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INTRODUCCIÓN 

 

Algunos de los retos más significativos a los que se enfrenta la medicina moderna son la variabilidad en 

la práctica clínica y la velocidad con la que la evidencia científica es capaz de promover cambios en los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

En este contexto podríamos decir que resulta obligatorio por parte de la Unidades Docentes de la 

elaboración de guías claras y de fácil manejo que permitan a los Profesionales realizar consultas ágiles 

que les puedan a ayudar a tomar decisiones rápidas y seguras teniendo en cuenta las características 

propias de cada hospital y su entorno. 

El gran avance tecnológico de las últimas décadas, la mejora en la calidad de las publicaciones científicas, 

el alto grado formativo de los Profesionales, así como las expectativas de las gestantes y sus familiares 

han convertido a la obstetricia en una especialidad apasionante, pero a la vez muy exigente. 

El Hospital de la Mujer es un Hospital de Referencia en numerosas patologías y sus urgencias reflejan esa 

complejidad cada día, por lo que se hacen necesarias herramientas que puedan orientar y dar respuesta 

a situaciones muy prevalentes, a otras muy raras y también a aquellas potencialmente muy graves y 

complejas 

Los Profesionales que desempeñan las labores de la atención urgente en este Hospital poseen un alto 

nivel de competencias y habilidades y también una gran capacidad de trabajo en equipo y de liderazgo 

para coordinar en muchas ocasiones actuaciones que implican a otras especialidades tales como Medicina 

Interna, Cirugía, Radiología, Anestesia, etc. 

El manual contiene 46 capítulos distribuidos en 8 secciones, que engloban la patología obstétrica y de la 

reproducción, situaciones emergentes en la atención obstétrica, complicaciones en el parto y en el 

puerperio, la patología infectocontagiosa durante el embarazo y la patología específica del primer, segundo 

y tercer trimestre de la gestación. Todo ello con una estructura ordenada y unos algoritmos de actuación 

que facilitan la interpretación de las recomendaciones y agilizan la realización de los procedimientos. 

Tengo que felicitar a todos los autores por el excelente trabajo realizado y agradecer su implicación y 

compromiso a la hora de desempeñar sus funciones asistenciales y docentes en un área tan delicada y 

crucial como son las urgencias del Hospital de la Mujer. 

Gracias a Ángela M.ª Núñez Jaldón y al Servicio de Urgencias del Adulto del Hospital Virgen del Rocío 

por liderar este proyecto tan ambicioso que de seguro aportará grandes beneficios a nuestros Profesionales 

y por supuesto a nuestros usuarios. 

 

Lucas Cerrillos Gonzalez 

Jefe de Sección de Obstetricia y Urgencias del Hospital de la Mujer 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 
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101 – COLESTASIS INTRAHEPÁTICA 

Carrillo Vadillo, Raquel 

Garcia Hernández, Zahara 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

La colestasis intrahepática del embarazo (CIE) es la hepatopatía más frecuente del embarazo, siendo una 

forma reversible, no obstructiva, de colestasis intrahepática.  

Cursa con prurito sin exantema característicamente de inicio en palpas y plantas asociado a elevación 

progresiva de los ácidos biliares y/o alteraciones de las enzimas hepáticas, descartándose otras causas 

que pudieran explicar el cuadro clínico.  

La clínica aparece con mayor frecuencia en el tercer trimestre de la gestación y se resuelve 

espontáneamente tras el parto, habitualmente la sintomatología en las primeras 48 horas y las 

alteraciones analíticas en las primeras 4-8 semanas posparto. 

 

CLÍNICA (SIGNOS / SÍNTOMAS) 

 Prurito (80-100%): 

Inicio en palmas y plantas avanzando centralmente hasta hacerse generalizado. 

Desde leve a muy intenso. Sin exantema. 

Puede haber excoriaciones por rascado. 

Predominio nocturno. 

Aparición durante el 2.º o 3.er trimestre (más frecuente a partir de semana 26) 

Es un síntoma que puede preceder en semanas a las alteraciones analíticas. 

 Ictericia (14-25%): 

Rara. Se presenta a las 2-4 semanas tras aparición del prurito. 

Segunda causa de ictericia en el embarazo, tras la hepatitis, seguida de la litiasis biliar. 

Puede asociar coluria e hipocolia. 

 Esteatorrea: 

Poco frecuente. Se debe a malabsorción de grasas produciéndose pérdida de peso y deficiencias 

nutricionales. 

Como afecta a la absorción de vitaminas liposolubles como la vitamina K se pueden producir 

alteraciones de la coagulación. 

 Insomnio. Irritabilidad. 

 Astenia. 

 Anorexia, náuseas y vómitos (5-75%). 

 Dolor abdominal (9-25%): Molestias en hipocondrio derecho. Dolor en epigástrico (raro). 
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DIAGNÓSTICO (PRUEBAS COMPLEMENTARIAS) 

Es principalmente clínico. 

Valores analíticos normales no excluyen el diagnóstico. Además, el tratamiento de elección instaurado de 

forma empírica con Ácido ursodesoxicólico puede interferir en la elevación de ácidos biliares y 

transaminasas. 

 

Analítica: 

 Ácidos biliares séricos (ácido cólico y quenodesoxicólico) [Petición de analítica en volante de 

bioquímica de rutina] 

>10 𝜇mol/L (marcador precoz). Prueba diagnóstica más sensible y específica. Grave si >40 

𝜇mol/L (20%), con mayor riesgo de complicaciones fetales.  

>100  𝜇mol/L se asocia a ↑ riesgo de muerte fetal.  

 Transaminasas elevadas (60%) 

No suelen elevarse por encima de dos veces el límite superior de la normalidad. 

 GGT (gamma-glutamiltransferasa) (30%) 

Habitualmente normal o levemente elevada. Una gran elevación sugiere otra causa de 

hepatopatía. 

 Bilirrubina (rara vez > 6 mg/dL.) 

Bilirrubina total: >1.2 mg/dl en un 10-25% de los casos (a expensas de la fracción 

directa/conjugada).  

 Fosfatasa alcalina 

Su posible elevación no es específica. 

 Tiempo de protrombina 

Habitualmente normal, su prolongación indica deficiencia de vitamina K y riesgo de hemorragia. 

Pruebas de imagen: Ecografía hepatobiliar 

En casos seleccionados. Habitualmente normal. Confirma la indemnidad del conducto biliar principal, 

especialmente si ictericia. 

 

Ante sospecha clínica, solicitar analítica con hemograma, estudio de coagulación (TP, TTPA) y bioquímica 

con perfil renal (creatinina, Na, K), biliar (ácidos biliares, bilirrubina total) y transaminasas (ALT/AST, 

GGT). Si resultan normales, se recomienda repetir control analítico de manera semanal ante clínica 

persistente. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

HEPATOPATÍAS DEL 

TERCER TRIMESTRE 

- Síndrome de HELLP. Despistaje de preeclampsia si transaminasas elevadas 

(proteinuria, plaquetopenia, factores angiogénicos) 

- Hígado graso agudo del embarazo 

- Púrpura trombótica trombocitopénica 

- Síndrome hemolítico-urémico 

- Púrpura trombocitopénica idiopática 

- Exacerbación lupus eritematoso sistémico 

- Colecistitis 

- Hepatitis aguda fulminante 

- Pancreatitis aguda (amilasa) 

COLEDOCOLITIASIS - Cuadro de colangitis: dolor en hipocondrio derecho + ictericia + fiebre 

- La ecografía abdominal, y si no la colangiografía por resonancia magnética 

evidencian litiasis en el conducto biliar principal 

DERMATOPATÍAS - Urticaria 

- Eczema 

- Escabiosis 

- Prurigo del embarazo 

- Foliculitis pruriginosa del embarazo 

- Erupción polimorfa del embarazo 

- Herpes gestationis 

CIRROSIS BILIAR 

PRIMARIA 

- Presentación más tardía (finalizada la edad reproductiva) 

- Anticuerpos antimitocondriales positivos 

- La colestasis bioquímica persiste tras parto 

HEPATITIS VIRAL - Primera causa de ictericia en la gestación 

- Determinación de serología: VHA, VHB, VHC, VHE y no hepatotropos (VEB, CMV 

y HHV6) en caso de ser negativos los anteriores. 

HEPATOTOXICIDAD - Interrogar sobre consumo de fármacos o productos de herboristería 

HEPATITIS 

AUTOINMUNE 

- Hipergammaglobulinemia y autoanticuerpos circulantes 

- Anticuerpos antinucleares (ANA) y antimúsculo liso (AML) 

 

 

 

RIESGOS 

PARA LA MADRE PARA EL FETO 

El prurito desaparece a los pocos días tras el parto y 

las cifras analíticas de ácidos biliares y función 

hepática (transaminasas) acaban normalizándose 

habitualmente en 4-8 semanas 

Tasa de recurrencia en embarazos posteriores de un 

60-70% 

Se eleva la incidencia de hemorragia posparto 

Mayor riesgo de: 

- Litiasis biliar 

- Colecistitis 

- Pancreatitis no alcohólica 

- Cirrosis no alcohólica 

- Hepatitis C 

Considerar embarazo de alto riesgo para el feto 

Parto prematuro (espontáneo y iatrogénico) en 30-40% 

relacionado con prurito de aparición precoz y elevación 

marcada de ácido biliares (>40 𝜇mol/L) 

Tinción meconial del líquido amniótico (24%), con riesgo 

de dificultad respiratoria neonatal 

Muerte fetal intrauterina en un 2-5%. Mayor asociación 

si ácidos biliares ≥100 𝜇mol/L 

Trastornos cardiológicos fetales: 

- Reducción del gasto cardiaco 

- Disminución de la variabilidad 

- Taquicardia 

- Bradicardia 
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

El tratamiento se recomienda en todos los casos para mejorar la clínica materna, aunque ninguno ha 

demostrado mejorar los resultados perinatales. 

 

TRATAMIENTO MÉDICO DE LA COLESTASIS INTRAHEPÁTICA DEL EMBARAZO 

1.
er

 escalón de tratamiento (pacientes poco sintomáticas) 

 Soluciones tópicas: 

o Loción de calamina 

o Pomadas de mentol 0.25% 

Son seguros. 

Alivio temporal del prurito 

 Antihistamínicos: 

o Dexclorfeniramina (Polaramine) 2-6 mg/6-12 h. v.o. (B) para tto. sintomático del prurito. 

o Hidroxicina 25 mg/6-8 h. v.o. Leve alivio del prurito. Riesgo de depresión respiratoria del 

feto si se administra antes del parto. 

2.º escalón de tratamiento 

 Ácido ursodesoxicólico (AUDC) 10-15 mg/kg/24 h v.o. (B) 

De elección, especialmente antes de la semana 33 o con historia de muerte fetal anteparto. Alivia 

el prurito y mejora las alteraciones de la función hepática. No efectos adversos en madre ni feto. 

Es un error frecuente no instaurar dicho tratamiento o hacerlo a dosis inadecuadas por no estar 

ajustadas al peso de la gestante. Buena tolerancia al tratamiento. Efectos secundarios más 

frecuentes: náuseas y malestar intestinal de forma transitoria (25%). 

 Rifampicina 150-300 mg/12 h. v.o. (C) 

Tratamiento de segunda línea: Si no respuesta a AUDC, se administra asociado a este. 

Efectos adversos potencialmente graves: nauseas, disminución de apetito, anemia hemolítica, fallo 

renal y hepatitis. 

 Colestiramina 2-4g/24 h. v.o. Carece de eficacia sobre el prurito. Empeora la esteatorrea lo que 

incrementa el riesgo de déficit de vitamina K. 

 Dexametasona 12 mg/24 . v.o. (B). Menos eficaz para aliviar el prurito y las pruebas de función 

hepática que el AUDC. En caso de precisar maduración pulmonar fetal es mejor Betametasona 

intramuscular (12 mg/24 horas, 2 dosis). 

 Vitamina K 10 mg/semana vía im. o 10 mg/24 h. v.o. si contraindicación a im. (el caso de 

pacientes con tratamiento anticoagulante) (A). Si pruebas de coagulación alteradas (alargamiento 

del TP, TTPa) o sospecha de malabsorción. 

 

  



GENERALIDADES 

Colestasis intrahepática Pág. 12 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN CONSULTAS 

Derivación a Consultas de Medicina Maternofetal en Semisótano del H. de la Mujer en caso de: 

 Diagnóstico de colestasis intrahepática del embarazo en gestación actual desde Urgencias. 

Seguimiento incluyendo: 

o Controles periódicos para monitorizar incrementos de ácidos biliares y otros parámetros 

como la función hepática. 

o Monitorización fetal. 

 Antecedente de muerte fetal intraparto en relación con colestasis intrahepática en gestación 

anterior en semana 26. 

 Valorar interconsulta a Aparato Digestivo para estudio de otras causas de hepatopatía. 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

Si cumple criterios de indicación de inducción: aportar Consentimiento Informado. 

 Maduración pulmonar según edad gestacional si procede 
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ALGORITMO 

 

  



GENERALIDADES 

Colestasis intrahepática Pág. 14 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA  

 

1. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. UpToDate. 2021. 

2. Obstetric Cholestasis (Green-top Guideline No. 43. Disponible en: 

https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/gtg43 

3. Protocolo H. Clínic. Colestasis intrahepática gestacional. 2020. 

4. Urgencias en Obstetricia. Capítulo 22. Prurito gestacional y colestasis gravídica. Editorial 

panamericana. Madrid. 2017. 149-153. 

5. Lindor KD, Lee Rh. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. UpToDate. Feb 2021. 

6. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Obstetric cholestasis. Green-top Guideline 

No. 43. London (UK): Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG); 2022 Jun. 

Disponible en: https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/gtg43. 

7. Almeida L, Vázquez I, López M, García L, Forns X. Protocolo: Colestasis intrahepática gestacional. 

Jun 2020.  Protocols Medicina Maternofetal Hospital Clínic-Hospital Sant Joan de Déu - Universitat 

de Barcelona. Disponible en: www.medicinafetalbarcelona.org. 

8. Serra V, Perales Marín A, Remohí J, Morillas Ariño C, Pellicer A. Urgencias en Obstetricia. Capítulo 

22. Prurito gestacional y colestasis gravídica. Editorial panamericana. Madrid. 2017. 149-153. 

9. Williamson C, Geenes V. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. Obstet Gynecol. 2014 

Jul;124(1):120-133. doi: 10.1097/AOG.0000000000000346. PMID: 24901263. 

10. Ovadia C, Williamson C. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: Recent advances. Clin Dermatol. 2016 

May-Jun;34(3):327-34. doi: 10.1016/j.clindermatol.2016.02.004. Epub 2016 Feb 10. PMID: 

27265070. 

11. Poupon R, Chopra S. Pruritus associated with cholestasis. This topic last updated: Jan 07, 2016. In: 

UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. 

12. Lee RH, Kwok KM, Ingles S, Wilson ML, Mullin P, Incerpi M, Pathak B, Goodwin TM. Pregnancy 

outcomes during an era of aggressive management for intrahepatic cholestasis of pregnancy. Am. J. 

Perinatol. 2008;25:341–345. doi: 10.1055/s-2008-1078756 

13. Piechota J, Jelski W. Intrahepatic Cholestasis in Pregnancy: Review of the Literature. J Clin Med. 

2020;9(5):1361. Published 2020 May 6. doi:10.3390/jcm9051361 

14. Puljic A, Kim E, Page J, Esakoff T, Shaffer B, LaCoursiere DY, Caughey AB. The risk of infant and 

fetal death by each additional week of expectant management in intrahepatic cholestasis of pregnancy 

by gestational age. Am. J. Obstet. Gynecol. 2015;212:667. 

15. Bicocca MJ, Sperling JD, Chauhan S.P. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: Review of six national 

and regional guidelines. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2018;231:180–187. doi: 

10.1016/j.ejogrb.2018.10.041. 

16. Chappell LC, Gurung V, Seed PT, Chambers J, Williamson C, Thornton JG, et al. Ursodeoxycholic 

acid versus placebo, and early term delivery versus expectant management, in women with 

intrahepatic cholestasis of pregnancy: semifactorial randomised clinical trial. BMJ. 2012;344:e3799. 

17. Ovadia C, Sajous J, Seed PT, Patel K, Williamson NJ, Attilakos G, et al. Ursodeoxycholic acid in 

intrahepatic cholestasis of pregnancy: a systematic review and individual participant data meta-

analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021;6(7):547–58.   

18. Geenes V, Chappell LC, Seed PT, Steer PJ, Knight M, Williamson C. Association of severe intrahepatic 

cholestasis of pregnancy with adverse pregnancy outcomes: a prospective population-based case– 

control study. Hepatology. 2014;59(4):1482–91.   

19. Puljic A, Kim E, Page J, Esakoff T, Shaffer B, LaCoursiere DY, et al. The risk of infant and fetal death 

by each additional week of expectant management in intrahepatic cholestasis of pregnancy by 

gestational age. Am J Obstet Gynecol. 2015;212(5):667 

 

 

 

 

 

 



GENERALIDADES 

Cólico nefrítico Pág. 15 

102 – CÓLICO NEFRÍTICO 

Chimenea Toscano, Ángel 

Bujalance Montilla, Francisco 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Síndrome clínico agudo caracterizado por la presencia de dolor intenso en uno de los ángulos 

costovertebrales, que puede ser irradiado, y que se produce como resultado de la obstrucción del tracto 

urinario superior por un cálculo (lo más frecuente), una papila renal o un coágulo.  

En la gestante, la contracción ureteral y la compresión uterina puede provocar cólicos nefríticos alitiásicos. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  

SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Dolor de inicio brusco, tipo cólico, el cual 

presenta un incremento progresivo e irradia 

habitualmente a fosa iliaca ipsilateral. 

- Sintomatología miccional (polaquiuria, disuria, 

urgencia miccional, hematuria). 

- Síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos). 

 

- Anamnesis e historia clínica: semiología del 

dolor, antecedentes personales o familiares de 

cuadros similares. 

- Exploración física. 

- Analítica: elemental de orina, hemograma y 

bioquímica incluyendo PCR, ionograma e 

indicadores de función renal. 

- Ecografía urológica: si deterioro de la función 

renal o dolor refractario a analgesia. 

- Realizar cervicometría mediante ecografía 

transvaginal y control de contracciones en 

gestante con embarazo igual o superior a 23 

semanas de gestación. 

 

TRATAMIENTO HOSPITALARIO 

ANALGÉSICOS NO OPIOIDES OPIOIDES 

- Paracetamol 1 gr IV cada 8 horas. 

- Dexketoprofeno 50 mg IV cada 8 horas. 

- Buscapina 20 mg IV cada 8 horas (máximo 100 

mg al día). 

- Petidina 50 mg/ml, 0,5 ml – 1 ml (25-50 mg) 

vía SC. En caso de emplear vía IV, administrar en 

infusión lenta diluido el contenido de la ampolla 

en 10 ml de suero fisiológico. 

No administrar en caso de insuficiencia renal. 

- Cloruro mórfico 2-3 ml SC de rescate. 

