamiento de la porción fúndicas del 

útero; no se ha asociado a perdidas. 

 

9.4 Efectos del tamoxifeno sobre útero y endometrio. 
Este medicamento ampliamente usado en el tratamiento del cáncer de seno, actúa como 

un anti estrógeno a nivel de mama. Tiene un efecto estrogénico en el endometrio y en el 

miometrio. Su uso a largo plazo se ha asociado con un aumento en la incidencia de 

hiperplasia endometrial, pólipos, miomas, adenomiosis y sarcoma. 

Un estudio en 238 pacientes con Tamoxifeno, encontró aumento significativo en la 

incidencia de patología en el grupo de pacientes sintomáticas en comparación con el 

grupo asintomático (93 vrs 25 %)  (Cohen, 1999) 

El límite superior del grosor endometrial ha controvertido en esta situación. 

El colegio americano de obstetricia y ginecología se pronuncia en el año 2006 sobre el 

seguimiento de los pacientes con tamoxifeno, concluyendo que se debe realizar un 

seguimiento endometrial de la paciente asintomática solo en aquellas consideradas como 

de alto riesgo. Para hacer la clasificación se  recomienda ultrasonido ginecológico previo 

al inicio de la terapia, se considerará paciente de alto riesgo la que presente lesiones 

endometriales previas al tratamiento.  El seguimiento endometrial de la paciente 

asintomático ha llevado a aumentar los costos y procedimientos innecesarios.  
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TEMA	  X:	  PERFIL	  HEMODINAMICO.	  
 

Resumiré el tema en tres apartados: 

1- Bases del Doppler: donde recordaremos los aspectos básicos e importantes para 

una adecuada valoración Doppler. 

2- Fisiopatología Doppler: en este revisaremos las ondas normales y anormales en 

los distintos vasos de importancia y el mecanismo por el cual se alteran  

3- Evidencia científica: daremos importancia aquí al cuando ocurren cambios 

Doppler y que medidas se deben tomar según lo publicado hasta la fecha . 

10.1	  	  Bases	  del	  Doppler.	  
	  
Recordar que cuando una onda de ultrasonido se encuentra con determinado órgano, una 

porción de la misma regresa al transductor con la misma longitud de onda con la que 

partió y por ende con la misma frecuencia. Si el haz de ultrasonido impacta con un 

blanco en movimiento ( sangre circulando) regresa con la longitud de onda y frecuencia 

modificadas. Esta variación de la frecuencia de retorno se conoce como el efecto 

Doppler. Si el movimiento del objeto es de aproximación hacia el haz de US la 

frecuencia de retorno será mayor que la emitida, por lo que el equipo codificara la señal 

espectral representándolo por encima de la línea base y la señal color en rojo.   El caso 

contrario será representado debajo de la línea base y  codificara la señal color en azul.  

Al analizar la ecuación Doppler podemos observar que prácticamente todas las variables 

la calcula el equipo y lo único que debemos proporcionar es un adecuado ángulo de 

insonación, un ángulo de 0 grados con respecto al vaso que estamos analizando dará una 

señal óptima, un ángulo de 90 grados no mostrará señal espectral  

 La imagen espectral que muestra el equipo consiste en la representación gráfica del 

movimiento de los glóbulos rojos con respecto al tiempo. En el eje vertical se 

representan los cambios de frecuencia en cm/segundos y en el eje horizontal el tiempo. 

Cuando se está registrando la circulación arterial entonces una onda completa 

corresponde a un ciclo cardiaco. El inicio de la onda corresponde al comienzo de la 

sístole ventricular. Se produce entonces la fase ascendente de la sístole hasta alcanzar el 
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pico de mayor velocidad correspondiente a la velocidad sistólica máxima, luego 

desciende la velocidad, en la fase descendente de la sístole. Al final de esta fase suele  

apreciarse, en territorios de elevada resistencia, una escotadura (notch) que corresponde 

al cierre de la válvula aórtica. Se inicia a partir de ahí la diástole y se alcanza el extremo 

derecho de la onda que representa la velocidad de fin de diástole. 

Al estudiar la hemodinamia fetal interesan conocer dos variables principlamente: la 

velocidad y la resistencia. 

 
Según estas fórmulas podemos obtener algunos conceptos importantes para analizar la 

circulación feto-placentaria.  

-‐ la velocidad con la que el flujo recorra un vaso depende de las presiones iniciales y 

finales  (ejemplo: la velocidad del flujo de la art umbilical dependerá del gradiente 

de presión entre circulación fetal y placentaria)  

-‐ La velocidad del flujo también depende de la resistencia distal con respecto al sitio 

que se esta evaluando (por lo que ha medida que aumenta la resistencia placentaria 

disminuye la velocidad en la arteria umbilical) 

-‐ El radio vascular al estar elevado a la cuarta potencia tiene gran influencia en la 

resistencia, por lo que un vaso que se dilata tendrá disminución de la resistencia .  

Por lo tanto, cuanto menor sea la velocidad del flujo de fin de diástole y por ende 

mayor la diferencia entre la velocidad sistólica máxima y la velocidad de fin de 

diástole, mayor será la resistencia en el lecho distal. 

El vaso que decidimos evaluar nos muestra indirectamente la resistencia del territorio 

distal a ese vaso. Es en la parte de fin de diástole donde las velocidades son menores y se 

podrá valorar subjetivamente la resistencia del territorio distal que se esta evaluando. Un 

territorio de alta resistencia nos mostrará velocidades al fin de diástole cercanas a cero. 

Un territorio de baja resistencia nos mostrará mayores resistencias.  En las imágenes a 

continuación se muestra respectivamente (vaso de baja resistencia, vaso de alta 

resistencia y vaso de muy alta resistencia): 
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Figura 10.1 Onda de velocidad de flujo en vaso de baja resistencia. 

 

                  
Figura 10.2 Onda de velocidad de flujo en vasos de alta resistencia. 

 

 De manera objetiva existen índices Doppler en Obstetricia, para cada uno de ellos 

existen curvas de normalidad según edad gestacional, dichos normogramas cuentan con 

el percentilo 5 y 95 , ver imagen a continuación : 

 
Figura 10.3 Indices Doppler usados en obstetricia. A: sístole, B: Diástole, M: media. 

 

Publicaciones han encontrado en el índice de resistencia  mayor cantidad de verdaderos 

positivos y menor cantidad de falsos positivos, y en el índice de pulsatibilidad menores 

falsos negativos. 

10.2 Fisiopatología Doppler. 

10.2.1 Evaluación de las arterias uterinas. 

Desde hace mas de 20 años  se ha estudiado la arteria uterina como un método de 

predicción de preclampsia severa, RCUI.    
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-‐ Valoración vía vaginal: óptimo durante el primer trimestre. El transductor se coloca 

paramedialmente al cérvix uterino a nivel del orificio cervical interno. 

-‐ Valoración vía abdominal: aconsejado después de la semana 20.  Se coloca el 

transductor longitudinalmente en la fosa ilíaca, de forma paralela a la cresta ilíaca y 

pared uterina, identificando los vasos ilíacos. Con un movimiento sutil en sentido 

medial se identifica la arteria uterina en una falsa imagen de cruce con la arteria 

ilíaca externa. La arteria uterina debe estudiarse 1-2 cm distal a este punto.  

Aspectos técnicos de la medición:  

• El ángulo de insonación debe ser inferior a 45°.  

• Deben obtenerse tres o más onda de velocidad de flujo (OVF) de similares 

características para la medición, ocupando al menos tres cuartas partes de la 

pantalla.  

•  El tamaño de la muestra del Doppler debe ser igual al diámetro de la arteria y 

debe ���colocarse en el centro del vaso.  

En la paciente no embarazada y en gestación precoz la arteria uterina muestra patrón de 

elevada resistencia con elevadas velocidades sistólicas, baja velocidad de fin de diástole 

y presencia de notch o escotadura protodiastolica. 

Como  resultado de la invasión trofoblastica, las arterias espiraladas se transforman en 

vasos que terminan en marcadas dilataciones saculares. Esto se manifiesta en una 

marcada disminución de las resistencias periféricas que se reflejara en disminución de la 

resistencia de las arterias espiraladas, arcuatas y uterinas. Por lo que muestra a partir del 

segundo trimestre una progresiva desaparición del notch protodiastólico, aumento del 

flujo de fin de diástole y disminución de los índices de resistencia. 

Con respecto a la evaluación de este vaso como cribado, se ha descrito  valor predictivo 

positivo para el desarrollo de preclampsia y RCIU de un 50%, pero quizas la 

información más útil está relacionada con los valores predictivos negativos de 98 %. 

Esto significa que, aproximadamente un 98% de las pacientes que muestren un Doppler 

normal de la arterias uterinas, no tendrán complicaciones durante la gestación.  
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Muchos estudios han demostrado un aumento en la resistencia al flujo en la arteria 

uterina en embarazos complicados por preclampsia o RCIU. Se ha visto que no se 

producen los cambios fisiológicos (adecuada invasión trofoblástica) o lo hacen en forma 

parcial.  

Cuando la placentación es asimétrica existen diferencias entre lado derecho e izquierdo, 

es menor del lado predominante de la placenta, esto en pacientes normales e hipertensas.  

El objetivo de un screening de las uterinas es identificar precozmente  los embarazos con 

riesgo de desarrollar complicaciones vinculadas con un inadecuado flujo utero-

placentario con el objetivo de mejorar el resultado perinatal. (a través de vigilancia 

estricta o institución de medidas profilácticas.) El screening predice mayormente las 

presentaciones  graves que suelen ocurrir antes de la semana 34. 

La predicción de preclampsia será mucho mejor cuando se utiliza en pacientes de riesgo 

( primigesta , múltiple, hipertensión crónica, nefropatía previa, preclampsia previa, 

antecedente de desprendimiento de placenta normoinserta, etc.). 

En población de bajo riesgo mejor momento para realizar el screening y lograr la mayor 

sensibilidad y especificidad será entre la semana 20 y 24 . 

En los grupos de riesgo es útil el Doppler de A. Uterina de la semana 11 a 13 para 

seleccionar un subgrupo con altas probabilidades de tener preclampsia e instaurar terapia 

con aspirina, situación en la que deberá ser precoz y posteriormente realizar una segunda 

evaluación después de la semana 24 y suspender la profilaxis en las pacientes que 

muestren normalización de sus ondas. 