 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

ANALGÉSICOS (VÍA ORAL) ESPASMOLÍTICO VÍA ORAL (BLOQUEANTE ALFA) 

- Paracetamol 1 g cada 8 horas. 

- Buscapina 10 mg cada 8 horas. 

Segunda línea: 

- Metamizol 575 mg cada 8 horas (hasta 6 

semanas antes del término). 

- Ibuprofeno 600 mg cada 8 horas (entre semanas 

14 y 28 de gestación). 

- Tamsulosina 0,4 mg cada 24 horas (categoría B, 

emplear a partir de la semana 16 en casos 

refractarios o muy sintomáticos). 
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CRITERIOS DE INGRESO 

 Dolor refractario o incoercible. 

 Oliguria o anuria. 

 Signos de sepsis. 

 Monorrenos. 

 Fiebre > 38ºC. 

 

ALGORITMO 
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103 – DERMOPATÍAS 

Palacio Vílchez, Carmen  

Guisado Fernández, Julia 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Las dermatosis del embarazo son un grupo heterogéneo de dermatosis inflamatorias pruriginosas que se 

producen exclusivamente durante el embarazo y/o en el periodo posparto inmediato. 

Además de las Dermatosis del embarazo, como cualquier otro paciente, las gestantes pueden padecer 

dermatosis no relacionadas con el embarazo o patología sistémica que provoque alteraciones 

dermatológicas. 

El manejo de estas pacientes en urgencias debe incluir: 

 Anamnesis (*Antecedente de dermopatías). 

 Exploración Física. 

 Analítica: hemograma, E. Coagulación, Bioquímica con perfil hepático y renal. 

 Valoración del bienestar fetal: Ecografía obstétrica y RCTG (según edad gestacional). 

Puede requerir la valoración por parte de Obstetricia y de Dermatología. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

DERMATOPATÍAS DEL 

EMBARAZO CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

ERUPCIÓN ATÓPICA DEL 

EMBARAZO 

50% de las dermatosis del 

embarazo 

Suelen ser la primera 

manifestación de un cuadro de 

piel atópica en la gestante. 20% 

son brotes de dermatitis atópica 

preexistente 

Posible factor inmunológico por 

predominio de citoquinas Th2 

Benigno 

Prurito  

1º/2º trimestre  

- Tipo E: Eccema:  

Sequedad y eccema (eritema, 

pápulas, vesículas, exudación) en 

cualquier parte del cuerpo 

incluyendo cara, cuello y zonas de 

flexión de extremidades 

- TIPO P: Prurigo del embarazo:  

Pequeñas pápulas eritematosas 

excoriadas en tronco y zonas de 

extensión de extremidades 

- Foliculitis pruriginosa del 

embarazo:  

Pápulas foliculares y pústulas que 

aparecen en abdomen y se 

extienden al tronco y extremidades 

- Diagnóstico clínico 

- Biopsia: Histopatología 

inespecífica 

- Analítica: 20-71% 

Elevación de IgE 

- En caso de foliculitis con 

pústulas tomar Cultivo 

para descartar infección 

bacteriana o fúngica 

ERUPCIÓN POLIMORFA DEL 

EMBARAZO 

1/160-300 embarazos 

Relacionada con la distensión 

abdominal (embarazos múltiples, 

elevada ganancia ponderal) 

Prurito 

3º trimestre y postparto 

Inicio en estrías abdominales y se 

extiende al tronco y raíz de extremidades 

No afecta al ombligo 

Pápulas o placas urticariformes, 

vesículas, ampollas y lesiones en diana 

Diagnóstico clínico 
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PENFIGOIDE GESTACIONAL 

1/20,000-50,000 embarazos 

Autoanticuerpos IgG1 contra el 

antígeno BP180 (glicoproteína 

presente en la membrana basal 

de la piel, corion y amnios) 

Riesgo de parto prematuro y 

retraso del crecimiento fetal 

Prurito 

2º/3º trimestre y postparto 

Pápulas urticariformes, vesículas y 

ampollas  

Inicio en ombligo y abdomen 

No afecta rostro ni mucosas 

- Clínica y Exploración física 

- Biopsia de piel 

perilesional:                       

* Histopatología: vesícula 

subepidérmica con 

infiltrado perivascular de 

linfocitos y eosinófilos, 

eosinófilos en la vesícula y 

en la unión 

dermoepidérmica                            

* Imunofluorescencia 

directa: depósitos lineales 

del complemento C3 

(patognomónico) y/o 

depósitos de IgG en unión 

dermoepidérmica 

- Niveles séricos de 

anticuerpos anti-BP180 

mediante ELISA. 

Correlación con la 

severidad. Sirven para 

monitorizar respuesta al 

tratamiento. Pueden 

permanecer altos hasta 1 

año 

PSORIASIS PUSTULOSA DEL 

EMBARAZO (IMPÉTIGO 

HERPETIFORME) 

Poco frecuente 

Variante de Psoriasis pustulosa 

generalizada que ocurre durante 

el embarazo 

Riesgo materno: trastornos 

metabólicos, neurológicos, 

digestivos 

Riesgo fetal por insuficiencia 

placentaria: aborto, CIR o muerte 

fetal intrauterina 

Suele remitir rápidamente en el 

postparto 

2º/3º trimestre  

No suele haber prurito 

Placas eritematosas simétricas con 

pústulas estériles en su periferia. Patrón 

circinado. Se agrandan conforme el 

centro se erosiona y forma costras. 

Comienzo en zonas de flexión y 

extensión centrífuga. El tronco y las 

extremidades suelen estar implicados, 

mientras que las manos, los pies y la 

cara suelen estar exentos. Puede haber 

erosiones orales y esofágicas. 

Síntomas generales: mal estado general, 

fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, 

mialgias, tetania, convulsiones 

- Clínica y Exploración física 

- Biopsia cutánea: pústula 

espongiforme con 

neutrófilos en epidermis  

- Analítica: leucocitosis, 

VSG elevada, 

Hipocalcemia, 

hipoalbuminemia  

- Cultivo del exudado 

COLESTASIS INTRAHEPÁTICA 

DEL EMBARAZO 

0.5-1.5/100 embarazos 

Aumento de morbimortalidad fetal 

(Si Ac biliares ≥100𝜇mol/L) 

2º/3º trimestre 

Prurito grave y generalizado, 

predominantemente en palmas y plantas 

que empeora por la noche.  

Sin exantema, aunque puede haber 

lesiones por rascado 

En el 25% de los casos Ictericia, coluria 

e hipocolia 

- Diagnóstico Clínico 

- Aumento de: 

-  * Ácidos biliares (90% 

casos)  

-  * Transaminasas (60% 

casos) 

- * Bilirrubina Total, a 

expensas de la Directa 

(25% casos) 

- * Otros: FA, GGT (30% 

casos) 

- Tiempo de Protrombina 

<70% por malabsorción 

de vit.K (poco frecuente) 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL PRURITO EN GESTANTE 
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

DERMATOPATÍAS DEL 

EMBARAZO TRATAMIENTO 

ERUPCIÓN ATÓPICA DEL 

EMBARAZO 

- Emolientes (Loción de calamina, cremas hidratantes) 

- Hidrocortisona tópica 1% (2 ́5 % si prurito intenso) 3 aplicaciones/día 

(Dermosa Hidrocortisona® 10mg/g) 

- Desloratadina 5mg/24h v.o (Aerius® 5mg), si prurito 

ERUPCIÓN POLIMORFA 

DEL EMBARAZO 

- Hidrocortisona tópica 1% (2 ́5 % si prurito intenso) 3 aplicaciones/día 

(Dermosa Hidrocortisona® 10mg/g) 

- Desloratadina 5mg/24h v.o (Aerius® 5mg), si prurito 

- En casos graves, prednisona 0.5mg/kg/día (Dacortin® 5mg) v.o en pauta 

descendente 

PENFIGOIDE 

GESTACIONAL 

- Pomadas de corticoides de alta potencia, Betametasona dipropionato 

0.5mg/g (Celecrem® 0.5mg/g) 

- Corticoides orales si no control con tópicos (prednisona 0.5mg/kg/día 

(Dacortin® 5mg) v.o en pauta descendente 

- Antihistamínicos orales: Desloratadina 5mg/24h v.o (Aerius® 5mg), si 

prurito 

- Derivación a CAR para seguimiento 

PSORIASIS PUSTULOSA 

DEL EMBARAZO 

- No existe una guía clínica establecida dada la rara incidencia de la 

enfermedad 

- Tratamiento de soporte si requiere 

- Corticoides sistémicos: Prednisona 30 -60mg/24h v.o (Dacortin® 30mg) 

durante varios días. Posteriormente descender si mejoría 

- Alternativas a corticoides: Ciclosporina 2-3 mg/kg/día o Infliximab  

- Derivación a CAR para seguimiento 

COLESTASIS 

INTRAHEPÁTICA DEL 

EMBARAZO 

- Soluciones tópicas: loción de calamina, pomada de mentol 0.25% 

- Antihistamínicos:    

- *Dexclorfeniramina (Polaramine®): 2-6 mg/6-12h  

- *Hidroxicina (Atarax®): 25-50 mg/8h 

- Ácido ursodesoxicólico:  300-600 mg/12 h vo.   

- Ursochol®(comprimidos 150 mg) o Ursobilane® (cápsulas 300 mg) 

- Vitamina K (Konakion®) 10 mg /semana IM.  

- Derivación a CAR para seguimiento 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

Aquellas gestantes con diagnóstico de Psoriasis, Colestasis Intrahepática del Embarazo y Penfigoide 

Gestacional con afectación severa. 

Ante casos de resistencia al tratamiento domiciliario. 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS 

Ante sospecha de Psoriasis Pustulosa del Embarazo, Pénfigo Gestacional y Colestasis Intrahepática del 

Embarazo derivar a Consulta de Embarazo de alto riesgo (CAR) por riesgo de prematuridad y CIR. 

Realizar Hoja de Interconsulta a Dermatología para valoración y tratamiento. Llevar HIC a Centro de 

Diagnóstico y Tratamiento (CDT) para citación. 
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104 – DIABETES 

Pérez Díaz, Laura 

Vargas Rodríguez, Carmen 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

La diabetes mellitus (DM) constituye la alteración metabólica más frecuente del embarazo (6-14%). 

Condiciona un aumento de la morbimortalidad tanto materna como fetal. 

 

DIAGNÓSTICO  
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CLÍNICA 

SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES 

 Síntomas (inespecíficos): polidipsia, polifagia, poliuria 

 Signos ecográficos (fetales): polihidramnios (PL) (CMLA>8 mm, ILA>25), feto GEG (>p97) 

 

TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO DE DESCOMPENSACIONES AGUDAS 

Contactar con facultativo de Endocrinología y Nutrición. 

 

TRATAMIENTO 

Derivación a Consultas de Medicina Materno-Fetal: 

 Medidas generales: dieta y ejercicio físico. 

 Tratamiento farmacológico: el tratamiento de elección es la insulina. 

 

CRITERIOS DE INGRESO Y DE FINALIZACIÓN ELECTIVA DE LA 

GESTACIÓN 

 

CRITERIOS DE INGRESO (MATERNOS) Finalización electiva 

- Mal control metabólico: 

*Complicaciones agudas (hipoglucemia vs. 

hiperglucemia) 

*EHE asociado (elevación de TA y/o síntomas/signos 

acompañantes) 

*Infecciones (PNA) 

- Polihidramnios sintomático (dificultad respiratoria, 

epigastralgia): valorar amniodrenaje (valoración por 

Medicina Fetal, 4ª planta centro) 

- En caso de precisar terapia o tratamiento que dificulte 

el buen control metabólico, en aquellas pacientes que 

realicen tratamiento con insulina, fundamentalmente 

en caso de que requieran maduración pulmonar fetal 

(corticoides): protocolo intrahospitalario de pauta 

correctora de insulinoterapia IV 

DPG:  

- SG 38 - 39
+6

  

- Mal control metabólico: individualizar (SG ≥ 36) 

DG Insulinizada: SG ≥ 39 

No insulinizada (dieta):  

- SG 39 - 40
+6

 

- Mal control metabólico: individualizar 

 

 Vía del parto: la vía de elección es vaginal. PFE ≥ 4500 g en gestantes diabéticas se considera 

indicación electiva de cesárea (recomendación grado B, nivel de evidencia II) (ACOG) a partir 

de las 39 SG.  

 Control intraparto: objetivo de glucemia capilar 70-110 mg/dL y menor requerimiento de 

insulinoterapia. 
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ALGORITMO DE MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO  
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105 – DOLOR ABDOMINAL 

Valdés Gallardo, Rocío 

Fidalgo Montes, Martín 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

El dolor abdominal es un motivo de consulta frecuente en la gestante.  

Si bien en un porcentaje alto de las ocasiones el dolor es provocado por las propias modificaciones 

fisiológicas de la gestación, es un síntoma que no debemos obviar ya que puede estar asociado tanto a 

complicaciones obstétricas, como a otras patologías no relacionadas con el embarazo. 

En general podemos diferenciar la causa del dolor en: 

 Causas obstétricas. 

 Causas urológicas. 

 Causas ginecológicas. 

 Causas gastrointestinales. 

Debemos recordar siempre que la mujer embarazada puede tener las mismas enfermedades que el resto 

de mujeres de su edad. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

MOTIVOS DE DOLOR SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

TORSIÓN ANEXIAL - Dolor hipogástrico y en la fosa iliaca 

correspondiente al anejo patológico, 

intermitente 

- Peritonismo en los casos más graves 

- Febrícula 

- Dolor a la palpación 

- Hemograma: Leucocitosis 

- Ecografía: Masa anexial. El 

doppler puede mostrar 

ausencia de vacularización 

DEGENERACIÓN 

MIOMATOSA 

- Dolor 

- Fiebre 

- Irritabilidad uterina 

- APP en casos graves 

- Anamnesis 

- Exploración 

REFLUJO 

GASTROESOFÁGICO/PIROSIS 

Más frecuente en el tercer 

trimestre 

- Dolor retroesternal y epigástrico 

- Manifestaciones atípicas: tos, asma, 

dolor torácico 

- Anamnesis 

APENDICITIS AGUDA - Dolor abdominal agudo en fosa 

iliaca derecha, sin irradiación. A 

medida que avanza la gestación el 

crecimiento uterino desplaza el 

apéndice pudiendo cambiar 

desplazar el dolor más cranealmente 

- Defensa abdominal 

- Dolor al tacto rectal 

- Nauseas y vómitos 

- Anorexia 

- Irritación peritoneal y fiebre son 

menos frecuentes en mujeres 

embarazadas que en el resto de la 

población 

- Exploración física 

- Blumberg + 

- Hemograma: No 

necesariamente tiene que 

presentar leucocitosis 

- Ecografía abdominal: 

Líquido libre, engrosamiento 

de asas intestinales, 

apéndice aumentado de 

tamaño 
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COLECISTITIS AGUDA - Dolor abrupto en epigastrio que 

irradia a hipocondrio derecho y 

región escapular 

- Nauseas y vómitos 

- Fiebre 

- Escalofríos 

- Ictericia en caso de coledocolitiasis 

- Murphy + 

- Hemograma: Leucocitosis 

con desviación izquierda 

- Función hepática: el 

aumento de lipasa y 

amilasa pancreáticas debe 

hacer sospechar una 

pancreatitis concomitante 

- Ecografía abdominal 

PANCREATITIS AGUDA 

Más frecuente en el tercer 

trimestre y en nulíparas 

Se asocia a 

hipertrigliceridemia familiar 

- Dolor en cinturón a la altura del 

epigastrio que irradia a espalda 

- Náuseas y vómitos 

- Íleo  

- Febrícula 

- Bioquímica: Aumento de 

amilasa y lipasa (más 

específica) pancreáticas, 

hipocalcemia y elevación de 

triglicéridos 

- Ecografía abdominal 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

Es más frecuente entre las 12-

14 semanas de gestación 

cuando el útero pasa a ser un 

órgano abdominal, entre las 

36-40 semanas cuando la 

cabeza fetal desciende a la 

pelvis, y en puerperio al 

involucionar el útero 

- Náuseas y vómitos 

- Falta de emisión de gases y heces 

- Distensión abdominal 

- Útero relajado en el momento del 

dolor cólico 

- Aumento de ruidos hidroaéreos o 

bien íleo paralítico 

- Radiografía abdominal: se 

verás niveles de líquidos 

- Hemograma: puede existir 

leucocitosis 

- Bioquímica: ionograma 

alterado 

 

TRATAMIENTO 

MOTIVOS DE DOLOR TRATAMIENTO 

TORSIÓN ANEXIAL - Ingreso en 4ª planta del hospital de la mujer 

- Exploración quirúrgica y destorsión 

- Anexectomía si existe necrosis 

DEGENERACIÓN 

MIOMATOSA 

- Ingreso en 4ª planta del hospital maternal 

- Hidratación con SSF 

- Analgesia 

- En los casos más graves plantear tratamiento quirúrgico 

REFLUJO 

GASTROESOFÁGICO/PIROSIS 

Más frecuente en el tercer 

trimestre 

- Medidas posturales: elevar la cabecera de la cama, evitar el decúbito 

tras la ingesta y que la última ingesta tenga lugar 3h antes de acostarse 

- Comidas ligeras. Evitar alimentos como chocolate o café 

- Si insuficiente: 

- Antiácidos: Hidróxido de aluminio 1 comprimido administrado 1 hora 

antes de las comidas o cuando aparezcan los síntomas. Duración 

máxima 2 semanas 

- Omeoprazol 20mg/24h durante 4 semanas o Lansoprazol 30mg/24h 

durante 4 semanas. Ambos deben administrarse al menos 30 minutos 

antes de una comida 

APENDICITIS AGUDA - Derivar a Cirugía General para su correcto manejo 
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COLECISTITIS AGUDA TRATAMIENTO MÉDICO - Ingreso en 4ª planta del hospital 

de la mujer 

- Dieta absoluta 

- Sueroterapia 

- Sonda nasogástrica 

- Antibioterapia profiláctica con 

ampicilina o cefalosporinas 

- Analgesia 

- Espasmolíticos: Buscapina 10-

20mg/6-8h (Precuación durante 

la lactancia pues puede 

inhibirla) 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO - Retrasar en la medida de lo 

posible hasta alcanzar el 

segundo trimestre de embarazo 

- En caso de inestabilidad tras 

24-36h de tratamiento, 

pancreatitis asociada o fiebre y 

leucocitosis creciente operar de 

manera urgente 

PANCREATITIS AGUDA 

Más frecuente en el tercer 

trimestre y en nulíparas 

Se asocia a 

hipertrigliceridemia familiar 

TRATAMIENTO MÉDICO  - Ingreso en 4ª planta del hospital 

de la mujer 

- Dieta absoluta 

- Sueroterapia con regulación 

hidroelectrolítica con control de 

calcio y magnesio 

- Sonda nasogástrica en caso de 

vómitos o íleo prolongados 

- Antibioterapia de amplio 

espectro en casos de 

pancreatitis necrotizante o 

pseudoquistes pancreáticos 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO - Valorar en casos de litiasis 

múltiple con riesgo de recidivas 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

Es más frecuente entre las 12-

14 semanas de gestación 

cuando el útero pasa a ser un 

órgano abdominal, entre las 

36-40 semanas cuando la 

cabeza fetal desciende a la 

pelvis, y en puerperio al 

involucionar el útero 

- Ingreso en 4ª planta del hospital de la mujer 

- Interconsulta al servicio de Cirugía General 

- Sonda nasogástrica 

- Sueroterápia y corrección de alteraciones hidroelectrolíticas 

- Sondaje vesical permanente para detectar hipoperfusión renal 

  



GENERALIDADES 

Dolor abdominal Pág. 30 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Zapardiel G, De la Fuente J, Bajo Arenas JM. Guía practica de Urgencias en Obstetricia y Ginecología. 

Sección III capitulo 11 Dolor abdominal agudo. Editorial Panamericana. 2008. 41-44. 

2. Laffita W, Rodríguez I, Jiménez W, Fernández EJ. ABDOMEN AGUDO QUIRURGICO EN EL 

EMBARAZO. Revista Información Científica, vol. 53, núm. 1, enero-marzo, 2007. 

3. Sarmiento GJ, Rosero-Botina CM, Sarzosa-Romero JA, Solís-Parra MA. Abdomen agudo en el 

embarazo. Rev Colomb Cir. 2017;32:102-8 

 

 

 

 

 

 



GENERALIDADES 

Traumatismo en la gestante Pág. 31 

106 – TRAUMATISMO EN LA GESTANTE 

Ortega Olivas, Paloma 

Hernandez Abdelah, José Famián 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

La primera causa de muerte fetal es la muerte materna, por eso la estabilización y el examen materno 

deben preceder a la evaluación fetal. Así, el primer lugar de atención debe ser el servicio de urgencias de 

un hospital, donde se logre la estabilización de la gestante.  

En contadas ocasiones se produce muerte fetal ante mínimos signos traumáticos de la gestante. Con 

protección abdominal, la gestación no impide realizar las pruebas diagnósticas que se consideren 

oportunas: radiografía, resonancia magnética, TAC. 

Se debe tener especial cuidado si la gestación es mayor de 20-24 semanas, infundiendo abundante 

cantidad de solución cristaloide puesto que los síntomas hipotensivos aparecen más tardíamente. 

Además, tendremos que evitar la hipotensión por decúbito supino. 

Salvada la urgencia vital, se procede al examen gineco-obstétrico de la paciente y a la evaluación del 

bienestar fetal.  

En caso de hallazgos patológicos hospitalización, realizar monitorización continua y actuar según la 

situación particular.  

Si la monitorización fetal es normal, se recomienda observación durante 2-6 horas. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

POSIBLE CLÍNICA EN GESTANTE 

POLITRAUMATIZADA 

PRUEBAS NECESARIAS PARA DIAGNÓSTICO Y 

ESTABILIZACIÓN DE PATOLOGÍA MATERNA 

- Fracturas 

- Hemorragia materna 

- Lesiones viscerales (Hígado, Bazo, SNC, 

Útero…) 

- Rotura uterina 

- Desprendimiento de placenta 

- Rotura prematura de membranas 

- Hemorragia feto-materna 

- Amenaza de parto prematuro 

- Rx, TAC… 

- Gasometria, Pruebas cruzadas, Analítica 

- Si <24s: auscultación fetal, ecografía y 

observación. 

- Si >24s: ecografía y monitorización fetal. Vigilar la 

presencia de contracciones, RPM, sangrado 

vaginal, taquicardia fetal, patrón fetal decelerativo 

o no reacción a la estimulación 
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

 Observación domiciliaria. 

 Derivación a otras especialidades si fuese necesario (Traumatología, Maxilofacial, etc.). 

 Paracetamol (analgésico de elección durante todo el embarazo) 1g VO cada 8-12 horas en función 

de la clínica de la paciente. 

 Seguimiento materno-fetal en consultas externas según protocolo. 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA 

LESIÓN – PATOLOGÍA  DESTINO 

Lesiones musculoesqueléticas Traumatología, Maxilofacial, Otorrino, Unidad del dolor… 

Daño SNC Neurología, Neurocirugía 

Lesiones orgánicas específica Cirugía general, Digestivo, Medicina Interna… 

Patología obstétrica (Placentaria, fetal y materna) Obstetricia y ginecología 

Otros Según lesión-patología 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

Inestabilidad hemodinámica, compromiso de vía aérea, fracturas, hemorragia obstétrica, patología 

fetoplacentaria, observación posterior, individualizar según factores de riesgo. 
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107 – TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

Buixeda Pérez, Montserrat 

Barreiro Mont, Sara 

 

DEFINICIÓN 

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) incluye: 

 Trombosis venosa profunda (TVP): formación de trombos en las venas del sistema profundo. 

 Tromboembolismo pulmonar (TEP): oclusión de una o más ramas de las arterias pulmonares por 

enclavamiento de émbolos trombóticos formados en diferentes partes del sistema venoso 

profundo. 

Estas patologías se ven favorecidas por el estado protrombótico fisiológico de la gestación, en el que se 

solapan los tres pilares de la tríada de Virchow (hipercoagulabilidad, estasis venosa y lesión endotelial).  

Por otro lado, el embarazo dificulta su diagnóstico ya que algunos síntomas pueden confundirse con otros 

propios de la gestación, por su localización (frecuente íleo femoral izquierda) o porque el dímero D tiene 

una baja sensibilidad y tiene un valor limitado como predictor clínico.  

No obstante, un dímero D negativo (<500 ng/mL) tiene un alto valor predictivo negativo en cualquier 

trimestre.   

 

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  

SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Edema distal 

- Dolor/hipersensibilidad  

- Aumento >2 cm en la circunferencia de la 

pantorrilla entre ambas EEII  

- Cordón profundo palpable 

- Impotencia funcional parcial 

- Signo de Homans (dolor en pantorrilla al 

realizar la dorsiflexión plantar pasiva del pie) 

- Ecografía doppler MMII compresiva (CUS) 

- RM trombosis pélvica  

- Si sospecha de trombosis de vena ovárica en 

postparto: TC abdominopélvico con contraste 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS 

 Derivar a C-AR para seguimiento. 

 Seguimiento compartido con Neumología (consulta monográfica de ETEV). 

 Seguimiento compartido con Hematología (control de anticoagulación). 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

La TVP sin sospecha de TEP no precisa ingreso. 

 

TRATAMIENTO 

 HBPM a dosis terapéuticas, ajustadas al peso de la paciente, que se mantendrá todo el 

embarazo y 6 semanas posparto hasta completar entre 3 y 6 meses de tratamiento. 

 Elevación de la extremidad, medias de compresión para reducir el edema y movilización. 

 Se pueden usar filtros de vci en determinados supuestos. 
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Taquipnea 

- Disnea  

- Dolor pleurítico 

- Tos 

- Taquicardia  

- Hemoptisis 

- Fiebre 

- RX tórax 

- ECG 

- AngioTAC (CTPA) 

- D- dímeros 

- CUS 

- Otros: 

o Exploración: tercer o cuarto tono cardiaco, 

crepitantes, distensión de yugulares 

o Analítica: leucocitosis, VSG aumentada, pueden 

estar alterados los niveles de LDH y bilirrubina, 

gasometría arterial con hipoxemia e hipocapnia, 

niveles elevados de dímero D  

o Gammagrafía V/Q 

 

 

ESTIMACIÓN DE DOSIS DE RADIACIÓN ABSORBIDA EN PROCEDIMIENTOS USADOS PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE TEP 

PRUEBA DIAGNÓSTICA EXPOSICIÓN FETAL ESTIMADA A 

LA RADIACIÓN (MGY) 

EXPOSICIÓN ESTIMADA DEL 

TEJIDO MAMARIO MATERNO A 

LA RADIACIÓN (MGY) 

Radiografía de tórax <0.01 <0.1 

Gammagrafía pulmonar de 

perfusión con albúmina marcada 

con Tc-99m: 

  

- Dosis baja: ∼40 MBq 

- Dosis alta: ∼200 MBq 

0.02 - 0.20 

0.20 - 0.60 

0.16 - 0.50 

1.2 

Gammagrafía pulmonar de 

ventilación 

0.10 - 0.30 <0.01 

Angio - TC 0.05 - 0.50 3 - 10 

 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS 

 Seguimiento en C-AR 

 Derivar a C-AR para seguimiento. 

 Seguimiento compartido con Neumología 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 Ingreso en todos los casos. 

 Ingreso en planta de Neumología. 
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201 – DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA 

Calvo Gallego, M.ª Ángeles 

Cobo Nieto, Elena 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

El desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta (DPPNI), es la separación parcial o total de 

una placenta no previa de la decidua uterina, antes de la expulsión fetal.  

Su incidencia oscila entre el 0.4 y el 1% de las gestaciones, y su importancia radica en que es causa 

importante de morbilidad y mortalidad materna y perinatal.  

Su causa inmediata es la rotura de los vasos maternos de la decidua basal, y puede originarse de forma 

aguda (traumatismos abdominales, drogas de abuso…) o en relación a una patología placentaria crónica 

(tabaquismo, HTA crónica, gestación múltiple...etc.) 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

El cuadro clínico de presentación puede ser muy variable, desde formas asintomáticas (como puede ocurrir 

en un desprendimiento oculto retenido tras la placenta) hasta casos severos con mortalidad materna y 

fetal. Su diagnóstico es clínico y debe ser urgente. 

 

SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Sangrado vaginal oscuro (+ frecuente) * 

Hipertonía uterina 

Dolor a la palpación abdominal 

Compromiso hemodinámico materno (desde 

hipotensión hasta shock) 

Exploración física y ginecológica 

Ecografía obstétrica ** 

Registro cardiotocográfico (RPBF) 

* La cuantía del sangrado no se relaciona con el grado de desprendimiento placentario.  

** Baja sensibilidad (25-50%). La ausencia de hallazgos no excluye el DPPNI. Útil para comprobar vitalidad fetal y diagnóstico diferencial 

(placenta previa, vasa previa, rotura uterina). 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 DPPNI PLACENTA PREVIA 

Comienzo síntomas Agudo Lento 

Metrorragia Persistente Repetida 

Sangrado/síntomas Discrepancia Relación 

Dolor abdominal Sí No 

Útero Hipertonía Normal 

Palpación partes fetales Difícil Fácil 

Pérdida de bienestar fetal Frecuente Rara 

EHE Frecuente Rara 
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CRITERIOS DE INGRESO 

Todas las gestantes con sospecha de DPPNI deben permanecer ingresadas, ya sea para finalización de la 

gestación en casos de desprendimientos agudos con hemorragia activa que comprometa la estabilidad 

materna o fetal; o bien para vigilancia estrecha en caso de que se trate de un desprendimiento de menor 

tamaño y estabilizado sin repercusión clínica. 

 

 

FINALIZACIÓN DE LA GESTACIÓN: ELECCIÓN VÍA DEL PARTO 

PARTO VAGINAL CESÁREA 

- Estabilidad materna y fetal 

- Buen pronóstico del parto (multíparas, cérvix 

favorable…) 

- Feto muerto (vía de elección) 

- Hemorragia severa 

- Inestabilidad materna o sufrimiento fetal 

- Fracaso de parto vaginal 

- Feto vivo con presentación anómala 
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202 – DISTOCIA DE HOMBROS 

Calvo Gallego, M.ª Ángeles 

Arias Fernández, José Luís 

 

DEFINICIÓN 

La distocia de hombros es una complicación obstétrica que ocurre cuando en un parto, tras la salida de 

la cabeza fetal, los hombros no se desprenden aplicando la fuerza de tracción habitual y es preciso el uso 

de maniobras adicionales para completar el nacimiento del feto.  

Está presente entre el 0.1 y el 3% de los partos. 

 

TIPOS DE MANIOBRAS 

MANIOBRAS DE PRIMER NIVEL 

McRoberts Gestante en decúbito supino al borde de la cama + cama plana + flexión forzada de 

las caderas hacia el abdomen 

Presión suprapúbica Presión suprapúbica en el lado del dorso fetal 

Gaskin Posicionar a la gestante en all-fours. Solo sin anestesia epidural 

 

MANIOBRAS DE SEGUNDO NIVEL 

Hombro posterior Introducir la mano en la vagina, por donde tenga la cara el feto y buscar el brazo 

posterior. Agarrar la muñeca fetal y liberar el hombro pasando el brazo por el tórax 

fetal 

Woods screw Colocar dos dedos sobre la cara ventral del hombro posterior y presionar hacia arriba, 

describiendo un arco 

Rubin II Introducir la mano en la vagina por la nuca del feto. Presionar la cara dorsal del 

hombro anterior o posterior para aducir y rotar el hombro en el diámetro oblicuo 

materno 

 

MANIOBRAS DE TERCER NIVEL 

Zavanelli Deprimir el periné con una mano, con la otra se gira la cabeza a occipitopúbica y se 

presiona la cabeza para flexionarla e introducirla de nuevo en vagina. Realización de 

cesárea 

Rescate abdominal Histerotomía + rotación del hombro anterior desde arriba con posterior extracción fetal 

vía vaginal 

Banda axilar Colocación de una banda en la axila del hombro posterior. Tracción de la banda y 

extraccón del hombro posterior 

Menticoglou Con ambos dedos corazón, se rodea la axila del hombro posterior y se tracciona hacia 

abajo para sacarlo 
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203 – ESTADOS CONVULSIVOS. ECLAMPSIA 

Moreno de las Heras, María 

Arias Fernández, José Luís 

 

DEFINICIÓN 

La eclampsia se define como un cuadro clínico de convulsiones tónico-clónicas que ocurren durante el 

embarazo (38%), intraparto (18%) o en el puerperio (44%) en pacientes con síntomas de preeclampsia 

(1% de todas). 

Un cuadro convulsivo en una gestante de más de 20 semanas es una eclampsia mientras no se demuestre 

lo contrario, sin embargo, el aumento de la edad materna, el tabaquismo y los embarazos en pacientes 

con patología médica (epilepsia) previa. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Accidentes cerebrovasculares 

 Hemorragia 

 Rotura de aneurismas y malformaciones vasculares cerebrales 

 Trombosis arterial o venosa en vasos cerebrales 

 Encelopatía hipóxico isquémica 

 Angiomas 

 Enteropatía hipertensiva 

 Epilepsia 

 Embolismo de líquido amniótico 

 Alteraciones metabólicas: hipoglucemia, hiponatremia, tormenta tiroidea 

 Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) 

 Cefalea postpunción dural 

 Vasculitis cerebral 

 Síndrome de deprivación alcohol/drogas 

 

FACTORES DETERMINANTES 

 La aparición de eclampsia antes de las 20 semanas de gestación es rara y debería plantear la 

posibilidad de un embarazo molar subyacente o una causa de convulsión no relacionada con la 

gestación. 

 Los déficits neurológicos persistentes sugieren una anomalía anatómica: accidente 

cerebrovascular, hemorragia intracraneal, tumor cerebral, encefalopatías tóxico-metabólicas, PTT 

e infección del SNC.  

 Las convulsiones sin déficits neurológicos pueden desencadenarse por anomalías metabólicas, 

toxinas, infecciones o traumatismo craneal reciente. 

 El embarazo es un factor desencadenante de la PTT o el Síndrome hemolítico urémico (SHU). 

Ambos pueden ser indistinguibles de la eclampsia que ocurre en una mujer con síndrome de 

HELLP. La eclampsia y HELLP generalmente comienzan a mejorar rápidamente después del 

parto, lo que no ocurre con la PTT y el SHU, cuyo curso no se ve afectado por la finalización del 

embarazo. 
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

CLÍNICA MATERNA DIAGNÓSTICO MATERNO 

- Signos/Síntomas premonitorios: hipertensión, 

cefalea, fotopsias, epigastralgia y dolor en 

hipocondrio derecho 

- Convulsión tónico-clónica o coma 

- Pérdida de consciencia 

- Cianosis  

- Heridas bucales por mordedura 

- Periodo postictal: somnolencia y respiración 

profunda 

- Pérdida de memoria 

- Pérdida de reflejos osteotendinosos 

- Déficits visuales y mentales 

- Diagnóstico clínico 

- Estudio de neuroimagen (apoya al diagnóstico el 

hallazgo del Síndrome de encefalopatía posterior 

reversible o PRES) 

CLÍNICA FETAL DIAGNÓSTICO FETAL 

- Bradicardia durante la crisis 

- Taquicardia y pérdida de variabilidad durante el 

periodo postictal 

- Abruptio placentae asociado a hipertonía 

uterina, sangrado vaginal y bradicardia fetal 

mantenida 

- Diagnóstico clínico 

- Registro cardiotocográfico 

- Ecografía obstétrica 
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Aunque es muy frecuente la finalización inmediata de la gestación tras la eclampsia por cesárea urgente, 

es preciso insistir en la necesidad de estabilizar a la paciente, hacer un correcto diagnóstico diferencial 

del cuadro convulsivo y preparar la cirugía o el parto anticipándose a otras circunstancias (por ejemplo 

estómago lleno, más dificultad en intubación por edema vía área) y descartar alteraciones analíticas 

(trombopenia < 20.000/mm3) que nos pueden complicar mucho la intervención. 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS 

 Eclampsia: Tras el alta hospitalaria, mantendrán un seguimiento con la unidad de Medicina 

Interna (Área hipertensión y embarazo).  

 Otros estados convulsivos: derivación y seguimiento en consultas de Neurología. 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

Todas las gestantes en las que se sospeche el diagnóstico de eclampsia deben ingresar para 

monitorización y tratamiento. 
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204 – PLACENTA PREVIA 

Calvo Gallego, M.ª Ángeles 

Rosales Torbaño, Cristina 

 

DEFINICIÓN 

La placenta previa consiste en la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero, pudiendo 

ocluir el orificio cervical interno. Es la primera causa de hemorragia del tercer trimestre. Es la segunda 

causa de histerectomía obstétrica. Es la tercera causa de transfusión durante la gestación, parto y 

puerperio. Según la relación de la placenta con el orificio cervical interno, se clasifican en los siguientes 

tipos: 

 Oclusiva total: El OCI está totalmente cubierto por la placenta. 

 Oclusiva parcial: El OCI está parcialmente cubierto por la placenta. 

 Marginal: La placenta llega al borde del OCI, pero no lo sobrepasa. 

 Lateral o de inserción baja: La placenta llega a las inmediaciones del OCI. 

 

ETIOLOGÍA 

La causa específica de la placenta previa es desconocida. Son factores favorecedores los siguientes: 

 Embarazo múltiple. La placenta es de mayor tamaño, lo que aumenta el riesgo de que llegue a 

ser previa. 

 Cicatriz uterina anterior. La incidencia crece con el número de cesáreas previas, dado que la 

placenta, al no poder anidar sobre la cicatriz, busca asiento en otras regiones, llegando hasta 

niveles más bajos de la cavidad uterina. 

 Multiparidad. La paridad y la edad avanzada incrementan el riesgo de placenta previa, por un 

mecanismo similar al anterior. 