Criterios de anormalidad de A. Uterina : 

-‐ índice de resistencia: mayor al  percentilo 95 

-‐  Relación S/D  

o uterina placentaria mayor a  2.3 

o uterina no placentaria mayor a 3.7 

o para el promedio de ambas 2,8 

-‐ Persistencia del Noth.  Es difícil que exista un Notch en una onda de baja resistencia, 

cuando esto sucede, el Notch suele ser poco profundo e inconstante, caso en los 

cuales se aconseja desestimarlo  
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-‐ Índice de pulsatilidad (IP) medio: IP derecha + IP izquierda / 2 y valorarlo según curvas 

de normalidad propias 

10.2.2 Evaluación de la arteria umbilical. 
 La forma de onda de velocidad de flujo tiene morfología bifásica. En el primer trimestre 

de la gestación la forma de onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical se 

caracteriza por presentar ausencia de flujo durante la diástole. En el segundo trimestre, 

muestra flujo diastólico presente con índices de resistencia relativamente elevados que 

van decreciendo de manera constante hasta el término de la gestación  

 
Figura 10.4 Morfología de Onda de velocidad de flujo A. umbilical durante el 

embarazo. 
Metodología de evaluación: 

-‐ Posición semisentada para evitar compresión aorta/ iliacas  

-‐ Evitar las contracciones  

-‐ Evitar muestreos durante periodos de taquicardia o bradicardia. 

-‐ Realizar en periodo de apnea fetal 

-‐ Evitar el registro durante el hipo fetal(puede dar ondas con flujo reverso, sin significado 

clínico). 

-‐ Obtener de tres a cinco ondas  similares en forma sucesiva, con el propósito de verificar 

y documentar correctamente que la onda se ha registrado adecuadamente 

-‐ Analizar el sitio del cordón libre alejada de ambos extremos, ya que la mayoría de 

normogramas son hechos con base en esa zona(en cercanía placentaria producirá 

resistencias menores).  

-‐ Angulo de insonación < 30 grados 

-‐ Evitar uso de filtros que  puedan ocultar el flujo al fin de diástole 
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-‐ Volumen de la muestra debe ser similar al vaso  

-‐ No registrar arteria y vena al mismo tiempo. 

Cuando se evalúa la forma de onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical, se está 

registrando indirectamente lo que está ocurriendo en la placenta. Una placenta que 

progresivamente desarrolla su árbol vascular, causa una disminución cada vez mayor de 

la resistencia en la arteria umbilical que evidenciamos en la evaluación mediante 

Doppler de su forma de onda de velocidad de flujo. 

Según el grado de oclusión vascular, se encuentra un aumento progresivo en los índices 

de resistencia, siguiendo por la ausencia de flujo de fin de diástole hasta llegar al flujo 

reverso . Por lo que ante la detección de una biometría fetal inadecuada para la edad 

gestacional, se debe determinar si la causa  es por insuficiencia placentaria de origen 

hipoxico. Otras alternativas a considerar son un feto con una RCIU intrínseca de causa 

cromosómica, estructural o infecciosa o sencillamente un feto de bajo peso de origen 

constitucional, totalmente sano. El estudio Doppler de la arteria umbilical nos ayudará 

en esta tarea diagnóstica y además será de utilidad para monitorizar el grado de 

afectación de aquellos fetos identificados como RCIU de causa hipóxica-placentaria. 

Se ha informado que las alteraciones en el Doppler de la arteria umbilical preceden a los 

signos cardiotocográficos de hipoxemia en el 90% de los casos, y que el intervalo medio 

entre la ausencia de flujo de fin de diástole y la aparición de desaceleraciones tardías se 

produce en un promedio de 12 días  

El Doppler de rutina en poblaciones de bajo riesgo o no seleccionadas, no confiere 

beneficio materno ni fetal. Por lo que la evaluación Doppler de la arteria umbilical debe 

estar reservada a determinados pacientes. Ej: antecedentes obstétricos de riesgo (RCIU, 

bajo peso para la edad gestacional), antecedentes maternos (hipertensión arterial, 

preeclampsia, trombofilias, nefropatía, vasculopatía) y patología del embarazo actual 

(bajo peso, preeclampsia, oligoamnios). 

Dentro del espectro de alteraciones en la forma de OVF se debe diferenciar entre el 

aumento de resistencia, y el flujo ausente fin diástole y flujo reverso. El primero es un 

indicador que habla origen hipoxico del problema y alerta para control estricto, los otros 
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dos son indicadores graves que se asocian a muy elevada mortalidad y con mayor 

incidencia de anomalías estructurales y cromosomopatías . 

Definiciones para insuficiencia placentaria:��� 

(1) IR o  IP>percentil 95 para edad gestacional. 

(2) Flujo diastólico ausente: flujo ausente algún momento de la diástole, de manera 

constante (>50% de los ciclos), persistente (en 2 determinaciones separadas más de 12 

horas).��� 

(3) Flujo diastólico reverso: flujo reverso en algún momento de la diástole, de manera 

constante (>50% de los ciclos), persistente (en 2 determinaciones separadas más de 12 

horas). 

 

10.2.3 Evaluación de la circulación cerebral fetal. 
La circulación cerebral se evalúa habitualmente a nivel de la arteria cerebral media 

(ACM) la cual es identificada mediante Doppler color a nivel del polígono de Willis, 

mediante  un corte axial craneal, observándose su trayecto de unos 2-4cm desde su parte 

proximal en la salida en la carótida interna hasta su parte distal adyacente al hueso 

parietal. Cuanto más distal al polígono, mayor es la pulsatilidad. El estándar es explorar 

el vaso en su porción proximal, cerca de la salida de la carótida interna. 

La velocidad circulatoria como la resistencia de la arteria cerebral media varían durante 

el transcurso de la gestación, por lo que se deben de usar las tablas de normalidad 

publicadas según edad gestacional. Se ha descrito que el índice de pulsatilidad de la 

ACM presenta un comportamiento cambiante con un aumento de la resistencia desde la 

semana 15 para alcanzar los valores más elevados entre las semanas 30, y luego una 

caída en el tercer trimestre.  

Aspectos técnicos de la medición:  

-  Se debe identificar el vaso con Doppler color y utilizar escalas de velocidad medias 

(entre 20 y 40 cm/s) para la identificación selectiva del vaso.  

-  El ángulo de insonación < a 15 grados  

-  El tamaño de la muestra del Doppler debe ser igual al diámetro de la arteria y 

debe ���colocarse en el centro del vaso.  
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-  Realizarse la exploración en ausencia de movimientos respiratorios ���fetales.  

-  Evitar realizer durante  bradicardia o taquicardia  

-  No ejercer una presión excesiva sobre la calota fetal, pues ésta puede ���aumentar 

artefactualmente la pulsatilidad y disminuir las velocidades máximas. Este ���fenómeno es 

más notable a edades gestaciones precoces.  

-  Deben obtenerse tres o más OVF  similares con una ���ampliación adecuada 

Definiciones de anormalidad : 

���(1) Vasodilatación: IP ACM < percentil 5 de manera persistente (en 2 determinaciones 

separadas > 12 horas). 

(2) Redistribución: Índice Cerebroplacentario (IPACM/IPAU) < percentil 5 de manera 

persistente (en 2 determinaciones separadas > 12 horas). 

���(3) Aumento de las velocidades sistólicas: Velocidad máxima > 1.5 MoM, de manera 

constante.  

En la actualidad el estudio mediante Doppler de la circulación del cerebro en el feto 

posee dos principales aspectos de interés.  

10.2.3.1	  La	  evaluación	  de	  la	  redistribución	  de	  flujos	  en	  fetos	  con	  hipoxia.	  	  
 

Ante la presencia de hipoxia en el feto, se produce un mecanismo de adaptación 

circulatoria que prioriza la circulación cerebral y de otros parénquimas nobles 

(miocardio, bazo, glándulas suprarrenales). Este fenómeno de redistribución se conoce 

como efecto preservador de la circulación cerebral (“brain-sparing effect”). El 

mecanismo mediante el cual se logra es en primer lugar la vasodilatación. Sin embargo 

el feto cuenta con otras alternativas que permiten, ante una situación de hipoxia derivar 

una mayor cantidad de sangre a los territorios que protege. El efecto de protección 

circulatoria del cerebro fetal alcanza su máxima intensidad 2 a 3 semanas antes de que 

aparezcan desaceleraciones tardías en el monitoreo fetal.  

Los fetos hipóxicos que sufren vasodilatación cerebral intraútero no muestran riesgo 

aumentado de sufrir daño neurológico importante ya que la redistribución cerebral 

constituye un fenómeno de adaptación benigno para el feto hipóxico, sin aumento de 

riesgo de complicaciones del sistema nervioso central. La vasodilatación cerebral en el 
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feto hipóxico no parece ser un signo ominoso sino más bien el reflejo una compensación 

hemodinámica que debe poner al médico en situación de alerta efectuando una 

vigilancia cuidadosa de la salud fetal. La evolución del grado de vasodilatación de la 

arteria cerebral media y por lo tanto la caída de los índices de resistencia en la misma no 

es indeterminada sino que en determinado momento de la evolución de la hipoxia estos 

se estabilizan en meseta.  

 Dos aspectos importantes  de mencionar son el momento de aparición y desaparición 

del Brain-sparing y su significado : 

El inicio: 

• Múltiples autores apoyan que la disminución en la resistencia en territorio cerebral 

se asocia a fenómeno hipóxico, sin embargo no hay evidencia clara del tiempo que 

transcurre entre el primer Doppler anormal y el desarrollo franco de asfixia en el 

registro cardiotocográfico.  

• Se ha descrito la meseta de vasodilatación dos semanas antes de la aparición de 

desaceleraciones tardías en el monitoreo fetal.  Los cambios en la arteria umbilical y 

vasos periféricos se dan un poco mas cerca de la aparición de desaceleraciones.  

• Por esta ultima razón, la evolución de la circulación cerebral no sería del todo 

adecuada para el seguimiento de los fetos con RCIU. Por otra parte un incremento 

significativo en la resistencia en la arteria umbilical puede predecir con mas cercanía 

la aparición de una asfixia inminente y ser de utilidad las decisiones del clínico. 

Sobre el fin: 

• Como se ha comentado la hipoxia leve a moderada producirá vasodilatación cerebral 

como mecanismo protector, sin embargo, cuando la hipoxia es mas severa existe una 

tendencia a aumentar los índices de resistencia, probablemente por edema cerebral y 

aumento de la presión intracraneana. 

• Se han publicado varios casos de muerte fetal luego de la perdida de la capacidad 

compensatoria de horas a una semana. 

La vasodilatación cerebral en el feto hipoxico no parece ser un signo ominoso, sino un 

reflejo de una compensación hemodinámica que debe poner al clínico en situación de 

alerta, procediendo a efectuar una vigilancia fetal.  Una vez instalado el efecto de Brain-
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Sparing, su desaparición pareciera ser un signo la alarma importante que para muchos 

autores justifica una conducta activa. 

10.2.3.2	  La	  evaluación	  de	  la	  anemia	  fetal.	  	  
 

El manejo obstétrico de la anemia fetal, habitualmente consecuencia de la 

isoinmunización Rh, se encuentra fuertemente influenciado por un diagnóstico certero y 

precoz del estado anémico. La anemia fetal puede causar hidrops y muerte fetal. Sin 

embargo, las tasas de sobrevida de fetos con anemia superan el 90% si la condición es 

diagnosticada y tratada oportunamente. El diagnóstico de anemia fetal se realizaba antes 

mediante procedimientos invasivos, como son la espectrofotometría del líquido 

amniótico y la cordocentesis. Desde el año 2000 se reportó que la utilidad de la 

velocidad sistólica máxima en la arteria cerebral media  se encuentra más elevada en 

fetos con anemia. Esta metodología constituye un método certero para el diagnóstico de 

anemia fetal y que mediante esa metodología se pueden evitar el 70% de los 

procedimientos invasivos. Se utiliza como punto de corte 1.5 múltiplos de la mediana 

(MoM) para la detección de anemia moderada a severa. La tasa de falsos positivos 

reportada es del 12%. 

Se sabe que la anemia fetal aumenta el gasto cardiaco y disminuye la viscosidad de la 

sangre. Ambas condiciones determinan un incremento en la velocidad circulatoria de la 

sangre que puede ser fácilmente demostrable mediante la determinación de la  velocidad 

máxima (VM)/ACM. Adicionalmente, se ha demostrado que cuando la anemia fetal se 

corrige mediante una transfusión intrauterina, los valores de velocidad máxima de la 

arteria cerebral media se normalizan. De tal manera, la determinación de la VM/ACM se 

ha convertido en el método de referencia para el diagnóstico y seguimiento de la anemia 

fetal, con sensibilidad entre el 73 y 100% y especificidad entre el 71 y el 80%. 

10.2.4 Evaluación de la circulación periférica. 
 Aorta. 

La forma de onda de velocidad de flujo se registra en su porción torácica descendente, 

justo por encima del diafragma. (fácil de ubicar por estar delante de la columna vertebral 

y su importante calibre).  
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Aspectos técnicos de la medición: Evitar interposición de los miembros fetales, 

movimientos corporales y respiratorios; obtener un ángulo menor a 45°.El filtro debe ser 

mínimo o ausente. 

 La forma de onda de velocidad de flujo muestra un patrón de elevada resistencia, 

durante el segundo y tercer trimestre el flujo diastólico se encuentra siempre presente en 

condiciones normales. El IP se mantiene dentro de valores constantes en este período 

(valor medio entre  1,5 a 2, 5  que corresponden al  percentil 5 y 95 respectivamente) 

Durante el primer trimestre se caracteriza por ausencia de velocidades de fin de diástole. 

La valoración de esta arteria evalúa la sumatoria de resistencias del territorio distal al 

examinado: 

  Iliacas internas à placenta 

 Iliacas externas à femorales  (tienen aumento progresivo de las resistencia 

durante el embarazo ) 

 Renales 

 Mesentéricas 

 Esplénicas  

 Hepáticas 

Cuando aumenta la resistencia placentaria o periférica fetal, la aorta tendrá aumento de 

IP con disminución, ausencia o reversión del flujo diastólico. Estas dos últimas se 

asocian con resultado perinatal adverso. 

En fetos anémicos se ha encontrado aumento de la velocidad de flujo de la aorta  

(asociado a disminución en viscosidad sanguínea), sin embargo en fetos hidrópicos la 

velocidad media disminuye con el agravamiento de la anemia ( probablemente por 

disfunción cardiaca) 
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Arterias renales. 

Para la valoración de estas se debe buscar un corte coronal que permita identificar las 

arterias renales, la  aorta y ambas siluetas renales. De esta manera el ángulo de 

insolación será cercano a cero y la aorta estará en un ángulo cercano a 90°, por lo que no 

dará mucha señal que pueda confundir. 

La forma de onda de velocidad de flujo se caracteriza por flujo anterógrado durante todo 

el ciclo cardíaco, aunque se ha informado ausencia de flujo en diástole antes de la 

semana 34.  

En fetos normales ocurre una progresiva disminución de la resistencia de las arterias 

renales conforme avanza el embarazo, esto debido al desarrollo del riñón fetal hizo 

vasculatura.  Este aumento en la vasculatura también se traduce en aumento en la 

producción de orina. 

Se ha observado aumento de las resistencias en las arterias renales en fetos hipóxicos 

con RCIU. Los fetos con peor pronóstico perinatal serían los que tienen aumento en el 

IP y oligohidramnios. 

 

10.2.5 Evaluación doppler del sistema venoso fetal  

	  
Mediante la evaluación del sistema venoso precordial fetal es posible evaluar los 

cambios hemodinámicos del corazón. En el feto, la venas cava superior e inferior y las 

venas hepáticas muestran un patrón de onda trifásico con una primera fase de máxima 

velocidad que corresponde a la sístole ventricular, una segunda fase correspondiente a la 

diástole precoz o llenado pasivo ventricular y una tercera fase que corresponde a la 

diástole tardía o contracción auricular  

 
Figura 10.5 Morfología de onda vena hepática. 
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Otros segmentos de importancia en la evaluación del sistema venoso fetal lo constituyen 

el ductus venoso y la vena umbilical. El ductus venoso muestra una forma de onda 

similar a la descrita para las venas cava y hepáticas pero con la particularidad de que el 

flujo durante la contracción auricular es siempre anterógrado en condiciones normales. 

 
Figura 10.6 Morfología de onda ductus venoso. 

La vena umbilical debe mostrar normalmente un flujo de tipo continuo no pulsátil  

En fetos con RCIU de origen hipóxico se produce una disminución en la presión venosa 

umbilical, dado que la hipoxia fetal se asocia con una reducción en el flujo umbilical, 

secundario a la disminución del árbol vascular placentario. Por otra parte, la presión 

venosa central tiende a aumentar de acuerdo con la severidad de la hipoxia, debido a 

varios factores entre los que se cuentan: el aumento de la resistencia placentaria, el 

aumento de la resistencia periférica(como parte de la redistribución arterial ante la 

hipoxia) y la disminución de la contractilidad cardiaca por efecto directo de la hipoxia. 

Definitivamente esto determina una inversión en el gradiente de presión que tiende a 

movilizar el flujo desde las venas precordiales hacia el corazón con la consecuente 

reducción de las velocidades absolutas y un aumento de los índices de resistencia 

venosos y del flujo reverso. Efectivamente, se ha observado que, en fetos con RCIU 

hipóxico manifestado a través del aumento del índice de pulsatilidad en la arteria 

umbilical, se aprecia un aumento significativo en la relación entre las velocidades 

sistólicas y diastólicas, y un mayor porcentaje de flujo reverso durante la contracción 

auricular en la VCI (vena cava inferior). 

 

 

 



	  

	  

146	  
   V.Cava Inferior (VCI) Ductus Venosos (DV) Vena umbilical (VU) 

Técnica. Plano sagital o coronal 

Explorar ���entre la 

entrada del DV y las 

venas renales, pues es 

el punto de mayor 

reproducibilidad).  

Vaso difícil de estudiar 

en un buen ángulo, y se 

considera aceptable 

<45o.  

  Se utilizarán escalas 

de velocidad bajas (<20 

cm/s).  

Estudiar en  plano 

sagital medio o 

transverso oblicuo 

(facilita los ángulos 

inferiores a 30 ).  

Se observa fácilmente 

con Doppler color. 

Manipulando la escala 

de color puede 

observarse su trayecto 

de forma diferenciada 

por el aumento de 

velocidad. 

La muestra de Doppler 

debe ser colocada en el 

punto más próximo a la 

salida de la umbilical, 

que corresponde al de 

máxima velocidad.  

Evaluar en su 

porción 

intraabdominal, 

antes de dar lugar a 

la vena hepática.  

 Escalas de 

velocidad bajas 

(<20 cm/s).  

 El ángulo de 

insolación < 30O.  

 

Definiciones 

de ondas 

patológicas 

OVF VCI patológica:  

Índice de precarga 

(calculado a/S) > 

percentil 95 de manera 

persistente 

Ausencia o reversión 

de flujo durante la 

contracción atrial.  

 OVF DV patológica: 

IPDV > percentil 95.  

Flujo pulsátil: 

pulsaciones 

persistentes 

Sincrónicas con el 

ciclo ���cardíaco. 

Cuadro 10.1 Aspectos técnicos medición de flujos venosos. 
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En casos de hipoxia severa la forma de onda de velocidad de flujo del DV (ductus 

venoso), mantiene la velocidad máxima (S) del DV dentro de límites normales. No 

obstante la  onda “a” es afectada volviéndose ausente o reversa 

 
Figura 10.6 Ductus venoso con onda a inversa. 

Con respecto a la VU (vena umbilical) la velocidad de flujo a nivel de la misma 

disminuye en los fetos hipóxicos. Además el aumento de las presiones intrahepáicas por 

vasoconstricción del sistema portal y las presiones venosas aumentadas se transmiten a 

la misma determinando la aparición de un patrón pulsátil en su forma de onda. 

 
Figura 10.8 Vena umbilical con patrón pulsatil. 

La presencia de pulsatilidad en la VU es un signo ominoso que se asocia con 

insuficiencia cardiaca congestiva. 

10.3 Evidencia científica ( aplicabilidad clínica)  
A continuación se describen la secuencia de pasos que ocurren ante la hipoxia, en el 

orden y la severidad de estos cambios depende de factores como el tiempo de 

instauración, la severidad del cuadro,: 
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Figura 10.9 Secuencia de eventos hemodinámicos en feto hipóxico. 

 

Resultado perinatal en ausencia o inversión de flujo al fin de diástole:  

Este fenómeno presenta en 2 % de embarazos de alto riesgo, y en 0,3 % de población 

general. Se asocia con alta mortalidad perinatal, resultados adversos, y mayor tasa de 

cromosomopatías. Se ha reportado  mortalidad de 28%,  y 96 % de infantes ingresados a 

UCI .  

La mortalidad perinatal fue 4 veces mayor en ausencia de flujo y 10 veces mayor en 

flujo reverso. Obviamente esto estuvo afectado por la edad gestacional 

En cuanto a la evolución o el tiempo de aparición de los cambios hemodinámicos, un 

estudio prospectivo de mas de 100 casos con RCIU de origen hipóxico placentario en los 

que se excluyo las infecciones y cromosomopatías se encontraron tres grupos de 

progresión( leve, moderado, severo): 

 
Figura 10.10 Secuencia de anormalidades Doppler en insuficiencia placentaria. 
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En cuanto al manejo de las paciente con hipoxia placentaria y anomalía Doppler al 

analizar la diversa literatura propone los organigramas publicados por el grupo de 

Medicina Fetal de Barcelona el cual se resume en el cuadro a continuación: 

 

 
Cuadro 10.2 Manejo según alteraciones hemodinámicas. 
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TEMA	  XI	  :	  RUPTURA	  PREMATURA	  DE	  MEMBRANAS.	  