 Mujeres fumadoras. Se duplica el riesgo probablemente porque la hipoxemia conlleva una 

hipertrofia placentaria compensadora. 

 Edad avanzada. La incidencia es 5 veces mayor en mujeres con edad superior a 35 años. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Sangrado vaginal rojo brillante, discontinuo, 

recidivante. 

- No dolor abdominal. 

- No afectación fetal salvo hipovolemia maternal 

secundaria a la hemorragia. 

- Compromiso hemodinámico materno (si 

hemorragia grave). 

- Exploración física y ginecológica. 

- NO TACTO VAGINAL. 

- Ecografía obstétrica abdominal / Transvaginal. 

- Registro cardiotocográfico (RPBF). 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 DPPNI PLACENTA PREVIA 

Comienzo síntomas Agudo Lento 

Metrorragia Persistente Repetida 

Sangrado/síntomas Discrepancia Relación 

Dolor abdominal Sí No 

Útero Hipertonía Normal 

Palpación partes fetales Difícil Fácil 

Pérdida de bienestar fetal Frecuente Rara 

EHE Frecuente Rara 

 

ALGORITMO 
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205 – PROLAPSO DEL CORDÓN 

Ortega Olivas, Paloma 

Hinojal Toscano, Isabel 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

El prolapso del cordón umbilical es la posición anormal del cordón por delante o lateral a la presentación 

fetal. Es una emergencia obstétrica porque la compresión del cordón puede comprometer la oxigenación 

fetal.  

La incidencia se sitúa entre el 0,1 -0,6% de todos los partos.  

Se puede clasificar en: 

 Prolapso tipo I o laterocidencia: En esta situación el cordón no llega a sobrepasar la presentación 

fetal, pero se sitúa lateralmente a ésta, pudiendo ocasionar igualmente compresión. 

 Prolapso tipo II o procúbito: Es la caída del cordón por delante de la presentación, pero con las 

membranas íntegras. 

 Prolapso tipo III: es el descenso del cordón umbilical por delante de la presentación y con las 

membranas rotas, descendiendo por el canal cervical y vagina e incluso sobrepasando la vulva. 

Entre los factores de riesgo se encuentran factores maternos como son la multiparidad, gestación múltiple, 

polihidramnios y amniorrexis espontánea; entre los factores fetales encontramos: prematuridad, bajo peso, 

presentación diferente a cefálica, presentación alta; y factores iatrogénicos como pueden ser la amniorrexis 

artificial, la amnioinfusión, versión cefálica externa y colocación de un catéter de monitorización interna. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Palpar un cordón pulsátil en Tacto vaginal. RCTG: bradicardia fetal prolongada o desaceleraciones 

variables de moderadas a graves en un paciente con 

un trazado previamente normal. 

No dolor, ni sangrado vaginal Ecografía y Doppler color en caso de incertidumbre. 
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ALGORITMO 
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206 – REAMINACIÓN CARDIOPULMONAR EN LA 

GESTANTE 

Moreno de las Heras, María 

Escorial Albéndiz, Rosa 

 

DEFINICIÓN 

La parada cardiorrespiratoria (PCR) es la interrupción súbita del latido cardíaco, circulación sanguínea y 

de la irrigación cerebral, con la consiguiente pérdida brusca del conocimiento y de la respiración.  

La gestación puede suponer una sobrecarga cardiovascular añadida a la paciente, la incidencia de PCR 

es de 1:12.000 - 30.000 gestaciones. La supervivencia tras una PCR es del 15-59%.  

A partir de las 20 semanas de gestación el crecimiento uterino puede provocar compresión de la vena 

cava inferior y la aorta, comprometiendo el retorno venoso y el gasto cardíaco. Esto genera hipotensión o 

shock y desencadena la parada cardiorrespiratoria. El compromiso del retorno venoso limita la efectividad 

de las compresiones torácicas. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Bradicardia 

Hipotensión o shock 

Sincope, pérdida de conciencia 

Comprobar estado de conciencia 

Comprobar vía aérea (liberación mediante elevación de mentón) 

Determinar si existe pulso carotideo 

Estimar edad gestacional 

 

 

MANEJO DE LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN LA GESTANTE  

 Buscar ayuda especializada (obstetra, anestesista, neonatólogo, enfermería).   

 Documentar hora de inicio de parada cardiaca.  

 Desplazar manualmente el útero a la izquierda. 

 Mantener inclinación lateral izquierda si es posible (en ángulo de 15-30º, posición que permita 

compresiones torácicas y extracción fetal por cesárea).   

 Asegurar vía venosa.  

 

INICIAR RCP BÁSICA 

Secuencia 30:2, 100 compresiones por minuto (deprimiendo tórax unos 5 cm), no retrasar más de 10 

segundos las compresiones para realizar ventilación.  

En pacientes en el 2º o 3º trimestre las manos se colocan de 2 a 3 cm por encima del esternón 

(superior a posición habitual).  

En caso de personal no entrenado o si no existen barreras de protección individual para ventilación 

realizar RCP hands-only (no ventilar).  
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Modificaciones a la secuencia habitual de RCP en la gestante:  

 Mayor riesgo de broncoaspiración (insuficiencia esfínter gastroesofágico), la IOT precoz con 

presión sobre el cricoides puede disminuir este riesgo y mejora la ventilación pulmonar (pueden 

precisar tubos más pequeños por cambios anatómicos durante la gestación). Evitar la 

hiperventilación, puede disminuir el aporte de sangre al útero.  

 La maniobra de Heimlich debe evitarse después de las 24 semanas de gestación o en casos de 

obesidad materna, se pueden intentar compresiones torácicas como alternativa. 

 Carga de energía estándar para desfibrilación (preferible bifásico 120 a 200 J), son de elección 

los parches adhesivos a las palas. No demorar la descarga, aunque este puesto el RCTG (riesgo 

leve de quemaduras).  

 IDENTIFICAR CAUSA Y TRATAMIENTO ETIOLÓGICO: 

o Causas comunes:  

 5H: hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones (acidosis), hiper/hipokalemia, hipoglucemia 

 5T: toxinas (sepsis), TEP/IAM, taponamiento cardiaco/neumotórax, traumatismos 

o Causas relacionadas con la gestación:  

 HEMORRAGIA de causa obstétrica embarazo ectópico, desprendimiento de placenta, 

placenta previa y rotura uterina; o quirúrgica: cesárea.   

 ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: enfermedad cardíaca o valvular previa, 

miocardiopatía periparto, IAM, aneurisma o disección aorta. Si síndrome coronario 

agudo con elevación ST: angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP).  

 TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO: Preeclampsia, Eclampsia o Sd. 

Hellp  Administrar sulfato de magnesio 

 TROMBOEMBOLISMO PULMONAR con riesgo vital  Administrar fibrinolíticos  

 EMBOLIA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO: Paso de líquido amniótico a la circulación 

pulmonar (obstrucción mecánica de capilares).  

- Clínica: fallo cardiovascular, insuficiencia respiratoria y coagulopatía asociado 

con encefalopatía, coma y convulsiones, con déficits neurológicos 

persistentes.  

- Incidencia: 1:8.000-80.000 gestaciones. Formas graves:  mortalidad 60 – 

85%.  

- Factores de riesgo: >35 años, anomalías placentarias, inducción médica del 

parto, parto por cesárea o instrumentado, amniocentesis, trauma abdominal, 

eclampsia, gestación prolongada, feto varón…  

- Tratamiento de soporte: plaquetas (objetivo >50.000/mm3), mantener TTPA 

en rango, fibrinógeno (objetivo > 200 mg/dL), concentrados de hematíes si 

hemorragia. Contraindicación relativa a la administración de cristaloides.  

 

Si RCP DURANTE 4 MINUTOS FRACASA: CESÁREA PERIMORTEM  

 <20 semanas: no hacer cesárea (el útero no compromete el GC). 

 20-23 semanas: cesárea urgente por interés materno  Resucitación materna (feto 

habitualmente no viable)  

 >24-25 semanas: cesárea urgente por interés materno y fetal  Resucitación materna y fetal.  

La histerotomía de reanimación debe iniciarse a los 4 minutos después de la parada. El objetivo es 

completar el procedimiento dentro de los 5 minutos posteriores para minimizar la hipoxia y mejorar los 

resultados neurológicos tanto de la madre como del feto (mejor tasa de supervivencia si la cesárea se 

realiza en los 5 primeros minutos). Tras extracción fetal se recomienda packing abdominal y continuar 

RCP, si estabilización de la paciente sutura en diferido de histerorrafia.  
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Beneficios maternos de la cesárea: desaparece compresión aorto-cava, aumenta retorno venoso, mejora 

la efectividad de compresiones torácicas, aumento de un 25-30% de la postcarga tras cirugía. 

 

CUIDADOS POST-REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (CIFRAS OBJETIVO DE 

CONSTANTES) 

 Temperatura: 32 – 36ºC (mejoría de resultados neurológicos). 

 Sat O2: 94-98%.  

 PaCO2 40-45 mmHg.  

 Glucemia: 140-180 mg/dL.  
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ALGORITMO 
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301 – HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA 

Castillo Cantero, Isabel Adela  

Calvo Gallego, M.ª Ángeles 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

El síndrome de hiperestimulación ovárica es una complicación derivada de la estimulación farmacológica 

del ovario que se realiza en un tratamiento de reproducción asistida y desencadenada tras la 

administración de la hormona gonadotrofina coriónica (hCG).  

Se caracteriza por el aumento de la permeabilidad vascular secundario a la producción de sustancias 

vasoactivas por parte de los ovarios ocasionando una extravasación del fluido al espacio extravascular, 

ascitis, hemoconcentración, fenómenos trombóticos, desequilibrios electrolíticos, e incluso fallo renal y 

hepático.  

Son factores de riesgo la edad joven, un IMC bajo, el síndrome de ovario poliquístico, una reserva ovárica 

elevada con una hormona antimülleriana elevada (AMH) y un recuento alto de folículos antrales y una 

concentración de estradiol sérico elevado.  

Otros factores predictivos podría ser la historia previa de haber padecido esta complicación, la extracción 

de múltiples ovocitos, el uso de dosis elevadas de rFSH así como de hCG y la consecución de una 

gestación. 
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

 SHO LEVE  

O GRADO ½ 

SHO MODERADO  

O GRADO 3 

SHO GRAVE  

O GRADO 4  

SHO CRÍTICO  

O GRADO 5 

Clínica Dolor leve o náuseas Distensión abdominal 

Náuseas y/o Vómitos 

y/o diarrea 

Manifestaciones 

clínicas de ascitis y/o 

hidrotórax (disnea, 

mayor distensión) 

Oliguria 

Ascitis a tensión 

Derrame pericárdico 

Oligoanuria 

Episodios trombóticos 

S. Distress repiratorio 

Ecografía 

transvaginal / 

abdominal  

Ovarios aumentados 

de tamaño (5-12 cm) 

Ausencia de ascitis 

Ascitis ecográfica 

Ovarios de aspecto 

hiperestimulados 

Ovarios aumentados 

de tamaño 

Ascitis severa 

Ovarios aumentados 

de tamaño 

Ascitis severa 

+- Derrame pleural / 

pericárdico 

Analítica Sin alteraciones Sin alteraciones 

llamativas, leve 

leucocitosis 

- Hematocrito > 

45% 

- Leucocitosis > 

15000 

- Creatinina y 

urea 

- Hiponatremia 

- Disfunción 

hepática 

- Hematocrito > 

50% 

- Leucocitosis > 

25000 

- Creatinina > 1.6 

mg/dL 

- Hiponatremia 

- Disfunción 

hepática 

Manejo Ambulatorio: 

- Hidratación 

- Dieta 

hiperproteica 

- Evitar actividad 

física 

- Control diuresis y 

peso 

- Evitar AINES 

Ambulatorio: 

- Igual que SHO 

leve 

- Valorar introducir 

heparinización a 

dosis profilácticas 

- Ingresar si 

afectación clínica 

Ingreso hospitalario: 

- Monitorizar 

diuresis y peso 

- Analíticas seriadas 

- Sueroterapia  

- Albúmina iv +- 

Furosemida iv  

- Heparinización a 

dosis profiláctica 

Ingreso hospitalario: 

- Ver cuadro 

manejo SHO grave 

- +- Paracentesis 

evacuadoras 

 

TRATAMIENTO HOSPITALARIO 

TRATAMIENTO HOSPITALARIO 

SHO grave / moderado sintomático - Sueroterapia: bolo de un litro y posteriormente SSF 100-150 mL/h, 

hasta conseguir diuresis 50 ml/h y TA en rango 

- Albúmina iv 50-100 mg/12 h, hasta conseguir htcto 36-38% 

- Si a pesar de lo anterior no se consigue diuresis > 50ml/h, 

furosemida 20 mg iv 

- Heparinización a dosis profiláctica 

SHO crítico Si a pesar de lo anterior no se consigue mejoría clínica y diuresis > 50 

ml/h  o compromiso cardiaco /pulmonar o renal, valorar paracentesis 

evacuadoras 
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ALGORITMO 
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401 – ABORTO 

Machado Cano, Mª José 

Rosales Torbaño, Cristina 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto se define como la expulsión o extracción de 

la madre de un feto o embrión con menos de 500 gramos de peso o menos de 20 semanas completas 

de gestación, independientemente o no de la existencia de signos de vida, y de que el aborto haya sido 

espontáneo o provocado. 

El aborto espontáneo clínico se produce en el 10-20% de los embarazos. La mayoría son preclínicos y 

suceden por debajo de las 12 semanas (aborto precoz). El riesgo aumenta con la edad materna y con el 

antecedente de aborto previo. 

 

CLÍNICA 

La sintomatología más frecuente es el sangrado vaginal y el dolor hipogástrico en el contexto de una 

historia de amenorrea. 

 

AMENAZA DE 

ABORTO 

ABORTO EN 

CURSO, 

INEVITABLE O 

INMINENTE 

ABORTO 

INCOMPLETO 

ABORTO 

COMPLETO 

ABORTO 

DIFERIDO, 

RETENIDO 

CLÍNICA Sangrado 

vaginal escaso e 

indoloro 

Dolor leve en 

hipogástrio 

Sangrado 

vaginal 

abundante 

Dolor 

importante 

Sangrado 

vaginal 

abundante 

Dolor 

importante 

Sangrado 

vaginal mayor 

Dolor 

importante 

Sangrado 

vaginal +/- 

Dolor +/- 

EXPLORACIÓN Cérvix cerrado 

Tamaño uterino 

adecuado a 

edad 

gestacional 

Cérvix abierto 

(orificio cervical 

interno >8 mm) 

Restos ovulares 

en cérvix +/- 

 

Cérvix abierto 

Expulsión 

parcial de restos 

ovulares 

Tamaño uterino 

menor a edad 

gestacional 

Cérvix abierto 

Expulsión 

completa de 

restos ovulares 

Tamaño uterino 

menor a edad 

gestacional 

Cérvix cerrado 

Tamaño uterino 

menor a edad 

gestacional 

ECOGRAFÍA 

TRANSVAGINAL 

/ ABDOMINAL 

Latido fetal 

detectable 

(según edad 

gestacional) 

 Grosor de la 

línea media 

uterina ≥15 

mm, medida 

con sonda 

vaginal 

Ecogenicidad 

heterogénea 

(restos) 

Grosor de la 

línea media 

uterina < 15 

mm, medida 

con sonda 

vaginal 

Ecogenicidad 

homogénea 

El aborto 

diferido 

(embrión sin 

latido cardiaco) 

La gestación 

anembrionada 

(“huevo huero”) 

(saco ≥20 mm 

sin identificarse 

embrión) 
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DIAGNÓSTICO 

Se basa en una correcta anamnesis, exploración y ecografía preferentemente vaginal. 

ANAMNESIS EXPLORACIÓN FÍSICA ECOGRAFÍA 

- Datar la gestación (fecha 

de última regla, ciclos, test 

de gestación...) 

- Intensidad del dolor y del 

sangrado previo 

- Descartar inestabilidad 

hemodinámica y abdomen agudo 

- Especuloscopia: cantidad de 

sangrado, expulsión de restos, 

cérvix abierto/cerrado 

- Tacto bimanual: valorar masas, 

dolor y cérvix abierto/cerrado 

- Obligatoria (grado de 

recomendación B) 

- Sonda transvaginal siempre 

que se disponga de ella 

(grado de recomendación B) 

- La presencia de latido 

cardiaco es la prueba 

definitiva más precoz de que 

la gestación es viable 

- Su detección por ecografía 

transvaginal es posible 

incluso al inicio de la sexta 

semana 

 

Los signos ecográficos que permiten de forma inequívoca establecer el diagnóstico de aborto diferido 

son: 

 Ausencia de actividad cardiaca en un embrión con longitud cefalo-caudal (LCC) ≥ 7 mm. 

 Saco gestacional con un diámetro medio ≥25 mm sin evidencia de polo embrionario ni saco 

vitelino en su interior. 

 Ausencia de embrión con latido tras ≥2 semanas de visualizar saco gestacional sin evidencia de 

polo embrionario ni saco vitelino en su interior. 

 Ausencia de embrión con latido tras ≥ 11 días de visualizar saco gestacional con saco vitelino en 

su interior. 

 

TRATAMIENTO (aborto en curso, completo, incompleto o diferido) 

TRATAMIENTO EXPECTANTE 

 Esperar resolución espontánea del proceso. 

 Probabilidad de expulsión espontánea 7-14 días tras el diagnóstico. 

 

TRATAMIENTO MÉDICO 

 Misoprostol 600-800 microgramos (vía vaginal) /semana (máximo 3 dosis). 

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 Legrado por aspiración bajo anestesia. 

 Preparación cervical mediante administración vaginal de 400 mcg de misoprostol, 3 horas antes 

de la cirugía (debe ser rutinaria en mujeres de <18 años o cuando la gestación supere las 10 

semanas de amenorrea). 
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RECOMENDACIONES 

- Es recomendable cuantificar la hemoglobina y el hematocrito con el fin de descartar una anemia basal o 

secundaria al sangrado. 

- La administración vaginal del misoprostol es la más eficaz de todas las vías de administración empleadas. 

- Todas las gestantes Rh negativas que no estén sensibilizadas y que hayan tenido un aborto espontaneo, 

completo o incompleto, por métodos médicos o quirúrgicos, deben recibir profilaxis de la Isoinmunizacion 

Rh. 

 

COMPLICACIONES 

- Fallo de la técnica (quirúrgico 2.3%, médico 1-4%). 

- Hemorragia (1%). 

- Desgarros cervicales (<1%). 

- Perforación uterina (1-4%). 

- Hematometra. 

- Infección genital (10%). 

- Síndrome de Asherman. 

- Tasa de mortalidad materna del aborto tratado países desarrollados es del 0.5/100.000). 

- Repercusión psicológica. 

 

TRATAMIENTO MÉDICO 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Aborto Diferido  

o CRL < 30 mm 

- Gestación anembrionada  

o Saco gestacional < 45 mm 

- Aborto incompleto: 

o Endometrio > 15 mm 

o Endometrio < 15 mm (Ecogenicidad 

heterogénea, hiperrefringente) 

- Gestación única 

- Altamente recomendado en pacientes con 

útero miomatoso, cesáreas o 

miomectomías previas 

- Hg <100 mg/dl 

- Trombopenia, plaquetas menores de 100.000 pl/mm3 

- Alergia al misoprostol, AINES u otras prostaglandinas 

- DIU u obstrucción del canal cervical 

- Gestaciones ectópicas 

- Sospecha de gestación molar 

- Insuficiencia suprarrenal, asma severa, glaucoma, 

estenosis mitral, porfirias congénitas 

- Corticoterapia de larga duración 

- Trastorno de la coagulación y/o uso de anticoagulantes 

- Alteraciones hemorrágicas (AAS NO CONTRAINDICA) 

- Inestabilidad hemodinámica 

- Inhabilitación por ausencia de plenas facultades 

mentales o dificultad a la hora de acceder a un centro 

médico de emergencia en menos de 1 hora 

- Fiebre (Tª > 37,5º) o sospecha de EPI o endometritis 

- Aborto provocado 

- Aborto en curso incompleto con sangrado muy 

abundante 

- Signos de inestabilidad hemodinámica (taquicardia, 

hipotensión, palidez mucocutánea, anemia severa...) 

- Inhabilitación por ausencia de plenas facultades 

mentales 

- Paciente que no se comprometa a control posterior 

- La cesárea anterior no es una contraindicación 

Dosificación Misoprostol (administradas por médico que atiende, mojados en agua) 

Aborto Diferido/anembrionada Aborto incompleto 

800mcg vía vaginal 600mcg vía vaginal 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

INDICACIONES 

- Pérdidas entre 9 y 12 semanas (CRL >23 mm y <55 mm y/o una longitud de fémur <12 mm). 

- Sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional. 

- Sangrado excesivo o inestabilidad hemodinámica. 

- Evidencia o alta sospecha de infección. 

- Contraindicaciones del tratamiento médico. 

- Preferencia de la mujer por esta opción. 
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402 – EMBARAZO ECTÓPICO 

Ventura Saucí, Laura 

Ruiz Fernández, Inés 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

El embarazo ectópico (EE) se define como la implantación del ovocito fertilizado fuera de la cavidad 

endometrial. Su incidencia alcanza el 1-2% de los embarazos, y es la causa más frecuente de muerte 

materna durante el primer trimestre de gestación. El 98% de los EE se localizan en la trompa, más 

frecuentemente en su porción ampular (80%). Otras localizaciones más raras incluyen el ovario, el cérvix, 

la cavidad abdominal y la cicatriz de cesárea. Estos embarazos extratubáricos son más frecuentes en 

gestaciones conseguidas tras el uso de técnicas de reproducción asistida (TRA). 

En este capítulo nos centraremos en el manejo del EE tubárico dada su mayor frecuencia. 

 

DIAGNÓSTICO  

DIAGNÓSTICO 

CUADRO CLÍNICO Anamnesis: 

Cálculo preciso de la EG (el SG debe ser 

visible entre las 5 y las 6 semanas) 

Tríada clínica clásica*: 

- Sangrado vaginal irregular 

- Dolor abdominal 

- Amenorrea 

*Gran parte de las pacientes son 

asintomáticas al diagnóstico 

Exploración: 

- Movilización cervical dolorosa 

- Masa anexial palpable 

- Si ruptura: signos de irritación 

peritoneal y shock 

ECOGRAFÍA 

TRANSVAGINAL 

La visualización de una gestación intrauterina no excluye de forma definitiva el diagnóstico 

de EE  posibilidad de gestación heterotópica (muy infrecuente, aunque a tener en 

cuenta tras TRA) 

Signos sospechosos de EE: 

- Útero vacío  

- Pesudosaco intrauterino 

- Imagen de “doble halo” en la trompa 

- Saco gestacional fuera de la cavidad uterina (único diagnóstico de certeza) o 

masa anexial heterogénea que se moviliza separadamente del ovario  

- Líquido libre en pelvis 

-HCG SÉRICA 

(determinación 

seriada) 

Fundamental su correlación con los hallazgos ecográficos. 

- En gestaciones normoevolutivas aproximadamente duplica su valor cada 48 h. 

- Aumento menor  sugestivo de embarazo no viable (aborto vs EE) 

- Ausencia de gestación intrauterina por ecografía con valores > 1.000 - 2.000 

mU/ml  alta probabilidad de EE 
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TRATAMIENTO 

Lo más importante es realizar un diagnóstico precoz, a fin de reducir el riesgo de rotura tubárica y mejorar 

los resultados de un tratamiento conservador. En pacientes clínicamente estables con diagnóstico de 

embarazo ectópico no roto, el metotrexato intramuscular y la cirugía laparoscópica son tratamientos 

seguros e igual de eficaces.  

La decisión sobre el tipo de tratamiento debe guiarse por los datos clínicos, analíticos y ecográficos 

iniciales, teniendo en cuenta la elección de la paciente tras ser informada de forma adecuada y habiendo 

discutido los beneficios y riesgos de cada opción. 

TRATAMIENTO 

ACTITUD 

EXPECTANTE 

Indicaciones: 

- Asintomáticas  

- -hCG < 1.500 mU/ml o en 

descenso 

- Ausencia de líquido libre o signos de 

rotura 

Control clínico y de -hCG en Urgencias a las 

48 h. 

No aconsejable si: 

- Síntomas: sangrado o dolor 

abdominal  

- -hCG en aumento o en meseta 

 

METOTREXATO Indicaciones: 

- Estabilidad hemodinámica 

- Ausencia de dolor abdominal severo o 

persistente 

- No signos de rotura de EE 

- Posibilidad de seguimiento adecuado 

- Diámetro ecofráfico de EE < 4 cm  

- -hCG < 5.000 mU/ml (aunque 

podría considerarse hasta < 10.000 

mU/ml) 

- Ausencia de actividad cardiaca fetal  

Pautas: 

- Monodosis (de elección): 50 mg/m2 

i.m. 

- Multidosis: 1 mg/kg/día i.m. los días 

1, 3, 5 y 7 con 4 dosis de rescate de 

ácido folínico i.m. (0,1 mg/kg) los 

días 2, 4, 6 y 8 

Evitar AINE durante el tratamiento 

Evitar el embarazo en los seis próximos meses 

al tratamiento (efecto teratógeno) 

Contraindicaciones: 

- Gestación intrauterina o 

heterotópica 

- Hemoperitoneo significativo 

- Antecedente de gestación ectópica 

homolateral con tratamiento 

conservador  

- Inmunodeficiencia 

- Enfermedad hepática o renal 

- Anemia, leucopenia o trombopenia 

moderada a severa 

- Ulcera gástrica activa 

- Alcoholismo, hepatopatía y/o 

nefropatía 

- Lactancia materna 

- Sensibilidad al MTX 

- Rechazo a eventual transfusión  

- Cuando no se cumplan los criterios 

señalados en las indicaciones 

CIRUGÍA Indicaciones: 

- Inestabilidad hemodinámica, signos 

de rotura de EE o hemorragia 

intraabdominal activa 

- Contraindicación para MTX 

- Fracaso tras tratamiento con MTX 

- Cuando la paciente no desee 

tratamiento conservador 

Técnicas: 

- Salpinguectomía laparoscópica de 

elección en caso de trompa 

contralateral sana 

- Valorar salpingostomía si trompa 

contralateral dañada y deseo de 

preservación de fertilidad (requiere 

control posterior de β-HCG) 

- Laparotomía cuando no sea 

posible el acceso por vía 

laparoscópica o la situación 

hemodinámica la contraindique 

Administrar inmunoglobulina anti-D (si Rh negativo). 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA DE MEDICINA 

MATERNOFETAL (MMF) 

Seguimiento tras administración de tratamiento médico con MTX (día 0): 

 Día 4: Realización de β-hCG en Edificio de Laboratorio 

 Día 7: Realización de β-hCG y cita en consulta de MMF para valoración de descenso de -hCG 

y control ecográfico 

 Descenso de β-hCG (días 4 a 7): 

o ≥ 15%  control semanal posterior con β-hCG 

o < 15%  nueva dosis de MTX 50 mg/m2 i.m (si no descenso tras 2 dosis -> cirugía) 

o Alta si β-hCG < 20 UI 

Monitorización de β-hCG tras salpingostomía: control semanal hasta β-hCG < 20 UI 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 Embarazo ectópico con indicación de MTX: alta el mismo día tras administración del 

tratamiento en planta. 

 Indicación de tratamiento quirúrgico. 

 Sospecha de gestación ectópica no tubárica y/o indicación de tratamiento con MTX multidosis. 
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ALGORITMO 
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403 – HIPEREMESIS GRAVÍDICA 

Ortega Olivas, Paloma 

Vargas Rodríguez, Carmen 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

 Náuseas y vómitos en el embarazo (50-90%): náuseas y vómitos aislados (1-2 / día), leves, con 

tolerancia a sólidos y líquidos; especialmente en el primer trimestre (9-16 semanas de gestación). 

 Hiperemesis gravídica (HG) (0’5-2%): vómitos persistentes con intolerancia a la ingesta, que de-

terminan un estado de deshidratación y pérdida ponderal. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

MANEJO EN URGENCIAS 

El diagnóstico de HG es principalmente clínico y de exclusión, tras descartar patología orgánica que 

justifique el espectro de mayor gravedad de náuseas y vómitos en la gestante. 

CLÍNICA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Varios vómitos al día, 

relaciona-dos/no con 

ingesta 

- Intolerancia oral 

Medidas de primer 

nivel 

1. Anamnesis (escala de severidad PUQE - Mother 

risk Pregnancy-Unique Quantification of Emesis 

and Nausea) (tabla 1) 

2. Exploración física: 

- General (deshidratación): taquicardia, hipoten-

sión, sequedad de mucosas, pérdida ponderal > 

5% 

- Obstétrica: útero acorde a amenorrea (descartar 

enfermedad trofoblástica gestacional (ETG) si 

mayor) 

3. Pruebas complementarias: 

- Ecografía obstétrica: descartar ETG y evaluar 

corionicidad (único vs. múltiple) 

- Analítica: glucemia capilar < 90 mg/dL y/o ce-

tonuria ≥ 2 

DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL (patología 

orgánica): no fiebre, dolor 

abdominal, síntomas 

neuro-lógicos, bocio 

Medidas de segundo 

nivel: 

Si clínica 

moderada/grave  

(PUQE ≥ 7), sospecha 

de patología orgánica 

y/o persistencia de 

sintomatología 

- Analítica sanguínea básica +/- β-hCG: 

o Hemograma: hemoconcentración 

(deshidrata-ción) vs. Hb < 11 g/dL por 

déficit de vitamina B12 y/o ácido fólico 

(VCM>100 fI) 

o Estudio de coagulación: TP<80% 

(malabsorción) 

o Bioquímica (hipovolemia): creatinina y/o 

urea > x1’5VN +/- K+<3.5 mEq y/o Cl- 

<100mEq 

- Gasometría venosa: alcalosis metabólica 

Medidas de tercer 

nivel:  

Si sospecha persistente 

de patología orgánica 

y/o criterios de ingreso 

hospitalario 

- Analítica sanguínea ampliada: 

o Bioquímica con PCR: AST/ALT<300, 

BT<4, amilasa/lipasa<x5VN (si mayor 

elevación, des-cartar organicidad) 

o Perfil tiroideo (descartar hipertiroidismo): 

TSH < 0.1mU/L y/o T4 > 12 mg/dL 
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CRITERIOS DE GRAVEDAD 

Valorar administración en Urgencias de 1 ampolla de Metoclopramida 10 mg (Primperan®) en 500 mL 

SG, con posterior reevaluación junto a criterios mencionados para definir línea terapéutica. 

 LEVE-MODERADA                   

 TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

GRAVE              

INGRESO HOSPITALARIO 

CLÍNICA PUQE 3-12, tolerancia oral a líquidos y 

no signos de deshidratación 

- PUQE ≥ 13 y/o intolerancia a líquidos 

y/o signos de deshidratación 

- Fracaso del tratamiento domiciliario 

PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS 

Sin alteraciones Alteración del perfil renal 

 

 

TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

 

ESCALONES 

TERAPÉUTICOS TRATAMIENTO 

Primer nivel (VO) 1. Medidas higiénico-dietéticas: ingestas frecuentes, poco copiosas, sólidas y fría (evitar 

grasas); 100 mg jengibre antes de las comidas principales, suspender ferroterapia 

VO, ácido fólico 5 mg/día 

2. Doxilamina 10 mg (antihistamínico antagonista H1) + Piridoxina 10mg (vitamina 

B6) (Cariban®): 1/6-8h (máxima 2/8h) 

Segundo nivel 

(VO): si ausencia 

de mejoría o 

empeoramiento      

> 48-72 h, volver 

a acudir a 

Urgencias 

3. Dimenhidrinato 50 mg (antihistamínico antagonista H1): 1-2/4-6h (máxima 400 

mg/día vs. 200 mg/día + Cariban®) 

o Como alternativa, Difenhidramina 50 mg (antihistamínico antagonista H1): 

1/6-8h 

4. + Metoclopramida 10 mg (antagonista Dopamina) (Primperan®): 5-10 mg/8h vs. 

uso puntual (máxima 30 mg/día y/o 5 días, por riesgo de sintomatología 

extrapiramidal: espasmos en cara, cuello y lengua) 

Si epigastralgia o 

RGE, asociar: 

5. Almagato 1 g: 1/8h (0’5-1h tras comidas) 

6. Antagonistas del receptor H2: famotidina 20 mg (ranitidina): 1/12h 

7. Pantoprazol 20 mg (inhibidor de bomba de protones): 1/día 
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INGRESO HOSPITALARIO en planta de Medicina Fetal (4ª planta derecha de H. de la Mujer) 

ESCALONES 

TERAPÉUTICOS TRATAMIENTO 

Tercer nivel (IV) 

 

Medidas 

generales 

Control de constantes y diuresis (> 1000 mL/día) 

Repetición de analítica sanguínea en 48-72h 

Dieta Ayuno absoluto (dieta FAMIS): 24-48h y reevaluación 

Suplementos 10. Tiamina (vitamina B1 (BenervaRoche®) 100 mg: 1/día, si 

vómitos > 3 semanas (tras antiemético y antes de SG) 

11. KCl- (si K+ < 3,5mEq/L) con SG 10%: ECG inicial + 

1mEq/kg/día en SG/8h (máxima 100 mEq/día) 

12. Vitamina K1 (si TP <80%) 10 mg/mL: 1 ampolla/48-72h y 

control analítico 

Fluidoterapia SG 10 % 500 mL/8h alterno con Ringer Lactato o SSF 500 mL/8-

12h (2500 mL/día) 

Antieméticos 13. Metoclopramida 10 mg: 5-10 mg/8h (máxima 30 mg/día y/o 

5 días) 

Si epigastralgia o 

RGE, asociar: 

Antiácidos 14. Ranitidina 50 mg: 1/8-12h 

15. Si persisten, + Pantoprazol 40 mg: 1/día 

Cuarto nivel 

(añadir): si persiste 

sintomatología grave 

e intolerancia oral a 

sólidos > 48 h 

Antieméticos 16. Metilprednisolona IV / Prednisona VO (FDA C) en EG>10: 

16mg/8h VO/IV (3 días) —> pauta descendente VO: 40 mg/día 

(1) - 20 (3) - 10 (3). Si no respuesta en 3 días, interrumpir 

 

Contraindicaciones: 

 Ranitidina VO: retirada por AEMPs (sí permitida IV). 

 Ondasetrón (Yatrox®) VO/IV: retirado por AEMPS por riesgo de defectos de cierre orofaciales (labio 

leporino, paladar hendido). 

 Metilprednisolona IV / Prednisona VO en EG<10: contraindicado por riesgo de fisura palatina. 

Reevaluación. Valorar alta domiciliaria cuando control sintomático con tratamiento VO > 24-48 h. 

Recidiva. Existe riesgo de recidiva en posteriores gestaciones (24%); tras más de dos, existe riesgo de 

recurrencia (11%) en todas las posteriores, por lo que se recomiendan medidas higiénico-dietéticas y 

complejos vitamínicos mencionados como medidas de prevención. 

  



PRIMER TRIMESTRE 

Hiperemesis gravídica Pág. 84 

ALGORITMO 
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404 – MOLA 

Ventura Saucí, Laura  

Garcia Hernández, Zahara 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

La gestación molar, que engloba la mola hidatiforme completa, parcial e invasiva, junto con la neoplasia 

trofoblástica gestacional, que incluye la coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del lecho placentario y el 

tumor trofoblástico epitelioide, pertenecen a un grupo de trastornos conocidos como enfermedad 

trofoblástica gestacional que se caracterizan por el crecimiento y desarrollo anormal del trofoblasto 

después de una fertilización anormal.  

La mola generalmente suele ser de buen pronóstico, aunque depende del estadio inicial y de la 

administración de los tratamientos apropiados. Su potencial agresivo se debe a la capacidad de invasión 

y persistencia. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  

CLÍNICA 

Metrorragia del 1 trimestre (más frecuente) Tras amenorrea de 6-16 semanas (80%) 

Sensación de aumento precoz de volumen abdominal Dolor y presión pélvica 

Hiperemesis 8% 

 

DIAGNÓSTICO 

Exploración Útero mayor que amenorrea (28%) 

Especuloscopia Metrorragia. En ocasiones pueden observarse expulsión de vesículas hidrópicas a 

través de vagina (patognomónico) 

Hipertensión gestacional 1% 

Ecografía transvaginal - Alternancia de zonas hipoecogénicas e hiperecogénicas intrauterina (imagen 

de “tormenta de nieve”) 

- Quistes tecaluteínicos bilaterales (15%) 

- Ausencia de latido fetal en mola completa y algunas parciales 

Analítica: 

Hemograma + EC + BQ 

Descartar anemia (Hemograma + Coagulación para intervención) 

Perfil renal y hepático, hormonas tiroideas (tiroxina↑  25-65%) 

Niveles aumentados de 

βhCG 

(más comúnmente 

usada) 

Determinación sérica de hCG total (preferible) o de beta-hCG 

>100.000 mUI/mL en >90% de molas completas 

< 100.000 mUI/mL en >90% de molas parciales 

Grupo sanguíneo y Rh Anti-D si precisa por Rh negativo 

Pruebas de imagen Radiografía de tórax basal preevacuación 

Diagnóstico definitivo Siempre histopatológico. Enviar a Anatomía Patológica todo material uterino 

expulsado o evacuado 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Otras metrorragias: - Aborto (15-60% se diagnostican de aborto) 

- Embarazo ectópico 

- Neoplasia trofoblástica gestacional 

- Sangrado uterino anormal 

Gestación múltiple Elevación de βhCG 

Hiperemesis gravídica Sintomatología común 

HTA inducida por el embarazo En el 1
er
 ó 2º trimestre 

Presencia de hematoma retroplacentario/mioma degenerado vs. mola parcial 

 

FORMAS CLÍNICAS  

La gestación molar se define como una placenta anómala con grados variables de hiperplasia trofoblástica 

(cito y sincitiotrofoblasto) y edema vellositario. Los dos factores de riesgo mejor establecidos para su 

desarrollo son las edades maternas extremas, especialmente por debajo de los 16 años o por encima de 

los 40 años y el antecedente de gestación molar previa. Se clasifica en completa y parcial, entidades 

diferentes desde un punto de vista clínico, morfológico y citogenético: 

En la mola hidatiforme completa (A)un óvulo vacío es fecundado por un espermatozoide que, a 

continuación, duplica su ADN, lo que resulta en un cariotipo androgenético diploide habitualmente 46 XX 

(solo un 10% 46 XY). En raras ocasiones, el óvulo vacío es fecundado por dos espermatozoides 

(dispermia). Macroscópicamente, está compuesta por vellosidades coriónicas marcadamente hidrópicas, 

con aspecto en "racimo de uva". No se acompaña del desarrollo de tejidos fetales o de tejido placentario 

no vellositario. 