11.1 Terminología básica. 
-Ruptura prematura de membranas (RPM) se refiere a  la ruptura de la membrana antes 

del inicio de labor de parto. 

-RPM prematura se refiere a la RPM antes de las  37 semanas de gestación.  

-RPM alejada del termino se refiere a la RPM antes de la semana 32.  

-RPM previable corresponde a RPM en embarazo menor  de 24 semanas 

-Periodo de latencia. Tiempo que ocurre desde que se produce la ruptura de las 

membranas hasta el nacimiento. 

11.2	  Incidencia.	  
En términos generales la RPM se produce hasta en un 8 a  10 % de todos los embarazos. 

La RPM pretérmino  se produce en 1 a 3 % de los embarazos y es responsable de un 

tercio de los nacimientos prematuros 1.Se presenta 2 veces mas en raza negra. 

11.3	  Patogénesis.	  
 

No se conoce completamente, probablemente múltiples etiologías (mecánicas, 

fisiopatológicas) comparten una vía común final.  Las membranas fetales normalmente 

permanecen intactos hasta tarde en la gestación, muy probablemente debido a la baja 

actividad de metaloproteinasas (MMP) y los altos niveles de inhibidores tisulares de 

metaloproteinasas. Cuando las contracciones comienzan o las membranas se rompen, la 

actividad de MMP en el amnios y el corion aumentan y los niveles de colágeno  e 

inhibidores de metaloproteinasas disminuye. El aumento de la metaloproteinasas induce 

apoptosis y colagenólisis en zonas de la membrana. 2 

Por lo tanto, la activación de las MMP regional puede desencadenar una cascada de 

eventos que reducen la integridad de la membrana fetal y promover la ruptura en sitios 

específicos. 
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Varias situaciones se propone que pueden activar las metaloproteinasas:  

-Compuestos como  factor de necrosis tumoral-alfa, interleucina-1 y prostaglandinas 

parecen aumentar la actividad de la colagenasa. 

-La relaxina  puede inducir metaloproteinasas al antagonizar las acciones supresoras de 

la progesterona y estradiol. 

-El  estiramiento de las membranas fetales mecánica activa metaloproteinasas (MMP-1 y 

MMP-3 y la interleucina-8) e induce su expresión en células de amnios y el corion. 

-La hormona corticotropica placentaria puede inducir inducir la actividad local de MMP-

9 en las membranas fetales. 

-Los factores genéticos predisponen a las mujeres a la rotura de membranas. Se ha 

sugerido que el aumento de las acción del FNT y citoquinas sobre las membranas 

pueden, en parte, es responsable de la disparidad racial en las tasas de RPM. 

11.4	  Factores	  de	  riesgo.	  	  
 

RPM Anterior - Los estudios han reportado consistentemente que una historia de la 

rotura prematura de membranas es un factor de riesgo de recurrencia. Se ha descrito una 

tasa de RPM en mujeres con antecedentes de 13, %  vrs 4, 1 % en pacientes sin 

antecedentes3 . Otros han reportado tasas de recurrencia aun mayores.  

 

Infección del tracto genital - es el único factor de riesgo identificable más común de 

RPM. La asociación entre la colonización bacteriana del tracto genital inferior y RPM, 

tiene mucho sentido, muchos de los microorganismos tienen la capacidad de producir 

fosfolipasas, que pueden estimular la producción de prostaglandinas, las cuales median 

en la aparición de las contracciones uterinas. Por otro lado,  la respuesta inmune del 

huésped a la invasión bacteriana del endocervix  y/o de las membranas fetales conduce a 

la producción de múltiples mediadores inflamatorios que pueden causar debilitamiento 

localizado de las membranas fetales y resultado en la rotura prematura de membranas4.  

Hemorragia en I y II trimestre – el sangrado del I trimestre del embarazo se asocia con 

un aumento pequeño pero estadísticamente significativo en el riesgo de RPM8. El 
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sangrado en más de un trimestre aumenta el riesgo de rotura prematura de membranas de 

3 a 7 veces 5. 

Fumado - El riesgo de RPM entre los fumadores se incrementa de 2 a 4 veces en 

comparación con los no fumadores. El riesgo persiste incluso después del ajuste para 

otros factores de riesgo conocidos para RPM, incluida la infección.4 

Polimorfismos genéticos:  características genéticas relacionados con la degradación de 

colágeno y con la respuesta a la  infección e  inflamación,  se consideran factores de 

riesgo para RPM.  

Otros :  como es de esperar todos los factores de riesgo asociados con prematuridad 

también aumentaran el riesgo de una RPM ( prematuridad anterior, desnutrición, índices 

de masa corporal bajos, colagenopatías, cuello corto, etc). Y las medidas preventivas que 

se aplican en estos casos como el uso de progesterona micronizada serán válidas.  

11.5	  Aspectos	  clínicos.	  	  
 

Historia clínica - La historia  clásica es una repentina y abundante salida de líquido 

transparente de color transparente o  amarillo claro, con olor a cloro. Sin embargo, 

muchas mujeres describen (historia atípica) pequeñas cantidades intermitente o con 

fugas de líquido constante o sólo una sensación de humedad en la vagina o en el perineo. 

 

Hallazgos en el examen físico - Observación directa de líquido amniótico que sale del 

canal cervical  es patognomónico de la RPM. La maniobra de  Valsalva es útil . 

En pacientes que no están en trabajo de parto, se recomienda especuloscopía. El TV se 

debe evitar, ya que puede reducir el tiempo de latencia y aumentar el riesgo de infección 

intrauterina6.  

 

Evolución clínica . 

La evolución clínica dependerá de la edad gestacional. Si es una RPM de término mas 

del 90 % habrá iniciado la labor de parto en las próximas 24 horas. 
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Si es una RPM alejada del termino con manejo expectante, la mayoría de los embarazos 

(56% )  nace dentro de una semana de la rotura de membranas.7 Si la RPM es previable 

el 40 % nace dentro de una semana. 

El cese de la pérdida de líquido es rara, excepto en mujeres con rotura prematura de 

membranas relacionados con la amniocentesis. El sellado de las membranas está 

asociada con un pronóstico más favorable. 8  

El feto y el recién nacido se encuentran en mayor riesgo de morbilidad y mortalidad 

relacionada con la RPM que  la madre. La exposición del feto a la infección  intrauterina 

se ha asociado con un mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo .  

Aproximadamente un tercio de las mujeres con RPM  desarrollan infecciones 

potencialmente graves. La endometritis es más común si el parto es por cesárea. La 

incidencia de la infección es más alto a edades gestacionales menores9.  

RPM también se asocia con un mayor riesgo de desprendimiento  placenta (2 a 5 %) y  

prolapso del cordón umbilical10.  

11.5 Diagnóstico.  
	  
El diagnóstico de rotura prematura de membranas (RPM) es clínico y se basa 

generalmente en la visualización del líquido amniótico en la vagina de una mujer que se 

presenta con una historia de pérdida de líquido. Las pruebas de laboratorio se utilizan 

para confirmar el diagnóstico clínico cuando existe duda diagnóstica. 

Nitrazina: El diagnóstico puede ser confirmado por el examen de pH del fluido vaginal, 

lo cual se logra fácilmente con papel de nitrazina. El líquido amniótico por lo general 

tiene un intervalo de pH de 7,0 a 7,3 en comparación con el pH vaginal normalmente 

ácido de 03.08 a 04.02 . Esta prueba presenta una cantidad de falsos falsos negativos y 

falsos positivos  de hasta un 5 % 2 . Resultados falsos negativos pueden ocurrir cuando 

se fuga es intermitente o el líquido amniótico es diluido por otros fluidos vaginales. Los 

resultados falsos positivos pueden deberse a la presencia de fluidos alcalinos en la 

vagina, tales como sangre , líquido seminal , o jabón. Además , el pH de la orina puede 

aumentar hasta 8.0 si están infectados con especies de Proteus . 
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Prueba de arborización:. Se recoge muestra del  fluido del fórnix posterior de la vagina 

se extiende  en un portaobjetos de vidrio, posteriormente se deja secar durante al menos 

10 minutos. El líquido amniótico produce un delicado patrón de helecho , en contraste 

con el patrón de arborización del moco cervical estrogénico el cual simula una huella 

digital. En esta prueba los falsos negativos pueden ser debido a líquido amniótico en 

cantidad inadecuada o  contaminación con flujo vaginal o sangre . 

AmnioSense (almohadilla absorbente) : Comercializada en el Reino Unido, se utiliza 

como un protector que cambia de color a pH> 5,2 .  Tiene una sensibilidad de 98% y 

especificidad de 65 % (11) 

La amnioinfusión de índigo carmín - Además, la instilación de índigo carmín en la 

cavidad amniótica puede ser considerado y por lo general conduce a un diagnóstico 

definitivo. Bajo la guía del ultrasonido,  se inyecta 1 ml de índigo carmín con  9 ml de 

solución salina estéril en el líquido amniótico. Una gasa se coloca en la vagina y 20 

minutos más tarde se retira y se examina  en búsqueda de la tinción de azul, lo que 

indica pérdida de líquido amniótico. Tiene la ventaja de ser un dar un diagnóstico 

definitivo y la desventaja de ser un procedimiento invasivo con las  complicaciones que 

implica.2 

AmniSure ( Ensayo microglobulina - 1 proteína placentaria alfa ( AmniSure )   

AmniSure utiliza métodos de inmunocromatografía para detectar pequeñas cantidades de 

proteína placentaria microglobulina alfa - 1 en el fluido vaginal. Una ventaja de esta 

prueba es que no se ve afectada por el semen o cantidades traza de sangre. La prueba se 

comercializa en un Kit, el cual trae un hisopo estéril para  insertar en la vagina durante 

un minuto, luego se coloca en un vial que contiene un disolvente durante un minuto , y 

luego una tira de prueba AmniSure se sumerge en el vial . El resultado de la prueba se 

revela por la presencia de una o dos líneas dentro de los próximos 5 a 10 minutos (una 

línea visible significa un resultado negativo , dos líneas visibles es un resultado positivo, 

no hay líneas visibles es un resultado no válido) . La prueba cuesta entre 35 y 45 dólares. 

Tiene una  sensibilidad de 94,4 -98,9 % y especificidad de 87,5 - 100 % 12. Dado el costo 

relativamente alto de esta prueba , se sugiere limitar su uso a los casos en que el 
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diagnóstico es incierto después de un examen físico y pruebas nitrazina y helechos . 

Factor de crecimiento similar a la insulina   Proteína 1  (Actim PROM) –Esta 

proteína es secretada por las células deciduales y placenta y tiene una muy alta 

concentración en el líquido amniótico.  Un método fácil de usar, que también consiste en 

una tira con inmunocromatografía. Su método de uso es similar al del AmniSure.  Esta 

prueba es muy popular en Europa, pero no es ampliamente utilizado en los Estados 

Unidos. Una prueba positiva se indica por la presencia de dos líneas azules en la tira. La 

prueba no se ve afectada por la presencia de secreciones infectadas vaginales, orina, 

semen, o pequeñas cantidades de sangre.La sensibilidad es de  95 -100 %, la 

especificidad  de 93-98%, y el valor predictivo positivo 98%. 13 

Un  meta-análisis de este año comparó el AmniSure con el ActimProm y concluyó  

mayor precisión diagnóstica, Sensibilidad y especifidad  para el AmniSure14. 

La fibronectina fetal . Un resultado negativo apoya firmemente ausencia de rotura de la 

membrana, pero un resultado positivo sólo indica la interrupción de la interfaz entre el 

corion y la decidua, que puede ocurrir con membranas intactas 2. 

Diagnóstico diferencial - :  incontinencia urinaria, descarga vaginal, y la transpiración. 

Estas causas deben ser considerados en las mujeres con los hallazgos clínicos y de 

laboratorio negativas para la rotura prematura de membranas. 

Si se realiza la ecografía, una leve reducción del volumen de líquido amniótico es un 

hallazgo inespecífico relacionado con múltiples etiologías, incluyendo rotura prematura 

de membranas. Por otro lado, el hallazgo de anhidramnios o grave oligohidramnios, 

combinado con una historia característica, es altamente sugerente de la rotura de 

membranas, aunque agenesia renal, uropatía obstructiva, o grave insuficiencia útero-

placentaria también puede causar marcadas reducciones en el volumen de líquido 

amniótico. Ecograficamente se debe mencionar que de un 50 a 70 % de los casos de 

RPM tienen volumen bajo de líquido amniótico en la ecografía inicial 15. 

Anteriormente se relacionaba el oligohidramnios con mayor riesgo de corioamniotis y 

mortalidad perinatal. Recientemente se han publicado estudios randomizados en los 

cuales no se ha demostrado aumento en la cantidad de amnioitis en el grupo de 

oligohidramnios, pero si se ha documentado disminución del periodo del latencia con 
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mayores nacimientos a las 48 horas. Por esta razón,  la presencia de oligohidramnios no 

debería participar en la elección de pacientes para manejo con  conducta expectante.  

El oligohidramnios persistente  parece estar particularmente en riesgo de hipoplasia 

pulmonar, tiene una sensibilidad del 52-100 % , una especificidad del 41-82 %, un valor 

predictivo positivo del 22-64 % y un valor predictivo negativo del 89-100 % para la 

hipoplasia pulmonar 16. 

11.6	  Tratamiento.	  
	  
En cuanto a las guías de manejo según edad gestacional se recomienda las ultimas guías 

del ACOG (17) basado en ellas existe tres tipos de conductas: 

 

1-Manejo observacional: utilizado para embarazos menores a 24 semanas. 

La ruptura de las membranas antes de la viabilidad se produce en menos de 1 % de los 

embarazos . La morbimortalidad neonatal disminuye a medida que aumenta el periodo 

de latencia . La mayoría de los estudios de este tipo de población son retrospectivos, 

observacionales y probablemente sobreestiman las tasas de supervivencia a causa de 

sesgo de selección. Los datos de supervivencia pueden variar según la institución. 

La principal complicación materna, según los diferentes estudios, es la amniotis, seguido 

de la endometritis, retención de restos placentario, endometritis.  Muchos autores 

recomiendan el manejo ambulatorio de estas paciente, por supuesto con una educación  

apropiada sobre los datos que sugieran reconsultar y con seguimiento en consulta 

externa; con posterior reinternamiento a la semana 24 para inicio del manejo 

expectante.18 ( ver manejo expectante abajo)  

El 40-50 % de los pacientes con RPM previable dará a luz dentro de la primera semana y 

aproximadamente el 70-80 % dará a luz 2-5 semanas después de la rotura de 

membranas. 

La tasa de hipoplasia pulmonar después de la RPM antes de las 24 semanas de gestación 

varía ampliamente entre los informes , pero es probable que en el rango de 10-20 % . La 

hipoplasia pulmonar está asociada con un alto riesgo de mortalidad, pero su presentación 

se reduce considerablemente si la RPM se produce después de la semana 24 . 
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El oligohidramnios prolongado también puede dar lugar a deformaciones fetales, en una 

frecuencia muy variante (1,5-38 %). 

2- manejo expectante: utilizado para embarazos entre 24 y 34 semanas: 

àLa primera interrogante a responder es si estas pacientes se deben manejar internadas 

o ambulatorios. El tratamiento ambulatorio de la RPM pretérmino con un feto viable, no 

se ha estudiado lo suficiente como para establecer la seguridad y, por lo tanto, no se 

recomienda. Hay que recordar que la latencia suele ser breve, y la infección  puede 

presentarse repentinamente.  

Ha habido sólo dos ensayos aleatorios que evaluaron la seguridad de los pacientes 

ambulatorios versus tratamiento hospitalario de las mujeres con rotura prematura de 

membranas. El ensayo que logró reclutar más  pacientes (67) demostró que solo un 18 % 

de las pacientes con manejo ambulatorio cumplió con las medidas que se les había 

indicado ( ej: temperatura diarias, pulso cada 6 horas, autocontrol de movimientos 

fetales, hemogramas y ultrasonidos seriados , razón por la cual esta conducta no se 

recomienda19 .El pequeño número de pacientes  y la falta de un protocolo estandarizado 

son las principales limitaciones para la interpretación de los resultados  de varios 

estudios pequeños. 

Los pacientes que tienen factores de riesgo para la trombosis venosa profunda (por 

ejemplo, la obesidad mórbida, antecedentes de tromboembolismo, trombofilia 

hereditaria , el síndrome antifosfolípido ) deben recibir profilaxis antitrombótica .  

La conducta expectante de la RPM pretérmino generalmente consiste en internar a la 

paciente  y evaluación periódica de infección, desprendimiento de placenta , la 

compresión del cordón umbilical , el bienestar fetal . No hay consenso sobre la 

frecuencia óptima de evaluación. Una estrategia aceptable incluiría vigilancia 

ultrasonográfica periódica del crecimiento fetal y monitoreo de la frecuencia cardíaca 

fetal periódico, y temperatura materna. En la ausencia de fiebre , otros criterios clínicos 

tienen una sensibilidad y especificidad variables para el diagnóstico de la infección . Los 

leucogramas seriados y otros marcadores de inflamación no se han demostrado ser útiles 

y no son específicos cuando no hay evidencia clínica de la infección. 
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En cuanto a la vigilancia fetal durante el internamiento se ha empleado varios tipos de 

vigilancia (autocontrol de movimientos fetales, NST,  PBF) para proporcionar al clínico 

y al paciente cierta garantía de bienestar fetal. Sin embargo, ninguna de estas pruebas 

tiene una buena sensibilidad para predecir la infección fetal o resultado adverso 

perinatal, incluso cuando se realiza todos los días (la sensibilidad de todos los días NST 

y BPP: 39 y 25 %, respectivamente 20. No hay consenso entre los expertos sobre el tipo 

óptimo y la frecuencia de las pruebas, y no se han realizado ensayos aleatorios para 

determinar si determinada prueba mejorará el resultado perinatal.  

El volumen bajo de líquido amniótico se asocia con un mayor riesgo de compresión del 

cordón umbilical y el periodo de  latencia más corto, pero, al igual que con las otras 

pruebas, el valor de la prueba de frecuencia cardíaca fetal o la puntuación de PBF para la 

predicción del resultado fetal / neonatal adverso es bajo. 

Del mismo modo, la vigilancia Doppler no es útil para controlar el estado fetal en RPM. 

à El uso de uteroinhibidores  en la RPM pretérmino es controversial . No hay datos 

suficientes para apoyar o refutar el uso de tocólisis profiláctica en el marco de la RPM 

pretérmino.  

El uso de uteroinhibición profiláctica se asoció con un período de latencia más larga y 

un menores nacimientos a las 48 horas, pero también se asocia con mayor riesgo de 

corioamnionitis, además no presenta beneficio materna o neonatal significativa. 

En el  caso de RPM con franca labor de parto , la tocólisis no  ha demostrado prolongar 

la latencia o mejorar los resultados neonatales. Por lo tanto, no se recomienda . 

El uso de tocólisis - La indicación principal para tocólisis en el marco de rotura 

prematura de membranas es retrasar la entrega durante 48 horas para permitir la 

administración de corticosteroides. Como regla general, tocolíticos no se debe 

administrar durante más de 48 horas. Asimismo, no se debe administrar a pacientes que 

están en trabajo de parto avanzado (> 4 cm de dilatación) o que tienen cualquier hallazgo 

sugestivo de corioamnionitis subclínica o evidente. Otras contraindicaciones potenciales 

para tocólisis incluyen estado fetal desalentador, desprendimiento prematuro de 

placenta.  
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àEl uso corticosteroides después de la RPM pretérmino se ha evaluado en varios 

ensayos clínicos y se ha demostrado para reducir la mortalidad neonatal, síndrome de 

dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, y enterocolitis necrotizante . Además 

no aumentan el riesgo de infección materna o neonatal independientemente de la edad 

gestacional. Se recomienda un ciclo único de corticosteroides entre las 24 y 34  semanas. 

No existen datos que apoyan su uso antes de la viabilidad. El uso de cursos de rescate de 

los corticosteroides con RPM es controversial, y no hay suficiente evidencia para hacer 

una recomendación. 

 

à La administración de antibióticos de amplio espectro prolonga el  periodo de latencia, 

reduce las infecciones maternas y neonatales. El régimen de antibióticos óptimo es 

incierto debido a los regímenes de múltiples han demostrado beneficio.  

El ACOG recomienda un  curso de 7 días de tratamiento con una combinación de 

ampicilina y eritromicina intravenosa seguido de oral de amoxicilina y eritromicina . 

• Ampicilina IV ( 2 g c/ 6 horas) + eritromicina ( 250 mg c/ 6 horas) durante 48 horas, 

seguido de amoxicilina oral ( 250 mg c/8 horas ) y la base de eritromicina ( 333 mg 

c/ 8 horas )  

Otros autores recomiendan otros macrolidos en la combinación (21):  Ampicilina 2 g 

IV cada 6 horas durante 48 horas, seguido de amoxicilina (500 mg VO TID o 875 mg 

BID) durante cinco días adicionales. Una dosis de azitromicina (un gramo por vía oral) 

en la admisión. La ampicilina se dirige específicamente a estreptococos del grupo B,  

bacilos aeróbicos gram-negativos, y algunos anaerobios. El macrólido se dirige 

específicamente a los micoplasmas genitales, que pueden ser causas importantes de 

corioamnionitis.El uso de amoxicilina-ácido clavulánico se ha asociado con un aumento 

en las tasas de enterocolitis necrotizante y no se recomienda 17.  