La mola hidatiforme parcial (B), forma de presentación más frecuente, es prácticamente siempre triploide 

y se produce por la fertilización de un óvulo normal por dos espermatozoides, con resultado de cariotipo 

triploide (triploidía diándrica, con dos cromosomas paternos y uno materno, habitualmente 69 XXY). 

Puede haber desarrollo de estructuras o células fetales. 

 

CARACTERÍSTICA MOLA COMPLETA MOLA PARCIAL 

Presentación clínica Sangrado vaginal en II trimestre 

(media, 16 semanas) o aborto 

subclínico a las 6-12 semanas. 

Útero aumentado de tamaño 

(50%) 

Sangrado vaginal, aborto subclínico o 

incompleto en el final del I o inicio del 

II trimestre 

hCG sérica pretratamiento > 100.000 mUI/mL (>90%) < 100.000 mUI/mL (> 90%) 

Desarrollo fetal Ausente Ocasional 

Quistes tecaluteínicos 15-25% Raros 

Genotipado del ADN Genoma diploide (exclusivamente 

paterno) 

(46, XX) 

Genoma triploide diándrico (69, XXY) 

Complicaciones médicas <25% Raras 

Riesgo de coriocarcinoma 2-3% Muy bajo 
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La mola invasiva (casi siempre completa) infiltra el miometrio y/o los vasos uterinos. No es una verdadera 

neoplasia, pero a menudo se la considera maligna clínicamente, ya que puede metastatizar a distancia 

(pulmones, vagina, vulva o ligamento ancho). El 10-17% de las molas evolucionan hacia una mola 

invasiva. El diagnóstico de sospecha es la persistencia de la elevación de la hCG tras un legrado uterino 

evacuador. Aún en ausencia de un diagnóstico anatomopatológico de confirmación, se puede valorar 

tratamiento con quimioterapia. 

 

COMPLICACIONES 

 Toxemia. 

 Hipertiroidismo (tirotoxicosis en <10%). 

 Dificultad respiratoria por embolización trofoblástica (riesgo con oxitocina IV instaurada antes del 

legrado). 

En gestaciones molares evolutivas: 

 Hemorragias. 

 Preeclampsia precoz. 

 Parto prematuro. 

 Muerte fetal intrauterina. 

Riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional mayor si: 

 Cifras de βhCG preevacuación >100.000 mUI/Ml. 

 Excesivo crecimiento del útero (>20 semanas). 

 Quistes tecaluteínicos > 6cm 

 Edad >40 años  

 Mola de repetición. 

 Mola aneuploide. 
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TRATAMIENTO 

Ingreso para legrado uterino evacuador programado o urgente en función de la clínica de la paciente. 

 

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO 

- Anticoncepción de barrera hasta tres valores normales de βhCG. 

- ACHO durante 6 meses a partir de la primera determinación normal de βhCG. 

 

 

QUIMIOTERAPIA 

Valorar iniciar tratamiento QT cuando: 

- Los valores de hCG se mantengan o eleven tras la evacuación. 

- Exista evidencia histopatológica de neoplasia trofoblástica gestacional. 

- Exista enfermedad metastásica. 

- hCG ≥ 20.000 UI/l tras 4 semanas postevacuación). 

- Presencia de sangrado vaginal intenso o intraperitoneal o gastrointestinal. 

FÁRMACOS 

Metotrexate: 50 mg (o 1 mg/kg, máximo 70 mg) vía IM, o IV, cada 48 h. 

- 4 administraciones (días 1, 3, 5 y 7). 

- Se recomienda en monoquimioterapia. 

- Limitar a situaciones de riesgo elevado sin posibilidad de seguimiento adecuado con βhCG seriada su 

administración durante o inmediatamente después del legrado para reducir la incidencia posmolar de 

neoplasia trofoblástica gestacional. 

- Evitar embarazo durante al menos 6 meses después de suspender el tratamiento. 

Leucovorin: 0,1 mg/kg vía IM o IV. 

- Un día después de la administración de metotrexate (días 2, 4, 6 y 8) si doble terapia. 

- Los tratamientos se repiten después de una semana sin tratamiento. 

Actinomicina D: 10-12 μg/kg/día IV, 5 días, repetido a intervalos de 7 días (alternativa al MTX). 

Quimioterapia combinada: EMA-CO, EP-EMA. 

*HISTERECTOMÍA en casos seleccionados si: 

- Enfermedad localizada en el útero y no deseo de preservación de fertilidad. 

- Buena respuesta inicial al descenso de los niveles de hCG seguida de estabilización o elevación progresiva 

y/o rápida de nueva aparición. 

- Pobre respuesta al descenso de los niveles de hCG. 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE CONSULTAS 

 Seguimiento en Consultas de Alto Riesgo con determinación de βhCG. 

 Registro Nacional (incluir todos los casos). 

 Si precisa, interconsulta a Oncología Médica. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL 

 Meseta en los niveles de hCG al menos durante 4 medidas en un periodo de 3 semanas o superior 

(en días 1, 7, 14, 21). 

 Aumento de hCG en 3 medidas semanales consecutivas en un periodo de al menos 2 semanas o 

más, días 1, 7 y 14. 

 Diagnóstico histológico de coriocarcinoma. 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 Metrorragia abundante con inestabilidad hemodinámica  legrado urgente. 

 Ingreso para cirugía programada: legrado uterino evacuador sin preparación cervical 

(contraindicada administración de Misoprostol vía vaginal). 

 Neoplasia trofoblástica gestacional para estudio/quimioterapia. 
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ALGORITMO 

 

 

  



PRIMER TRIMESTRE 

Mola Pág. 92 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Oncoguía SEGO: Enfermedad trofoblástica gestacional. Guías de práctica clínica en cáncer 

ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2020. 

2. Protocolo Hospital Clínic. Manejo de la mola hidatiforme. 2019. 

3. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Enfermedad trofoblástica gestacional . Prog Obstet 

Ginecol 2020;63(3):165-184. 

4. Urgencias en Obstetricia. Capítulo 10. Mola hidatidiforme. Editorial panamericana. Madrid. 2017. 

73-79. 

 

 

 

 

 

 



PRIMER TRIMESTRE 

Tumoración anexial Pág. 93 

405 – TUMORACIÓN ANEXIAL 

Ventura Saucí, Laura  

Aido Montes, Irene 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Las masas anexiales en la gestación tienen una prevalencia en torno a un 0.5-8%, de las cuales se estima 

que en torno al 5% serán malignas1,2. 

Los principales riesgos de las tumoraciones anexiales durante la gestación son la torsión (alrededor de un 

5%) y la malignidad2. Ante el hallazgo de una masa anexial en la gestación, debemos valorar la clínica 

de la paciente y clasificarla según el grado de sospecha de malignidad en base a los criterios de la IOTA3 

para el manejo de la misma. 

 

CLÍNICA  

DIAGNÓSTICO 
2,4

 

CUADRO CLÍNICO Y 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

- Asintomática (diagnóstico incidental, forma de presentación más 

frecuente) 

- Importancia de visualizar anejos de manera sistemática en ecografía 

de primer trimestre 

- Síntomas y signos inespecíficos: dolor, distensión abdominal, 

estreñimiento, síntomas urinarios… 

- Dolor abdominal agudo/abdomen quirúrgico. Pensar en torsión ovárica 

si masa anexial mayor a 6-8 cm y < 16 semanas de gestación. 

- Masa abdominal palpable 

PRUEBAS DE IMAGEN - Ecografía transvaginal y/o transabdominal (de elección): valorar 

tamaño de la masa, lateralidad, presencia/ausencia de líquido libre, 

características de la masa en base a criterios de la IOTA. Valorar 

viabilidad y semanas de la gestación  

- Si la paciente permanece estable y existen dudas sobre la naturaleza 

de la masa, podemos complementar el estudio ecográfico con 

Resonancia Magnética. El uso del TAC en la gestación está 

desaconsejado 

ANALÍTICA - Hemograma, estudio de coagulación y proteína C reactiva urgentes 

- Marcadores tumorales: su uso en la gestación es limitado. Los de 

mayor interés son Ca 125, Ca 19.9, CEA, HE-4 

 

A la hora de clasificar una masa anexial, es importante que se unifiquen criterios. Las Simple Rules de la 

IOTA (Timmerman, 2008) clasifican el riesgo de malignidad de las masas anexiales de una manera 

sencilla en 3 categorías: bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo de malignidad ecográfica.  

 Bajo riesgo de malignidad: presencia de características de benignidad (B) sin características de 

malignidad (M). 

 Moderado riesgo de malignidad: combinan características de benignidad (B), malignidad (M) o 

características indeterminadas.  

 Alto riesgo de malignidad: presencia de una o más características de malignidad (M) sin 

características de benignidad (B).  
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CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS DE BENIGNIDAD/MALIGNIDAD DE TUMORACIONES ANEXIALES 

Reglas de predicción de malignidad tumoral 

(reglas M) 

Reglas de predicción de Benignidad tumoral 

(reglas B) 

M1 Tumor sólido irregular B1 Tumor unilocular 

M2 Presencia de ascitis B2 Presencia de componentes sólidos, el mayor de 

ellos con diámetro máximo < 7 mm 

M3 Presencia de ≥ 4 estructuras papilares B3 Presencia de sombra acústica 

M4 Tumor sólido irregular multilocular con 

diámetro máximo ≥ 100 mm 

B4 Tumor multilocular de bordes regulares con 

diámetro máximo < 100 mm 

M5 Captación Doppler intensa (color score 4) B5 Captación Doppler ausente/ mínima (color score 1) 

 

TRATAMIENTO 

MANEJO CONSERVADOR TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Estabilidad hemodinámica Inestabilidad hemodinámica/abdomen quirúrgico 

Tratamiento analgésico a demanda Abordaje laparoscópico de elección 

Abordaje laparotómico si complicaciones de la técnica o 

importante inestabilidad hemodinámica 

Revalorar necesidad de cirugía tras parto: 

- Parto vaginal: valoración ecográfica postparto 

- Cesárea programada: coordinación con equipo 

Ginecología 

- Cesárea Urgente: según decisión equipo de 

guardia y hallazgos intraoperatorios 

*En todos los casos, revalorar a la paciente a las 3 

semanas postparto
2
 

Si torsión ovárica: 

- Anejo viable: detorsión de masa y quistectomía 

- Anejo no viable: ooforectomía/anexectomía 

Si rotura quística: coagulación del punto sangrante y 

valorar quistectomía 

Si sospecha de malignidad, biopsia de zona sospechosa 

y muestra de líquido peritoneal para citología
2
 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA 

Consultas Alto Riesgo Obstétrico - Tumoraciones anexiales >5 cm y criterios de benignidad 

(características B IOTA) 

- Masas anexiales con moderado/alto riesgo malignidad 

(características B y M de IOTA, características no B ni M, 

características M) 

ECO Alta Resolución Masas anexiales con moderado/alto riesgo de malignidad 

Consulta Oncología Ginecológica (C10) Tumoraciones anexiales con sospecha de malignidad (características 

M de IOTA) 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 Dolor refractario tratamiento analgésico oral con o sin inestabilidad hemodinámica. 

 Sospecha de complicación de la masa anexial: torsión (riesgo aumentado en el puerperio), rotura, 

sangrado, etc.  
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ALGORITMO 
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501 – ABORTO TARDÍO 

Guisado Fernández, Julia 

Escorial Albéndiz, Rosa 

 

DEFINICIÓN 

Ausencia de signos de vitalidad fetal (ausencia de latido fetal en ecografía obstétrica) entre las 12+0 y 

las 21+6 semanas de gestación y/o menos de 500 gramos de peso fetal. Sinónimos: aborto tardío, 

pérdida gestacional del segundo trimestre o muerte fetal temprana. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Falta o disminución de percepción de 

movimientos fetales 

- Disminución del tamaño del abdomen 

- Desaparición de la sintomatología asociada 

con la gestación 

- En la mayoría de los casos: hallazgo accidental 

- Ecografía obstétrica en la que se objetiva latido 

fetal negativo 

 

 

MANEJO DEL ABORTO TARDÍO 

ANAMNESIS 

Datación de la gestación, paridad, antecedentes gineco-obstétricos (cesáreas o intervenciones uterinas), 

antecedentes personales, alergias medicamentosas…  

ECOGRAFÍA 

Confirmar ausencia de latido fetal, valorar presentación fetal, anomalías del líquido amniótico o placenta, 

confirmar datación de la gestación (biometría).  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 Analítica urgente: hemograma, bioquímica con función hepática, coagulación incluyendo 

fibrinógeno y dímeros D.  

 Serología: toxoplasma, rubeola, citomegalovirus (IgM), herpes virus, parvovirus 19 (IgM), listeria, 

lúes (VDRL y Elisa). Si desconocido añadir: VIH, VHB y VHC.  

 Test de Coombs, escrutinio de anticuerpos irregulares y grupo sanguíneo.  

 Hemoglobina fetal o células RhD en sangre materna para la identificación de la hemorragia feto-

materna (“Test de Kleihauer-Betke”). 

 Tóxicos en orina. 

 Amniocentesis (valorar según caso): permite realizar cariotipo molecular (CMA-chromosomal 

microarray analysis) + estudio de infecciones (PCR en LA de CMV y parvovirus B19). 

 Si clínica sugestiva de APP, RPM, infección intraamniótica o materna  protocolos específicos. 
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MANEJO PREVIO A EXPULSIÓN DE RESTOS FETALES 

Si asintomática y resultados de pruebas complementarias normales, se puede demorar la inducción 12-

24 horas. 

MANEJO PREVIO A EXPULSIÓN DE RESTOS FETALES 

MADURACIÓN 

CERVICAL 

AMBULATORIA 

(opcional, previa a 

inducción) 

Mifepristona 200 mg (intervalo hasta dosis de Misoprostol 12-24 h) 

INDUCCIÓN DEL 

PARTO 

Si Bishop <6:  

- SEGO: 13 - 17 semanas: Misoprostol 200 µg vv/6h (dosis máx/día: 1600 µg) 

- SEGO: 18 - 26 semanas: Misoprostol 100 µg vv/6h (dosis máx/día: 800 µg) 

- Otras alternativas de tratamiento:  

- 12 - 24+6 semanas: Misoprostol 1º día: 800 µg vv + 400 µg vv o vo/3h  2º 

día: 800 µg vv + 400 µg vv/4 h (máx. 5 dosis/día) 

- NICE: Misoprostol 800 µg vv + 400 µg vo/3h 

- NEJM: Misoprostol 200-600 µg/12h o Misoprostol 400 µg/3h 

Si Bishop>6: Oxitocina  

Si cesárea o cirugía uterina previa: hasta semana 23 misma pauta 

Si diagnóstico de preeclampsia: Misoprostol 1º día: 400 µg vv + 400 µg vv/4h  2º 

día: 400 µg vv + 400 µg vv/4h 

ANSIOLÍTICO  

(inicio del tto) 

Diazepam 5 mg vía sublingual. Puede proseguirse con 5mg/12-24horas según 

tolerancia 

ANALGESIA < 25 semanas (bomba de 100 ml): Dexketoprofeno 100 mg + Tramadol 100 mg + 

Metadona 5mg + Ondansetrón 4 mg + resto de volumen de suero fisiológico, a 

administrar a velocidad constante de 4ml/h. 

Si alergia o intolerancia a AINES: Paracetamol 1gr iv + Bomba de 100 ml: Metamizol 4 

g + Tramadol 100 mg + Metadona 5mg + Ondansetrón 4 mg + resto de volumen de 

suero fisiológico 

ANALGESIA 

COMPLEMENTARIA 

Paracetamol 1 g iv/6h (dosis máxima de 4gr/24h, contraindicado si alt. hepática) 

ANALGESIA 

RESCATE 

Primer nivel: Si EVA> 6-7 a los 20 minutos de la administración del Paracetamol, 

administrar Metadona 3 mg sc bajo monitorización con pulsioximetría 

Segundo nivel: Si EVA > 6-7 a los 20 minutos de la administración de Metadona, 

administrar Midazolam 1 mg + Fentanilo 50 mcg vía iv (monitorización frecuencia 

respiratoria y pulsioxímetro). Si el dolor persiste, se puede repetir dosis de Fentanilo 

(dosis máxima de 1mcg/Kg) 

Tercer nivel: analgesia epidural 

OTRAS 

CONSIDERACIONES 

Permitir la ingesta de dieta líquida, así como la movilización de la paciente. 

En caso de diarrea administrar Loperamida 2mg vo. 
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MANEJO INTRAPARTO 

 Inspección de feto:  

o Si <14 semanas: remitir a Anatomía patológica en formol. 

o Si >14 semanas: necropsia si familia autoriza, remitir a AP en fresco.  

 Inspección de placenta (enviar a AP en formol). 

 Inspección de membranas, cordón umbilical y líquido amniótico. 

 

 

MANEJO POSTPARTO 

Postparto inmediato:  

 NO realizar ecografía sistemática 

 Si no se produce alumbramiento: 400 mcg de misoprostol vo (en gestaciones de < 22 semanas).  

 Si en las siguientes 2 horas no se ha producido el alumbramiento: legrado aspirativo + profilaxis 

antibiótica Cefazolina 2g iv (Si alergias a penicilina: Tigeciclina 100 mg iv). 

 Inmunoprofilaxis con gammaglobulina antiD (si Rh negativo) 

 Si >16 semanas de gestación: Cabergolina 0.5 mg vo 2 comp dosis única (NO si HTA o 

preeclampsia)  

Postparto tardío (revisión posterior en consulta en unos 2 meses):  

 Estudio de hemoglobinopatías (si hidrops fetal, anemia materna o sospecha de talasemia) 

 Acs antifosfolípidos (Ac lúpico, IgG e IgM anticardiolipina, IgG e IgM antibeta-2-glicoproteina)  

 Estudio de trombofilias  

 Repetición de serología 

 SOG 75 g 

 Función tiroidea 
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ALGORITMO 
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502 – AMENAZA DE PARTO PREMATURO 

Marín Cid, Mónica 

Ruiz Fernández, Inés 

 

DEFINICIÓN 

La amenaza de parto prematuro (APP) es un cuadro clínico caracterizado por la presencia de 

contracciones uterinas regulares con modificaciones cervicales, que se produce entre las 22+0 y 36+6 

semanas de gestación en gestantes con membranas amnióticas íntegras. Sin tratamiento, o cuando éste 

fracasa, puede conducir a un parto pretérmino. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  

DIAGNÓSTICO DE APP 

- Comprobar la correcta datación de la gestación (PACAC) 

- Interrogar sobre factores de riesgo de parto pretérmino (historia de parto pretérmino previo o aborto del 2º 

trimestre, antecedente de cirugía cervical (traquelectomía o conización), anomalía uterina congénita o 

gestación múltiple etc.) 