Para las mujeres alérgicas a los antibióticos b- lactámicos , puede ser razonable 

para administrar eritromicina sola.  

Las mujeres con RPM y un feto viable que son candidatos a profilaxis intraparto 

GBS durante el parto deben recibir profilaxis para prevenir la transmisión vertical 

independientemente de los tratamientos anteriores.  
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Hay una preocupación teórica de que la infección clínica puede ser más difícil de 

reconocer o tratar en pacientes que han recibido antibióticos profilácticos. Estos 

problemas no se han observado en mujeres con rotura prematura de membranas recibir 

la profilaxis antibiótica. Efectos adversos a largo plazo de antibióticos profilácticos para 

la rotura prematura de membranas antes del parto no se han observado en niños seguidos 

a 7 años de edad.  

 

àProgesterona Suplementario - No hay evidencia de que la administración de 

progesterona suplementaria prolonga el período de latencia. 22  

àAmnioinfusión – Los estudios que han analizado la amnioinfusión en pacientes con 

RPM han encontrado que solo 1/3 de los casos  tuvo éxito en el mantenmiento del 

liquido y no hubo mejoras en la fase latente, hipoplasa pulmonar, mortalidad perinatal.  

Para comprender mejor si la amnioinfusión es beneficioso en la rotura prematura de 

membranas, se necesita más y mejor información sobre los efectos de los protocolos 

específicos amnioinfusión, la selección de los pacientes (por ejemplo, la edad 

gestacional a la rotura de las membranas) y otras intervenciones (tipo, dosis, y la 

duración de los antibióticos , el uso de corticosteroides) en el resultado perinatal. Hasta 

que se disponga para apoyar un cambio en la práctica de mejores datos, no se 

recomienda realizar amnioinfusión antes del parto en pacientes con rotura prematura de 

membranas. 23 

3- manejo activo: consiste en inducción del parto. Indicado para embarazos mayores de 

34 semanas, infección o madurez pulmonar documentada, desprendimiento, monitoreo 

fetal no tranquilizador , alto riesgo de prolapso. Casos en los que el bienestar fetal se 

puede deteriorar con el manejo expectante . 

Está claramente documentado que la  inducción del trabajo de parto reduce el tiempo de 

nacimiento, las tasas de corioamnionitis, endometritis, y el ingreso en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales, sin aumentar las tasas de parto por cesárea u operativa 

parto vaginal. 24 
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Como método de inducción se prefiere la oxitocina frente a las prostaglandinas y medios 

mecánicos los cuales se han asociado con mayores tasas de corioamniotis 17 

11.7	  Casos	  especiales.	  	  
 

àCerclaje : No existen estudios prospectivos de pacientes con RPM y cerclaje. Los 

resultados de estudios retrospectivos no han sido consistentes , pero en general han 

encontrado que la retención de cerclaje durante más de 24 horas después de la RPM 

pretérmino se asocia con la prolongación del embarazo, sin embargo , debido a la 

naturaleza no aleatoria de los informes , no está clara la causa o factores que 

contribuyeron para retirar el cerclaje ,por lo  que puede haber dado resultados sesgados. 

Una recomendación firme sobre retirar o no el cerclaje luego de la RPM prematura no se 

puede hacer. Si el cerclaje permanece in situ, no se recomienda  profilaxis antibiótica  

más allá de 7 días.25 

àEl herpes simplex virus (HSV), la infección neonatal suele ser resultado de la 

transmisión durante el parto. El riesgo de la transmisión vertical es entre 30 % y 50 %  

en comparación con sólo el 3 % en los casos de infección recurrente. La literatura sobre 

el manejo expectante de la RPM pretérmino con la infección por HSV materna activa se 

limita a pequeñas series de casos e informes de casos 17 . El riesgo de la prematuridad 

debe ser valorado frente al riesgo potencial de infección neonatal por el virus. En el 

contexto RPM con infección activa recurrente, se recomienda la conducta expectante 

antes de las 34 semanas, en conjunto con Aciclovir . Si la enfermedad activa o síntomas 

prodrómicos están presentes en el inicio del trabajo de parto se recomienda cesárea. 

El manejo óptimo de RPM pretérmino en el contexto de una infección primaria es 

menos claro debido al aumento del riesgo de transmisión vertical. Se recomienda la 

terapia herpes simplex virus, y si las lesiones están presentes en el momento del parto , 

se recomienda cesárea. 

El manejo óptimo del paciente con VIH y RPM pretérmino también es incierto porque 

no hay datos suficientes sobre los pacientes con RPM. Las primeras observaciones 

mostraron que la duración de la ruptura de la membrana en el trabajo correlaciona con el 

riesgo de transmisión al recién nacido, pero los datos actuales sugieren que la duración 
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de la RPM no se correlacionada con el riesgo de la transmisión vertical en los pacientes 

que reciben TAR , tiene una carga viral baja , y reciben antes del parto y durante el parto 

AZT.  

El manejo de los pacientes con infección por VIH que tienen RPM pretérmino debe ser 

individualizada, con consideración de factores, incluyendo la edad gestacional, el 

tratamiento antirretroviral actual, y la carga viral. En los casos en que la edad 

gestacional es muy poca, el paciente está siendo tratado con medicamentos 

antirretrovirales , y la carga viral es baja, un período de conducta expectante puede ser 

apropiado. 

àTinte meconial- Los estudios de pacientes RPM a término y prematuros por lo general 

han informado los casos con líquido amniótico teñido de meconio tienen tasas más altas 

corioamnionitis abierta y subclínica, ya que el meconio predispone a la infección por 

mejorar el crecimiento de las bacterias y la reducción de la capacidad fagocítica de los 

neutrófilos. También es posible que en algunos casos la presencia de meconio sea en 

realidad pigmento asociado con hemorragia decidual(desprendimiento). 

Los pacientes con rotura prematura de membranas y el líquido amniótico meconial  

deben ser evaluados para detectar signos de corioamnionitis y desprendimiento. En 

ausencia de estas señales, el meconio por sí sola no es una indicación para la 

intervención. 

Selladores: Una variedad de selladores de tejidos (por ejemplo, fibrina, amniopatch) han 

mostrado cierto éxito en informes de casos. No obstante no se  ha establecido la 

seguridad ni la eficacia de estos selladores. Además, al contener  trombina puede activar 

la matriz de la membrana y / o metaloproteinasas deciduales y la producción de 

citoquinas inflamatorias y las contracciones del miometrio, promoviendo teóricamente 

más daño de la membrana y el parto prematuro. 

La inyección intraamniótica de las plaquetas y crioprecipitado (es decir, amniopatch) 

también se ha utilizado para tratar la rotura iatrogénica. Aunque a veces con éxito, el 

procedimiento se ha asociado con la muerte fetal inesperado y se debe considerar en 

investigación26. 
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TEMA	  XII:	  TOXOPLASMOSIS.	  
	  
Esta patología es causada por un parásito ubicuo, cuya primo infección durante el 

embarazo supone un riesgo de transmisión vertical y por lo tanto de secuelas, situación 

que hace importante conocer las bases de la enfermedad, las herramientas diagnósticas y 

el tratamiento.  Para su revisión se abordará el tema en cuatro apartados: el ciclo 

biológico del parásito, la fisiopatología y diagnóstico de la infección materna, las 

complicaciones de la infección congénita y el tratamiento durante el embarazo.  

12.1	  Ciclo	  biológico	  del	  parásito.	  	  
 

El Toxoplasma Gondii, es un parásito protozoario intracelular obligado que usualmente  

se adquiere principalmente durante la infancia y la adolescencia, pertenece a la familia 

Apicomplexa, subclase Coccidia y  puede adquirir diferentes estadios como el ooquiste, 

el taquizoito y el quiste o bradizoito. Tiene un ciclo de vida bifásico que consiste en una 

fase sexual que se produce exclusivamente en los gatos, y una fase asexual que puede 

ocurrir en seres humanos y otros animales. Los gatos adquieren la infección al ingerir 

ooquistes en suelo o tejido con quistes de presas pequeñas, ocurre la fase sexual en la 

mucosa intestinal, en la cual los gametocitos dan origen a ooquistes, excretando 

seguidamente los ooquistes, los cuales se vuelven infecciosos al liberar esporozoitos 

después de 24 horas. Durante la infección primaria , el gato puede arrojar millones de 

ooquistes al día durante un máximo de 3 semanas. Después de esto, el felino desarrolla 

inmunidad, por lo que la infección recurrente es poco probable. 

Los seres humanos que entran en contacto con heces de gato que contienen ooquistes de 

Toxoplasma, pueden ingerir material contaminado , y comienza la fase asexual de la 

replicación del Toxoplasma. Los ooquistes se rompen para liberar los esporozoitos que 

se dividen y se convierten en taquizoítos, que son característicos de la fase aguda de la 

infección. Los taquizoítos extienden por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo y 

sistema linfático. Con una respuesta inmune adecuada , los taquizoitos son secuestradas 
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en quistes tisulares y forma bradizoitos, estos son indicativos de la fase crónica de la 

infección y pueden persistir durante la vida. 1 

Según el ciclo descrito, los mecanismos de transmisión principales son:  

-oral: ooquistes en suelo contaminado, o derivados del suelo, o  bradizoítos en 

carne poco cocida, esta última constituye una fuente importante de transmision.  

-Transplantes y derivados sanguíneos: muy poco frecuente. 

-Transplacentaria: ocurre en la fase de parasitemia o infección aguda. El 

principal factor que influyen es la edad gestacional en el momento de la 

infección primaria.  No se dispone de datos para afirmar que la reactivación de 

una infección materna en paciente inmunocompetente pueda producir la 

enfermedad congénita. Las mujeres seropositivas antes del embarazo suelen estar 

protegidas. 

La prevalencia en países desarrollados oscila, de 10 a 50 % de los adultos entre 15 y 45 

años muestran evidencia serológica de infección pasada 1, con  tasas mucho más altas 

(80%) en países subsdesarrollados (trópicos, suelos contaminados, carne poco cocida, 

agua no potable)2,3. El medio ambiente juega un papel clave en la perpetuación del T. 

Gondii, y los climas cálidos y húmedos son ideales. 