CLÍNICA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Dinámica uterina (DU) regular 

+ 

Modificaciones cervicales 

Registro cardiotocográfico (RCTG)  4 contracciones en 20-30 minutos u 8 

en una hora 

Ecografía transvaginal  medición de longitud cervical (medir con vejiga 

vacía, en eje longitudinal, realizar al menos 3 medidas y emplear la de menor 

tamaño) 

PUNTOS DE CORTE DE LONGITUD CERVICAL (CÉRVIX CORTO) 

EDAD GESTACIONAL EMBARAZO ÚNICO EMBARAZO MÚLTIPLE 

< 24 semanas 

≤ 25 mm ≤ 25 mm 

24+0 a 27+6 semanas 

28+0 a 31+6 semanas ≤ 20 mm ≤ 20 mm 

≥ 32 semanas ≤ 15 mm ≤ 10 mm 

 

 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

 Reposo relativo las próximas 24 horas (no se recomienda el reposo absoluto). 

 No tratamiento tocolítico oral de mantenimiento salvo excepciones justificadas. 

 Control obstétrico habitual. 

 Indicar motivos por los que acudir nuevamente a Urgencias: dinámica uterina regular, sangrado, 

disminución de movimientos fetales etc. 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS (Medicina Maternofetal) 

 Derivar desde Urgencias en caso de hallazgo de cérvix corto y cese de DU con Nifedipino, y la 

paciente es dada de alta. 

 En caso de ingreso será el Facultativo de planta el que valore la necesidad de derivación. 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 Diagnóstico de APP: dinámica uterina regular + modificación cervical. 

 Dinámica uterina sintomática (percibida por la paciente como dolorosa) sin modificación cervical. 
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ALGORITMO 
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503 – ESTADOS CONVULSIVOS. ECLAMPSIA 

Moreno de las Heras, María 

Arias Fernández, José Luís 

 

DEFINICIÓN 

La eclampsia se define como un cuadro clínico de convulsiones tónico-clónicas que ocurren durante el 

embarazo (38%), intraparto (18%) o en el puerperio (44%) en pacientes con síntomas de preeclampsia 

(1% de todas). 

Un cuadro convulsivo en una gestante de más de 20 semanas es una eclampsia mientras no se demuestre 

lo contrario, sin embargo, el aumento de la edad materna, el tabaquismo y los embarazos en pacientes 

con patología médica (epilepsia) previa. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Accidentes cerebrovasculares 

 Hemorragia 

 Rotura de aneurismas y malformaciones vasculares cerebrales 

 Trombosis arterial o venosa en vasos cerebrales 

 Encelopatía hipóxico isquémica 

 Angiomas 

 Enteropatía hipertensiva 

 Epilepsia 

 Embolismo de líquido amniótico 

 Alteraciones metabólicas: hipoglucemia, hiponatremia, tormenta tiroidea 

 Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) 

 Cefalea postpunción dural 

 Vasculitis cerebral 

 Síndrome de deprivación alcohol/drogas 

 

FACTORES DETERMINANTES 

 La aparición de eclampsia antes de las 20 semanas de gestación es rara y debería plantear la 

posibilidad de un embarazo molar subyacente o una causa de convulsión no relacionada con la 

gestación. 

 Los déficits neurológicos persistentes sugieren una anomalía anatómica: accidente 

cerebrovascular, hemorragia intracraneal, tumor cerebral, encefalopatías tóxico-metabólicas, PTT 

e infección del SNC.  

 Las convulsiones sin déficits neurológicos pueden desencadenarse por anomalías metabólicas, 

toxinas, infecciones o traumatismo craneal reciente. 

 El embarazo es un factor desencadenante de la PTT o el Síndrome hemolítico urémico (SHU). 

Ambos pueden ser indistinguibles de la eclampsia que ocurre en una mujer con síndrome de 

HELLP. La eclampsia y HELLP generalmente comienzan a mejorar rápidamente después del 

parto, lo que no ocurre con la PTT y el SHU, cuyo curso no se ve afectado por la finalización del 

embarazo. 
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

CLÍNICA MATERNA DIAGNÓSTICO MATERNO 

- Signos/Síntomas premonitorios: hipertensión, 

cefalea, fotopsias, epigastralgia y dolor en 

hipocondrio derecho 

- Convulsión tónico-clónica o coma 

- Pérdida de consciencia 

- Cianosis  

- Heridas bucales por mordedura 

- Periodo postictal: somnolencia y respiración 

profunda 

- Pérdida de memoria 

- Pérdida de reflejos osteotendinosos 

- Déficits visuales y mentales 

- Diagnóstico clínico 

- Estudio de neuroimagen (apoya al diagnóstico el 

hallazgo del Síndrome de encefalopatía posterior 

reversible o PRES) 

CLÍNICA FETAL DIAGNÓSTICO FETAL 

- Bradicardia durante la crisis 

- Taquicardia y pérdida de variabilidad durante el 

periodo postictal 

- Abruptio placentae asociado a hipertonía 

uterina, sangrado vaginal y bradicardia fetal 

mantenida 

- Diagnóstico clínico 

- Registro cardiotocográfico 

- Ecografía obstétrica 
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ALGORITMO 

 

 

 

Aunque es muy frecuente la finalización inmediata de la gestación tras la eclampsia por cesárea urgente, 

es preciso insistir en la necesidad de estabilizar a la paciente, hacer un correcto diagnóstico diferencial 

del cuadro convulsivo y preparar la cirugía o el parto anticipándose a otras circunstancias (por ejemplo 

estómago lleno, más dificultad en intubación por edema vía área) y descartar alteraciones analíticas 

(trombopenia < 20.000/mm3) que nos pueden complicar mucho la intervención. 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS 

 Eclampsia: Tras el alta hospitalaria, mantendrán un seguimiento con la unidad de Medicina 

Interna (Área hipertensión y embarazo).  

 Otros estados convulsivos: derivación y seguimiento en consultas de Neurología. 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

Todas las gestantes en las que se sospeche el diagnóstico de eclampsia deben ingresar para 

monitorización y tratamiento. 
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504 – HIPERTENSIÓN. PREECLAMPSIA. SÍNDROME 

HELLP 

Chimenea Toscano, Ángel 

Arias Fernández, José Luís 

 

DEFINICIÓN 

HIPERTENSIÓN 

Presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg o presión arterial diastólica ≥ 90 mmHg, en dos tomas separadas 

al menos 4 horas en el mismo brazo.  

 Hipertensión crónica: HTA presente antes de la gestación o diagnosticada antes de la semana 20 

de gestación. 

 Hipertensión gestacional: HTA de nueva aparición después de las 20 semanas de gestación. No 

asocia proteinuria ni otro signo de preeclampsia. 

 

PREECLAMPSIA 

HTA de nueva aparición después de las 20 semanas asociada a al menos uno de los siguientes criterios:  

 Proteinuria: cociente proteína/creatinina ≥ 30 mg/µmol o proteínas en orina de 24 horas ≥ 300 

mg.  

 Disfunción orgánica materna clínica (considerados como criterios de gravedad). 

o Alteraciones neurológicas (alteraciones visuales persistentes, estupor, cefalea o clonus) 

o Epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho 

o Oliguria (< 30-35 ml/h o < 500 ml/24 h) 

o Insuficiencia renal (creatinina en sangre ≥ 90 μmol/l o 1 mg/dl) 

o Elevación de las transaminasas (por encima del doble del límite alto de la normalidad) 

o Trombocitopenia (< 100.000/μdl) 

o Hemólisis (esquistocitosis, elevación LDH > 600 UI/l, aumento de la bilirrubina o 

disminución de la haptoglobina) 

o CID (aumento TP o del dímero-D, disminución del fibrinógeno 

 Disfunción útero placentaria: CIR 

 

SÍNDROME DE HELLP 

Forma grave de preeclampsia definida por: anemia hemolítica + elevación de enzimas hepáticas + 

plaquetopenia. 
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  

 SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

HIPERTENSIÓN 

CRÓNICA/HIPERTENSIÓN 

GESTACIONAL  

- TAS ≥ 140 o TAD ≥ 90 mmHg 

- No clínica ni alteración analítica 

asociada 

- Toma de presión arterial rutinaria  

-  

PREECLAMPSIA  - TAS ≥ 140 o TAD ≥ 90 mmHg 

- Proteinuria 

- CIR 

- Preeclampsia grave: 

Epigastralgia, cefalea,  

alteraciones visuales, oliguria, 

trombocitopenia, insuficiencia 

renal, hipertransaminasemia, 

hemólisis y/o CID. TAS ≥ 160 o 

TAD ≥ 110 mmHg 

- Medición de presión arterial 

- Analítica con hemograma, 

bioquímica y estudio de 

coagulación 

- Cociente proteínas/creatinina en 

orina o proteinuria de 24 h.  

- Ecografía obstétrica con biometría 

y estudio Doppler fetoplacentario 

- Marcadores angiogénicos: cociente 

sFlt-1/PlGF <38 descarta 

preeclampsia* 

- Pruebas cruzadas (si Hb < 10 

gr/dL) 

SÍNDROME DE HELLP - Hipertransaminasemia (≥ al 

doble del límite alto de la 

normalidad) 

- Plaquetas <100.000/dl 

- Hemólisis: esquistocitosis, 

elevación de LDH > 600 UI/l, 

aumento de la bilirrubina o 

disminución de la haptoglobina 

- Analítica con hemograma, 

bioquímica y estudio de 

coagulación 

- Frotis sanguíneo 

- Pruebas cruzadas (si Hb < 10 

gr/dL) 

*Marcadores de utilidad en nuestra práctica habitual, el diagnóstico de la PE es clínico. 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

CRITERIOS DE INGRESO 

PREECLAMPSIA - TA sistólica ≥ 160 mm Hg 

- Alteraciones analíticas: 

o Aumento de creatinina (≥ 90 micromol/ml) 

o Aumento de AAT (≥ 70 UI/l o x2 limite superior de la normalidad) 

o Descenso de plaquetas (< 150.000 células/microlitro) 

- Signos prodrómicos de eclampsia 

- Signos de edema agudo de pulmón 

- Otros signos de gravedad 

- Sospecha de compromiso fetal 

- Cualquier otro signo clínico que cause preocupación 

*No es necesario ingreso si se consigue un control adecuado de forma ambulatoria. Puede 

considerarse, sobre todo al inicio (24-48 h), para una mejor filiación diagnóstica y de su 

gravedad, así como para estabilizar la PA. Hay que tener muy en cuenta la accesibilidad de 

la paciente al hospital adecuado, su grado de adherencia a las recomendaciones y su 

situación social 

SÍNDROME DE 

HELLP 

- Hipertransaminasemia (≥ al doble del límite alto de la normalidad) 

- Plaquetas <100.000/dl 

- Hemólisis: esquistocitosis, elevación de la lactato deshidrogenasa > 600 UI/l, 

aumento de la bilirrubina o disminución de la haptoglobina 
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

HIPERTENSIÓN CRÓNICA, HIPERTENSIÓN GESTACIONAL O PREECLAMPSIA 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

 DOSIS HABITUAL (VO) DOSIS MÁXIMA DIARIA 

Labetalol (1ª elección) 100-200 mg/8 h 

 

2400 mg 

 

Nifedipino (2ª elección) 20-60mg/24 h 120 mg 

Alfametildopa (3ª elección) 250-500 mg/ 8 h 3000 mg 

Hidralazina 25-50 mg/ 8 h 200 mg 

 

SÍNDROME DE HELLP 

No es posible el manejo ambulatorio. 

 

 

 

TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO HOSPITALARIO 

 POSOLOGÍA CONTRAINDICACIONES 

LABETALOL  - Bolo de inicio IV lento de 20mg en 1 

min. Repetir a los 10 min si no se 

controlaPA doblando dosis. No 

sobrepasar 220mg.  

- Insuficiencia cardiaca congestiva 

HIDRALAZINA - Mantenimiento en PC de 50-

400mg/6h (dosis máxima de 

600mg/6h) 

- Bradicardia materna <60 lpm 

NITROGLICERINA - Bolo de inicio IV lento de 5mg en 1 

min. Repetir cada 30 min (4 bolos 

máximo, 20mg) 

- Asma  

NITROPRUSIATO 

SÓDICO 

- Mantenimiento en PC de 5mg/h 

(dosis máxima diaria 200mg) 

 

FUROSEMIDA  - Iniciar con 5 µg/min doblando dosis 

cada 5 min (dosis máxima 100 

µg/kg/min) 

 

 

  



SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

Hipertensión. Preeclampsia. Síndrome HELLP Pág. 115 

ALGORITMO 
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505 – INSUFICIENCIA CERVICAL 

Marín Cid, Mónica 

Bujalance Montilla, Francisco 

 

DEFINICIÓN 

Incapacidad del cuello del útero para retener un embarazo en el II Trimestre en ausencia de contracciones 

clínicas, trabajo de parto o ambas. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  

SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Acortamiento cervical que se produce en 

ausencia de contracciones clínicas 

- Anamnesis detallada, recogiendo edades 

gestacionales en partos previos, y posible historia 

de traumatismos cervicales.  

- Ecografía transvaginal. 

- Analítica (Hemograma, bioquímica y reactantes de 

fase aguda). 

- Cultivos (vaginal, vaginorrectal y urocultivos. 

 

 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

Progesterona 200 mcg vaginal c/24 horas si: 

 Antecedente 1 parto pretérmino entre semana 28-34+6 y LC:  

o 20-25mm. Citaremos en CAR en una semana. 

o 15-20 mm. Citaremos en CAR en < 72 horas. 

 Longitud cervical (LC) entre 15-25 mm sin antecedentes tras descartar infección activa o DU. 

 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA DE ALTO RIESGO 

FACTORES DE RIESGO 

 Antecedente de parto pretérmino entre semana 16-34+6. 

 Traquelectomía. 

 Fracaso de cerclaje previo. 

ACORTAMIENTO CERVICAL 

 Hallazgo casual de longitud cervical 15-25 mm en ausencia de DU o signos de infección. Pautar 

progesterona y citar en menos de una semana. Explicar que en caso de percibir DU debe acudir 

antes a Urgencias. 
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CRITERIOS DE INGRESO 

Previo al ingreso realizar cultivo vaginal, vaginorrectal y urocultivo. Ingreso desde Urgencias si: 

 Hallazgo de LC < 15 mm de novo. 

 ≥2 partos espontáneos consecutivos < 28 semanas con clínica típica. 

 ≥ 1 parto espontáneo < 35 sem + FR de debilidad cervical (conización, dilatación para legrado, 

trauma cervical intraparto, anomalías congénitas, Ehler Danlos). 

 1 parto <28 sem + Cx< 25mm antes de sem 24. 

 Acortamiento cervical progresivo pese a progesterona. 

 

PUNTOS DE CORTE DE LONGITUD CERVICAL ECOGRÁFICA SEGÚN 

EDAD GESTACIONAL  

EDAD GESTACIONAL PUNTO DE CORTE LC 

<24 semanas ≤ 25 mm 

24.0-27.6 semanas ≤ 25 mm 

28 – 31.6 ≤ 20 mm 

≥ 32 semanas ≤ 15 mm 
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ALGORITMO 
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506 – MUERTE FETAL ANTEPARTO 

Pérez Díaz, Laura  

Castillo Cantero, Isabel Adela  

 

 

DEFINICIÓN 

Se define como aquella muerte fetal que sucede intra-útero, antes de la expulsión o extracción completa 

de su madre.  

Podemos clasificarlas en: 

 Muerte fetal temprana o aborto: comprende a fetos de menos de 22 semanas de gestación y/o 

<500 g de peso.  

 Muerte fetal intermedia: comprende a los fetos de entre 22-28 semanas de gestación y/o peso 

entre 500-999 g. 

 Muerte fetal tardía: incluye muertes fetales a partir de los 1.000 g de peso y/o mayores de 28 

semanas de gestación. 

El diagnóstico y estudio etiológico deberá iniciarse desde urgencias valorando causas fetales (25-40%), 

placentarias (25-35%) y maternas (5- 10%), restando un grupo de muertes de causa desconocida (25-

35%).   

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

El síntoma más frecuente es la ausencia de movimientos fetales.  

Otros posibles motivos de consulta podrían ser sangrado vaginal, hidrorrea, fiebre y/o dinámica uterina. 

El diagnóstico será ecográfico ante la ausencia de actividad cardiaca, idealmente en presencia de dos 

facultativos. 

 

SIGNOS / SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Ausencia de movimientos fetales 

- Sangrado / dinámica uterina / hidrorrea / fiebre 

- Ecografía: ausencia de actividad cardiaca. Solicitar 

valoración a otro facultativo 
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MANEJO Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

MANEJO INICIAL 

 Anamnesis detallada. 

 Exploración dirigida en función de los síntomas. 

 Ingreso hospitalario.  

INFORMACIÓN 

 Entorno tranquilo y óptimo para la comunicación de malas noticias. 

 No demorar la comunicación de la muerte fetal.  

 Idealmente dos facultativos. 

ENTORNO Y ACOMPAÑAMIENTO 

 Ambiente tranquilo e íntimo. 

 Acompañamiento por un familiar. 

 Habitación individual. 

 

Tras establecer el diagnóstico, y cuando la pareja se encuentre preparada, se solicitarán las siguientes 

pruebas complementarías para valoración de estado materno y comenzar el estudio etiológico:  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 Analítica urgente: hemograma; bioquímica con función renal y hepática, añadir PCR si clínica 

infecciosa, APP o RPM; coagulación incluyendo fibrinógeno y dímeros D.  

 Tóxicos en orina. 

 Serología: toxoplasma, rubéola, citomegalovirus (IgM), herpesrvirus, parvovirus B19 (IgM), 

listeria, VIH, VHB y VHC. Añadir en el cotexto de pandemia COVID 19 serología frente a SARS 

COV 2.  

 Test de Kleihauer-Betke: en hoja de interconsulta a hematología. 

 Test de Coombs y grupo y RH si se desconoce: en hoja de interconsulta a hematología.  

 

Tras los resultados de la analítica, si esta es correcta, se puede demorar la inducción del parto 12-24 

horas, según deseo de los padres.  

 Se deberá intentar, salvo contraindicación materna, que el parto tenga lugar vía vaginal.  

 La inducción del parto podrá ejecutarse en la habitación en planta, o en habitación de dilatación 

(UVE), favoreciendo la intimidad.  