Las tasas más altas de infección se han reportado en Europa, América central, Brasil, y 

África1.  Mediante pruebas moleculares se han descrito 3 genotipos de parásitos, los 

cuales parecen diferir de su virulencia, comportamiento biológico y patrones 

epidemiológicos de ocurrencia, no obstante estudios futuros que caractericen estos 

genotipos son necesarios 4,5,6,7,8.  El genotipo con mayor virulencia descrito es el tipo I, 

encontrado principalmente en Brasil. En Brasil y África se han descrito los tres 

genotipos, en Norte América se encuentra principalmente el tipo II 5. 

La frecuencia de la seroconversión durante el embarazo es de aproximadamente 5% de 

las pacientes seronegativas, 3 en 1000 niños muestran datos de infección congénita.  La 

infección clínicamente significativa ocurre en 1 de 8000 embarazos4.  

Según el comportamiento del parásito y los mecanismos anteriormente descritos, las 

principales medidas de prevención son :  

- Evitar el consumo de agua no potable 
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- Higiene estricta de manos después de tocar el suelo, jardinería y antes de 

preparar alimentos 

- Lavado adecuado de frutas y verduras. 

-  Evitar consumo de carne cruda o poco cocida: cocinar a más de 66 º C o 

congelar durante 24 horas. 

- Lavado de tablas para cortar y cuchillos después de preparar alimentos.  

- Ser propietario de un gato sólo está débilmente asociada con la infección aguda, 

debido a que sólo excretan ooquistes durante tres semanas de su vida, por lo que los no 

propietarios de gatos tienen la misma probabilidad de estar expuestos a los ooquistes 

excretados por el gato de alguien más.  

-Las embarazadas propietarias de gatos pueden pedirle a otra persona que cambie 

la caja de arena diariamente, ya que las heces frescas no son infecciosas por toxoplasma. 

 

12.2	  Fisiopatología.	  	  
 

Tras la ingestión de los quistes tisulares que contienen bradizoítos o de ooquistes 

(resistentes al efecto de la pepsina) que contienen esporozoítos, los parásitos se liberan 

del quiste mediante un proceso digestivo, seguidamente invaden con rapidez el aparato 

digestivo del hospedador, donde se multiplican. Una vez dentro de los enterocitos, 

experimentan una transformación morfológica que da lugar a taquizoítos invasores. Los 

taquizoíto por diseminación hematógena, se multiplican rápidamente y son capaces de 

infectar y de replicarse en todas las células, salvo en los eritrocitos, por lo que se 

diseminan por diversos órganos, sobre todo en tejido linfático, músculo esquelético, 

miocardio, retina, placenta y sistema nervioso central. En estos órganos, el parásito se 

replica hasta que el número de parásitos en el interior de la célula se aproxima a la masa 

crítica y la célula se rompe e invade las células adyacentes. De esta manera aparecen los 

signos característicos de la infección: muerte celular y necrosis focal junto a una 

respuesta inflamatoria aguda.  

 A partir del desarrollo de la respuesta inmunitaria, los taquizoítos libres disminuyen de 

manera considerable y, además, su replicación intracelular se ve considerablemente 
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enlentecida. En unas pocas semanas se pasará a la fase crónica de la infección donde es 

posible que algunas formas intracelulares continúen replicándose. Estas formas, 

denominadas bradizoítos, darán lugar a la formación de quistes tisulares y aparecen de 7 

a 10 días después de la diseminación de taquizoítos. 6 

El organismo debe ejercer un control constante de la actividad de las formas 

intracelulares de T. Gondii, mediante los mecanismos de inmunidad humoral y celular. 

Cuando éstos fallan, especialmente en los pacientes con sida, trasplantados o con 

linfomas, se produce la reactivación de la toxoplasmosis, de localización preferente en el 

sistema nervioso central, ocular y pulmonar 7. 

12.3	  Respuesta	  inmunitaria.	  
 

En el huésped normal, la infección aguda desencadena una sucesión de respuestas 

inmunitarias protectoras. El microorganismo penetra a través de la mucosa intestinal e 

induce la producción de IgA secretora específica para el antígeno. Se ha demostrado que 

los títulos séricos de anticuerpos IgA constituyen un marcador útil de la toxoplasmosis 

aguda. Una vez en el interior del huésped, el parásito induce con rapidez la formación de 

concentraciones detectables de anticuerpos IgM e IgG en el suero. Sin embargo, la 

principal respuesta protectora es la inmunidad celular, en esta, los macrófagos se activan 

provocando la fagocitosis de los parásitos opsonizados por los anticuerpos. Si el parásito 

no es fagocitado y se introduce en el macrófago por penetración activa, continúa 

replicándose, y esta replicación podría ser su mecanismo de transporte y diseminación 

hacia órganos distantes. Además, el Toxoplasma estimula una fuerte respuesta de la 

interleucina 12, la cual en conjunto con el interferón gamma ejercen un importante papel 

en el control del crecimiento del parásito. También se estimula las linfocitos T CD4+ y 

CD8+ que a su vez estimulan la producción de linfocinas, que aumentan la cantidad de 

células T y de células citolíticas naturales8. 

En el hospedador inmunodeprimido y en el feto faltan los factores inmunitarios 

necesarios para controlar la diseminación de la infección por taquizoítos. Este estado 

inmunitario alterado permite la persistencia de los taquizoítos y favorece la progresión 

de la destrucción focal, que provoca disfunción del órgano (encefalitis necrotizante, 
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neumonía y miocarditis). 

Es probable que el paso  transplacentario se produzca en la mayoría de los casos durante 

la fase de parasitemia en los días después de la infección y antes del desarrollo de una 

respuesta serológica. La transición de la forma taquizoíto infecciosa aguda, que es 

responsable de daños en las células, a la forma bradizoíto latente contenida en los quistes 

tisulares impenetrables a los antibióticos tiene consecuencias importantes para la 

terapéutica y es lo que algunas publicaciones han llamado la "ventana de oportunidad".  9 

Desde el punto de vista clínico, durante la infección aguda, la madre suele ser 

asintomática. Cuando se presentan los síntomas de la infección son inespecíficos  

(fatiga, fiebre, dolor de cabeza, malestar general y mialgias). La linfadenopatía es uno de 

los signos más específico de la enfermedad10. Las manifestaciones clínicas de infección 

son el resultado directo de daño de órgano y la respuesta inmunológica subsecuente a la 

parasitemia. 

12.4	  Diagnóstico.	  
 

Las pruebas tamizaje a mujeres asintomáticas susceptibles no están indicadas. Esquemas 

de exámenes mensuales o trimestrales existen  en partes de Europa 11 , pero han generado 

cierta controversia ya que aumenta los costos, la cantidad  de pruebas, la posibilidad de 

resultados falsos positivos, estudios prenatales invasivos y tratamientos innecesarias. 

Estos daños potenciales deben sopesarse frente a los beneficios potenciales del 

tratamiento. Se necesitan ensayos controlados aleatorios para determinar si estos 

beneficios superan a los daños del examen . Actualmente en Estados Unidos, Canadá y 

el Reino Unido no se recomienda el tamizaje para la toxoplasmosis en el embarazo.11,12,13  

Las mujeres embarazadas que experimentan una enfermedad similar a la mononucleosis, 

pero que tienen un monotest negativo, deben ser estudiados por  toxoplasmosis como 

parte de su evaluación de diagnóstico14.  

Las herramientas disponibles para el diagnóstico de laboratorio son múltiples,  incluye 

exámenes serológicos, reacción de cadena de polimerasa, aislamiento del organismo en 

cultivos tisulares. 
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Usualmente el clínico se enfrenta a tres situaciones, un IgM positivo, un IgG positivo en 

altas concentraciones, un test de avidez de IgG bajo; que lo hacen sospechar de una 

infección aguda, no obstante ninguna de estas per se es indicativa de infección aguda, 

por lo que es fácilmente malinterpretable, por lo tanto, se requiere con frecuencia una 

combinación de pruebas para establecer si una infección es reciente o no. Diferentes 

pruebas serológicas suelen medir diferentes anticuerpos que poseen patrones únicos de 

ascenso y la caída con el tiempo después de la infección. 

Lo exámenes serológicos son el método mas comúnmente empleado para el diagnóstico 

de toxoplasmosis durante el embarazo. Cada uno de estos anticuerpos tiene un 

comportamiento en el tiempo y para los cuales existen distintas técnicas para su 

medición. 

• IgM: Estos suelen aparecer y declinar mas rápido que los IgG. Los títulos se elevan 

en la primera o segunda semana de la infección. Estos anticuerpos tienden a 

negativizarse dentro de unos meses en la mayoría de los casos,  con una duración 

media de 10 a 13 meses, sin embargo, existe una variación sustancial en la duración 

entre las personas, y alrededor de una cuarta parte de las mujeres infectadas tiene una 

respuesta persistente de IgM de años de duración15. La persistencia de estos 

anticuerpos IgM no parece tener ninguna relevancia clínica y estos pacientes deben 

ser considerados crónicamente infectada. Para las mujeres cuya primera prueba 

prenatal a las 13 semanas de gestación fue de IgM e IgG positivas, la probabilidad de 

que la infección se produjo después de la concepción es de 1 a 3 %15.   

o Una IgM positiva puede tener 3 significados:  

§ IgM verdadera positiva en una paciente con infección aguda. 

§ IgM verdadera positiva en paciente con infección crónica. 

§ IgM falsa positiva.  Se ha encontrado en  laboratorios comerciales 

hasta un 60 % de falsos positivos, pudiendo presentar reacciónes 

cruzadas con factor reumatoideo y anticuerpo anti núcleo 14. Esta será 

negativa con otros métodos y en laboratorios de referencias.  

o  Una IgM negativa descarta infección aguda. 
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• IgG:  Las técnicas que más se usan para cuantificar estos anticuerpos son las de 

Sabin-Feldman (prueba de tinción), inmunoflorescencia, y prueba de aglutinación 

(solo  disponible en algunos laboratorios de referencia).La IgG aparece generalmente 

1 a 2 semanas después de la infección , con un pico dentro 1 a 2 meses , y caen de 

manera variable, y por lo general persisten de por vida. El título no se correlaciona 

con la gravedad de la enfermedad y la utilidad de una elevación del título de IgG no 

se ha evaluado adecuadamente y está sujeto a error debido a la falta de 

reproducibilidad en muchos laboratorios cuando las muestras se analizan en 

diferentes días.   Un reporte positivo únicamente establece que el paciente ha sido 

expuesto al parásito. Un reporte negativo esencialmente descarta la exposición 

previa a T. gondii.  

o Avidez de IgG:  esta prueba estudia la cinética o afinidad funcional del IgG y 

se utiliza en mujeres con IgG e IgM positivas durante la primera mitad del 

embarazo, ya que se desea conocer si la infección ocurrió antes o durante el 

embarazo, una prueba de alta avidez (>30%) puede sugerir que la infección 

aguda ocurrió mínimo 3 a 5 meses atrás. Una prueba de avidez baja (<20%) 

podría sugerir una infección reciente.  Resumiendo una prueba de avidez alta 

descarta una infección reciente, pero una baja avidez no confirma siempre 

una infección aguda. 16-17 

• IgA: es posible detectarlo durante la infección aguda y en recién nacidos con 

infección congénita utilizando métodos ELISA. La cinética de la IgA en adultos 

tiene un comportamiento similar al de la IgM. Pueden persistir durante muchos 

meses hasta más de un año. No se ha demostrado confiabilidad en los kits 

comerciales. 

• Inmunoglobulina E: detectables por ELISA en infección aguda e infección 

congénita. La duración de la seropositividad es menor que con los anticuerpos IgM o 

IgA y por lo tanto parece útil como un método complementario, sin embargo, se 

necesitan más estudios y aún no esta disponible comercialmente. 
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Métodos no serológicos: 

• Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR): La amplificación por PCR se utiliza 

para detectar el ADN de T. Gondii en los fluidos y tejidos del cuerpo. Se ha utilizado 

con éxito para diagnosticar enfermedad congénita, ocular y cerebral. En líquido 

amniótico, es el test más sensible para detectar la infección congénita, con 

sensibilidad de 64 %, falsos positivos 0%, y valor predictivo positivo de 100%19; su 

sensibilidad disminuye en embarazos menores de 18 semanas. 

• Diagnóstico histológico: La demostración de taquizoítos en secciones de tejidos o 

frotis de fluido corporal establece el diagnóstico de la infección. Presenta 

importantes dificultades técnicas, se ha sido utilizado para demostrar la presencia del 

parásito en el sistema nervioso central de los pacientes con SIDA. La presencia de 

múltiples quistes de tejido cerca de una lesión necrótica inflamatoria probablemente 

establece el diagnóstico de la infección aguda o la reactivación de la infección 

latente.  

Actualmente el diagnóstico de infección aguda materna se fundamenta en la 

combinación de un IgM positivo y un IgG negativo, con un control en 2 semanas de 

ambas pruebas que se convierten en positivos, lo que excluye una respuesta no 

específica de IgM. Esta combinación sugiere que la infección ocurrió aproximadamente 

dos semanas antes del primer resultado positivo de IgM 18. 

 

12.5	  Infección	  congénita.	  
 

La infección congénita se produce normalmente por la transmisión de taquizoítos a 

través de la placenta durante la infección primaria materna; rara vez se produce después 

de la reactivación de la enfermedad en una embarazada inmunocomprometida 2,6. 

El riesgo de infección fetal aumenta con la edad gestacional en el momento de la 

seroconversión materna. Se estima que el riesgo de transmisión cuando la madre sufre 

seroconversión a la semana 13 es de un 15 %, a la semana 26 de un  44% y a la semana 

36 un  71 % 19. La gravedad de la toxoplasmosis congénita está influenciada por la edad 

gestacional,  la respuesta inmune del huésped y la virulencia de la cepa. 
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Hallazgos prenatales ultrasonográficos:  

 Los hallazgos ecográficos intracraneales más comunes en la toxoplasmosis fetal son  

calcificaciones intracraneales y la ventriculomegalia20, esta última generalmente es 

bilateral y simétrica .  Se estima que estos hallazgos se presentan en un 7 % 

de los fetos infectados y curiosamente estos hallazgos suelen observarse después de la 

semana 21. Otros hallazgos anormales en otras áreas son menos específicos para la 

toxoplasmosis son: ascitis, focos eco densos intrahepáticos, placentomegalia con 

aumento densidad, derrame pleural y pericárdico, restricción del crecimiento 

intrauterino, microcefalia y muerte fetal (poco frecuente)  

Manifestaciones postnatales: 

La toxoplasmosis congénita tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas no 

específicas, la mayoría de recién nacidos son asintomáticos. La llamada tríada clásica (se 

presenta en 10 % de los casos)  de la toxoplasmosis congénita consiste en coriorretinitis, 

hidrocefalia y calcificaciones intracraneales. 22 Existen cuatro formas de presentación 

clínica:  

1- La infección subclínica:  (70 a 90% de los recién nacidos con infección 

congénita23. Para hacer el diagnóstico se necesitan pruebas más específicas (análisis  

líquido cefalorraquídeo, examen oftalmológico detallado (máculas unilaterales, 

cicatrices retinianas), y estudios de imagen del sistema nervioso central (calcificaciones, 

pequeñas, focales). 

2- La enfermedad grave en el período neonatal 

3-La enfermedad leve o grave en los primeros meses de vida: 

Las manifestaciones clínicas de toxoplasmosis congénita están presentes 

en 10 a 30 % de los bebés al nacer 24, usualmente por infección durante el primer 

trimestre. Los hallazgos clínicos son múltiples e inespecíficos, los siguientes son 

los más frecuentes 13: coriorretinitis (86 %), calcificaciones intracraneales (85%) 

,líquido cefalorraquídeo anormal (63%), ictericia (60%), anemia (57%) 

trombocitopenia(40%), microftalmia(20%), hidrocefalia(50%), convulsiones 

(41%), ictericia(43%), fiebre(40%), esplenomegalia(41%), linfadenopatía(31%), 
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hepatomegalia(41%), neumonitis (27%), eosinofilia(9%), erupción(8%), y 

sangrado anormal (7%). 

  4-Secuelas (en infancia/adolescencia) de infección no diagnosticada: la 

manifestación tardía más común es la coriorretinitis, se presenta hasta en un 90% de 

pacientes no tratados o parcialmente tratados y el riesgo se extiende hasta la edad 

adulta25, la lesión típica es una retinitis necrotizante focal.  Otros hallazgos menos 

frecuentes son microftalmia, estrabismo, cataratas, nistagmo, desprendimiento de retina, 

neovascularización de la retina, disfunción cerebelosa, microcefalia, convulsiones, 

perdida auditiva  neurosensorial, disfunción hipotalámica. 

La sospecha clínica es de suma importancia para el diagnóstico, durante el período 

neonatal e infantil se debe sospechar en los siguientes casos: madre que tuvo infección 

primaria durante embarazo, madre inmunodeprimidas y con evidencia serológica de 

infección pasada, neonato con hallazgos clínicos compatibles. 

Dada la potencial dificultad para interpretar las pruebas serológicas en los recién 

nacidos, los lactantes con posible toxoplasmosis congénita deben someterse a estudios 

clínicos adicionales. El abordaje del neonato se sale de los objetivos de la presente 

revisión. 

 

12.6Tratamiento.	  
	  
Los fármacos que tradicionalmente han sido utilizados para el tratamiento de la 

toxoplasmosis durante el embarazo son: 10,26 

1-Espiramicina: antibiótico macró ido que se concentra en la placenta, por lo que ayuda 

a prevenir la transmisión vertical  y es usualmente el tratamiento inicial de embarazadas 

a las que se les diagnostica toxoplasmosis a dosis de 1 g cada 8 horas. 

2-Pirimetamina: antagonista de ácido fólico, puede suprimir la médula ósea con anemia, 

leucopenia y trombocitopenia secundarias.  

3-Sulfadiazina: también antagonista del ácido fólico que provoca sinergismo con la 

pirimetamina contra los taquizoítos. Además de el riesgo de suprimir la médula ósea, 

también puede causar insuficiencia renal aguda reversible. Debido a la potencial 

toxicidad de estos, y mayores efectos adversos, su uso durante el embarazo 
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tradicionalmente se ha reservado para cuando se diagnostica infección fetal.  Los 

esquemas aceptados de estos dos últimos medicamentos son:  

a)3 semanas de pirimetamina (50 mg/día V.O) + sulfadiazina (1 g TID), 

alternando con un curso de tres semanas de espiramicina (1 g V.O TID) hasta el parto. + 

ácido folínico 

b) pirimetamina (25 mg /d V.O) + sulfadiazina (2g/día V.O BID) hasta el 

término+ ác. folínico. 

Se añade ácido folínico de 10 a 25 mg/día para evitar supresión de la médula 

ósea. Realizando hemograma de seguimiento semanalmente. 

4-Otros Fármacos en estudio 27: 

a)   la azitromicina  y claritromicina: se han utilizado con éxito para tratar T. gondii en 

animales y en los seres humanos con síndromes de inmunodeficiencia adquirida, pero se 

requieren más estudios para recomendarlos. 

Las combinaciones de pirimetamina-sulfonamida se recomiendan ampliamente cuando 

se diagnostica infección fetal, basado en la evidencia de que los niveles de espiramicina 

en muestras de sangre fetales son aproximadamente la mitad de las que se encuentran en 

suero materno, y pueden ser insuficientes para el tratamiento de la infección fetal. Sin 

embargo, este tema sigue siendo controvertido, dada la dificultad de medir los niveles 

sanguíneos de espiramicina y el grado de variación en los niveles de sangre entre las 

mujeres. 

Quizá el principal objetivo del diagnóstico prenatal de la infección fetal, que requiere 

una amniocentesis,  es cambiar el tratamiento prenatal de espiramicina a una 

combinación pirimetamina-sulfonamida. No se han realizado ensayos controlados 

aleatorios que comparen tipos de tratamiento, no obstante ninguno de los estudios de 

cohortes comparativos ha logrado probar que una combinación pirimetamina-

sulfonamida es más eficaz que la espiramicina, en cuanto a complicaciones y secuelas de 

toxoplasmosis. 19,28,29,30  

No hay beneficios maternas directas de estos fármacos. 
Poder afirmar que existe reducción de riesgo de transmisión es un punto  controvertido 

ya que no se han realizado ensayos controlados aleatorios que evalúen este punto.  No 
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obstante se ha reportado en estudios de cohorte disminución leve de la transmisión 

cuando se inicia dentro de las primeras tres semanas desde la seroconversión.19 

Los beneficios potenciales del tratamiento son reducción en el riesgo de coriorretinitis 30, 

reducción de las secuelas neurológicas graves 28.  

Se necesitan ensayos controlados aleatorios para determinar si los beneficios del 

tratamiento prenatal justifican los perjuicios y los costos de un programa de tamizaje 

prenatal. Sin embargo, si la toxoplasmosis se identifica a través de pruebas debido a los 

síntomas maternos, entonces se justifica el tratamiento, aunque se mantiene la 

incertidumbre sobre el tipo de tratamiento y duración. 

Recomendación preconcepcional. Existen datos limitados sobre cuánto tiempo retrasar 

el embarazo después de una infección aguda. Se ha sugerido como seguro un retraso de 

seis meses, sin embargo la parasitemia es muy corta y el enquistamiento se produce 

rápidamente en las mujeres con la función inmunológica adecuada, por lo tanto, las 

mujeres que quedan embarazadas inmunocompetentes al menos tres meses después de 

una infección aguda es poco probable que exista transmisión vertical31 
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