 Es recomendable, que el personal favorezca un entorno de duelo e intimidad, poniendo en 

conocimiento del mismo la índole del caso.  

 Se debe favorecer el seguimiento del caso por el mismo equipo.  

 Se debe ofertar apoyo emocional por parte de la unidad de Salud Mental desde el inicio del 

proceso. 
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INDUCCIÓN DEL PARTO 

 Misoprostol vía vaginal si el cérvix no es favorable (Bishop < 6) 

o 18-26 semanas: Misoprostol 100 μg / 6h (dosis máxima diaria: 800 μg) 

o > 27 semanas: Misoprostol 25-50 μg / 4h (hasta 6 dosis) 

(Reducir la dosis a la mitad si la paciente tiene una cesárea anterior o cirugía uterina previa. A 

partir de la semana 29 utilizar Dinoprostona 10 mg.) 

 Oxitocina intravenosa si el cérvix es favorable (Bishop > 6) 

**Informar a equipo de anestesiología para valoración analítica y avisar de posible asistencia para 

analgesia epidural y otras posibilidades analgésicas según el caso. 

 

PARTO 

INSPECCIÓN 

 Feto: sexo, peso, maceración, color y anomalías visibles.  

 Placenta: peso, color, anomalías visibles, signos de desprendimiento. 

 Cordón umbilical: número de vasos, circulares, nudos, hematomas. 

 Líquido amniótico: color, consistencia y volumen. 

PROCESAMIENTO DE RESTOS 

 Fetos < 22 semanas: 

o Remitir como pieza anatómica de la madre. 

 Fetos 22-26 semanas (o < 1000 g): 

o Hoja de autorización de necropsia si se solicita. 

o Pueden solicitar enterramiento. 

 Fetos > 26 semanas (o >1000 g): 

o Hoja de autorización de necropsia si se solicita. 

o Certificado de criaturas abortivas 

o Boletín estadístico del parto 

o Hoja de éxitus de fetos y neonatos 

o Anexo II 

 Placenta: remitir a anatomía patológica (hoja AP). 

**Hacer hincapié en la importancia de la necropsia en el estudio etiológico, la familia decidirá si 

realizarla. 

 

TRAS EL PARTO 

 Favorecer intimidad y resolución de dudas. 

 Ofrecer posibilidad de recuerdos del recién nacido, respetando los deseos de la familia.   

 Si gestación > 16 semanas: Inhibición de la lactancia con carbegolina 1 mg (2 comprimidos de 

0,5 mg) en dosis única vía oral. 

 Inmunoprofilaxis con gammaglobulina antiD si la gestante es Rh negativa. 

 Analgesia postparto intravenosa o vía oral según tolerancia.  

 Favorecer alta precoz. 

 Derivación a consulta específica para recoger resultados y completar estudio. 
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ALGORITMO 
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507 – OLIGOAMNIOS 

Muñoz Barrera, Ana 

Hernandez Abdelah, José Famián 

 

DEFINICIÓN 

Se denomina así la escasez de líquido amniótico, la cual puede provocar efectos adversos en el feto, 

independientemente de la causa que lo haya producido. 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  

CLÍNICA MÁXIMA COLUMNA VERTICAL 

(MCV) 

ÍNDICE DE LÍQUIDO AMNIÓTICO 

(ILA) 

Sensación de hidrorrea 

Disminución de 

movimientos fetales 

Hallazgo casual 

 

Midiendo la máxima columna vertical 

de líquido libre de partes fetales y de 

cordón de manera vertical:  

- Normal: superior a 2 cm en 

todas las edades gestacionales e 

inferior a 8 cm por debajo de la 

semana 20 o a 10 cm a partir de 

la semana 21 

Valor obtenido a partir de la suma de las 

máximas columnas verticales de líquido, 

libre de partes fetales o cordón umbilical, 

en cada uno de los cuatro cuadrantes que 

se delimitan por la intersección de dos 

líneas perpendiculares en el abdomen 

materno: la línea media longitudinal con la 

línea transversal media entre la sínfisis 

púbica y el fondo uterino. 

El transductor se coloca en posición sagital 

y lo más perpendicular posible al suelo. 

Se consideran normales valores de ILA 

entre 5 y 25 centímetros. 

 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

 Sustitución de fármacos potencialmente implicados en el cuadro. 

 Hidratación materna regular. 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS 

Derivación a CAR y/o Medicina fetal. 

 Estudio etiológico diferido. 

 RCIU (Restricción crecimiento intrauterino). 

 Malformaciones fetales. 

 Otras alteraciones feto-placentarias. 

CRITERIOS DE INGRESO 

Ingreso en Materno-Fetal (4ª planta). 

 RPM pretérmino. 

 Oligoamnios absoluto. 

 RCIU Severo. 

 Infecciones. 

 RCTG poco tranquilizador. 
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508 – POLIHIDRAMNIOS 

García Díaz, Lutgardo 

Hinojal Toscano, Isabel 

 

DEFINICIÓN 

El polihidramnios (PH), se define como la acumulación excesiva de líquido amniótico.  

Afecta al 1-2% de todas las gestaciones, además de provocar un compromiso respiratorio materno.  

Se asocia a mayor número de resultados adversos: compromiso respiratorio materno, Amenaza de parto 

pretérmino (APP), Rotura prematura de membranas (RPM), malposicionamiento fetal, macrosomía, 

prolapso de cordón, Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), atonía uterina 

postparto. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

SIGNOS / SÍNTOMAS  PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Asintomático Polihidramnios leve (límite alto de la normalidad) 

ILA 25-29/CM>10 Altura uterina mayor que amenorrea 

Incapacidad de palpar al feto Polihidramnios moderado 

ILA 30-34/ CM 12-15 Dificultad respiratoria en la gestante/polinea 

Presencia de DU pretérmino/ irritabilidad uterina Polihidramnios severo 

ILA >35/CM>15 

*ILA: índice de líquido amniótico. CM: columna máxima de líquido amniótico. 

 

CAUSAS FETALES DE POLIHIDRAMNIOS 

 Alteraciones gastrointestinales: onfalocele, Atresia (esófago, ileón, yeyuno), gastrosquisis. 

 Alteraciones Sistema Nervioso Central: Anencefalia, Defectos del tubo neural. 

 Infección fetal: Parvovirus, Citomegalovirus, Toxopplasma, Sifilis. 

 Cardiopatía congénita: Arritmia, Truncus, Coartación Aorta. 

 Alteraciones torácicas: Malformación adenomatoidea quística pulmonar, Secuestro pulmonar, 

Hernia diafragmática congénita, Quilotorax. 

 Alteraciones renales: Tubulopatías renales. 

 Alteraciones esqueléticas: Acondroplasia, Displasia tanatofórica. 

 Alteraciones neuromusculares: Distrofia miotónica, artrogriposis. 

 Alteraciones metabólicas: Gangliosidosis, Enfermedad de Gaucher. 

 Alteraciones cromosómicas: Trisomía 18, Trisomía 21 y Síndrome de Turner. 

 Tumores Fetales: Teratoma sacrococcígeo, Teratoma orofaringeo. 
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

Vigilar aparición de signos de alarma: Dinámica uterina, hidrorrea, sangrado vaginal, dificultad 

respiratoria… 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN CONSULTAS (CONSENSUAR) 

Criterios de derivación a Unidad de Medicina Fetal y Consulta de Alto Riesgo Obstétrico: 

 Polihidramnios de reciente diagnóstico independientemente de edad gestacional. 

 

CRITERIOS DE INGRESO (CONSENSUAR) 

 Dinámica Uterina pretérmino. 

 Dificultad respiratoria en gestante. 

 Sangrado vaginal. 

 Acortamiento cervical uterino. 

 Hidrops Fetal. 

 Patología materna: Diabetes gestacional descompensada… 
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509 – ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

Chimenea Toscano, Ángel 

Cobo Nieto, Elena 

 

DEFINICIÓN 

La rotura prematura de membranas (RPM) se define como la rotura de las membranas amnióticas que 

sucede antes del inicio espontaneo del trabajo de parto (se produce en aproximadamente el 8-10% de 

las gestaciones).  

En un 2-4% de gestaciones, ésta sucede antes de la semana 37, lo que se conoce como RPM pretérmino 

(RPMPT).  

En aquellos casos en los que ocurre antes de la semana 24 de gestación, hablamos de RPM antes de la 

viabilidad fetal.  

Su importancia radica en que está asociada a un 30-40% de los casos de prematuridad, con la morbilidad 

y mortalidad que esta conlleva. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

SIGNOS / SÍNTOMAS  PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Hidrorrea 

- Genitales externos húmedos 

- Anamnesis y exploración física: historia clínica compatible con 

RPM. Visualización salida de líquido amniótico (LA) a través de 

genitales externos o mediante examen con espéculo (valorar color 

del LA) 

- Ecografía abdominal: oligoamnios (CMLA <2 cm, ILA < 5 cm) o 

LA disminuido subjetivamente para EG (puede no estar presente si 

RPM reciente) 

- Test de nitracina (Amniotest) 

- Test de PAMG-1 (Amni Sure
®
) 
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TRATAMIENTO 

Ante el diagnóstico de RPM, debemos realizar la historia clínica de la paciente, prestando especial 

atención a: 

 Correcta datación de la gestación (PACAC), fundamentalmente si < 37 semanas. 

 Posibles factores de riesgo obstétricos y existencia de alergias. 

 Horas de evolución de bolsa rota. 

 Resultado y fecha de realización de cultivo vagino-rectal de EGB. 

 

RPM A TÉRMINO  

 

 

RPMPT 

 

 

Se administrará pauta completa de maduración pulmonar fetal si procede con dos dosis de Betametasona 

12 mg IM separadas 24h (desde 24+0 hasta 34+6). Entre las 34+0 y 34+6 semanas la maduración 

pulmonar fetal no se acompañaría de tocolisis. 

Se valorará tratamiento tocolítico y neuroprofilaxis fetal con Sulfato de Magnesio según protocolo en caso 

de que fuera necesario por amenaza de parto prematuro. 
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CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA 

Si hablamos de RPMPT, el manejo ambulatorio de la gestante con feto viable no está suficientemente 

estudiado para establecer su seguridad, de modo que no estará recomendado.  

En raras ocasiones, está descrito la posibilidad del resellado de la bolsa amniótica.  

Si tras un periodo de ingreso no existe hidrorrea, el líquido amniótico por ecografía es normal, el test 

AmniSure es repetidamente negativo o el test de instilación de colorante es negativo, se informará de esta 

posibilidad y se ofertará control ambulatorio.  

En casos de RPMPT en fetos previables sí se podrán controlar semanalmente de forma ambulatoria hasta 

alcanzar la viabilidad fetal (24+0).  

 

FINALIZACIÓN DE LA GESTACIÓN 

37+0 semanas: Iniciar la finalización activa de la gestación según las condiciones cervicales a la 

mañana siguiente del ingreso sin superar las 24 horas desde la RPM siguiendo el protocolo de 

inducción del parto. 

35+0 - 37+0 semanas: Finalización activa de la gestación a la mañana siguiente sin superar las 24 

horas desde la RPM (igual que en RPM a término). 

34.0 - 34.6 semanas: Finalización activa de la gestación a la mañana siguiente de la última dosis de 

corticoides. Si trabajo de parto activo, no está indicada la tocolisis para completar maduración 

pulmonar fetal.  
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601 – DISTOCIA DE HOMBROS 

Calvo Gallego, M.ª Ángeles 

Arias Fernández, José Luís 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

La distocia de hombros es una complicación obstétrica que ocurre cuando en un parto, tras la salida de 

la cabeza fetal, los hombros no se desprenden aplicando la fuerza de tracción habitual y es preciso el uso 

de maniobras adicionales para completar el nacimiento del feto. Está presente entre el 0.1 y el 3% de los 

partos. 

 

TIPOS DE MANIOBRAS 

 

MANIOBRAS DE PRIMER NIVEL 

McRoberts Gestante en decúbito supino al borde de la cama + cama plana + flexión forzada de las 

caderas hacia el abdomen 

Presión suprapúbica Presión suprapúbica en el lado del dorso fetal 

Gaskin Posicionar a la gestante en All-four. Solo sin anestesia epidural 

 

 

MANIOBRAS DE SEGUNDO NIVEL 

Hombro posterior Introducir la mano en la vagina, por donde tenga la cara el feto y buscar el brazo 

posterior. Agarrar la muñeca fetal y liberar el hombro pasando el brazo por el tórax fetal 

Woods screw Colocar dos dedos sobre la cara ventral del hombro posterior y presionar hacia arriba, 

describiendo un arco 

Rubin II Introducir la mano en la vagina por la nuca del feto. Presionar la cara dorsal del hombro 

anterior o posterior para aducir y rotar el hombro en el diámetro oblicuo materno 

 

 

MANIOBRAS DE TERCER NIVEL 

Zavanelli Deprimir el periné con una mano, con la otra se gira la cabeza a occipitopúbica y se 

presiona la cabeza para flexionarla e introducirla de nuevo en vagina. Realización de 

cesárea 

Rescate abdominal  Histerotomía + rotación del hombro anterior desde arriba con posterior extracción fetal 

vía vaginal 

Banda axilar Colocación de una banda en la axila del hombro posterior. Tracción de la banda y 

extraccón del hombro posterior 

Menticoglou Con ambos dedos corazón, se rodea la axila del hombro posterior y se tracciona hacia 

abajo para sacarlo 
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ALGORITMO 
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602 – HEMORRAGIA POSTPARTO 

Buixeda Pérez, Montserrat 

Escorial Albéndiz, Rosa 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

La definición más aceptada de hemorragia postparto (HPP) es la clínica, que considera HPP cualquier 

pérdida hemática tras el parto mayor a la esperada que desencadena signos o síntomas de hipovolemia. 

Puede producirse en 1-5% de los partos (HPP grave: 0.2-0.4%) y es la primera causa de mortalidad 

materna en el puerperio a nivel mundial.  

Se clasifica según el momento de inicio:  

 Primaria: primeras 24 horas postparto.  

 Secundaria: entre las 24 horas y las 6-12 semanas postparto.  

Y según la cantidad hemática estimada perdida:  

 HPP: pérdida hemática de >500 ml tras parto vaginal o >1000 ml tras cesárea.  

 HPP masiva: pérdidas superiores a 1000 -1500 ml o menores si escasa reserva funcional y que 

generan inestabilidad hemodinámica. 

ETIOLOGÍA: Se produce por la regla de las 4T: tono (atonía uterina), tejido (retención de restos), trauma 

(canal del parto), trombina (alteraciones de la coagulación). No olvidando que la etiología puede ser mixta. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

 
CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

 Signos Síntomas Según pérdida hemática 

estimada*
 

Leve TAS>80 mmHg 

FC 100 lpm 

Palidez, frialdad, sensorio 

normal o agitada   

1000-1500 ml 

Moderada TAS 70-80 mmHg  

FC 100-120 lpm 

Palidez, frialdad, 

sudoración, agitada 

1500-2000 ml 

Grave TAS <70 mmHg  

FC >120 lpm  

Sat O2 <95% 

Letargia, incosciencia, 

anuria, inestabilidad 

hemodinámica 

>2000 ml  

Fibrinógeno<2 g/L (VPP 100% 

HPP grave) 

* Especial atención si <60 kg de peso, anemia, plaquetopenia y/o enfermedad crónica. 
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MANEJO DE LA HPP  

 

PREVENCIÓN Parto vaginal: Tracción controlada del cordón umbilical + Alumbramiento dirigido: 10 

UI Oxitocina iv/im (1º minuto o tras salida de hombro anterior) 

Cesárea: Oxitocina 3-5 UI iv lento tras alumbramiento o Carbetocina 100 mcg iv lento 

tras salida fetal (gemelar, PP, DPPNI, miomas uterinos, rotura uterina, desgarro durante 

cesárea o cirugía fetal)  

Puede añadirse: Amchafibrin 1 g iv en inducción anestésica (PP, cesárea iterativa o 

gemelar) 

MEDIDAS BÁSICAS Equipo de trabajo formado en HPP  

Monitorización: TA, FC y SatO2 + Sondaje urinario con control diuresis  

Oxigenoterapia: máscara 10 L/min 

Canalización 2 vías venosas (14-16G)  

Fluidoterapia con calentador de fluidos cristaloides: RL o SF 300 ml por cada 100 ml 

perdidos  

Analítica: Hemograma + Coagulación + Tipaje de pruebas cruzadas + Gasometría 

venosa  

Vasopresores: Efedrina/Fenilefrina si precisa 

BUSCAR 

ETIOLOGÍA 

Acretismo placentario: No desprender placenta. Realizar suturas compresivas, ligaduras 

vasculares o histerectomía 

Retención de restos placentarios: revisión manual de la cavidad o legrado uterino 

ecoguiado. Bajo cobertura antibiótica Cefazolina 2 g iv dosis única (si alergia: 

Clindamicina 900 mg iv dosis única) 

Inversión uterina: 50 mcg nitroglicerina, 0.25 mg terbutalina yv o gases inhalados y 

reposición manual (sin extraer placenta). Si no se consigue: laparotomía 

Traumatismo perineal: sutura precoz 

- Hematoma >5 cm drenaje quirúrgico  

- Sutura de cérvix si desgarro >2 cm 

- Estallido vaginal: packing vaginal durante 12-24 horas 

Atonía uterina: Masaje uterino y compresión bimanual 

- 1º tratamiento médico  2º taponamiento uterino: Bakri  3º embolización 

vascular o tratamiento quirúrgico 

TRATAMIENTO 

MÉDICO 

Oxitocina 20-30 UI iv perfusión en 500 ml/2h 

+ 

Ácido tranexámico 1 g iv (100 mg/ml) en 10-20 min (1 o 2 dosis separadas 30 min) 

SOLO SI PARTO HACE MENOS DE 3 HORAS 

+ 

Methergin 0.2 mg im (1 ó 2 dosis separadas 5 minutos) 

+ 

Hemabate 250 mcg im (1 ó 2 dosis separadas 15 minutos) 

TAPONAMIENTO 

UTERINO (Bakri) 

Mínimo 200 ml – Máximo 500 ml (aumentando 50 ml hasta cese sangrado). Si persiste 

sangrado: laparotomía 

Mantener entre 6-24 horas, retirando 50-100 ml cada hora 

EMBOLIZACIÓN 

VASCULAR 

Arterias uterinas +/- ováricas, por parte de Radiología intervencionista 

SÓLO SI LA PACIENTE ESTÁ ESTABLE HEMODINÁMICAMENTE 
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TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO 

Suturas compresivas: B-Lynch, Cho, Haymann 

Ligaduras vasculares  

Histerectomía total o subtotal  

Packing abdominal 

HPP MASIVA 5 muestras analíticas y 1 gasometría venosa: hemograma + coagulación (x2): estudio 

de coagulación con Dímeros-D y ROTEM + bioquímica + pruebas cruzadas + 

gasometría venosa  

ACTIVAR PROTOCOLO DE TRANSFUSIÓN MASIVA 

Medicación:  

- 1º: Amchafibrin 1 g iv en 5 min 

- 2º: Fibrinógeno 4 g iv en 5 min 

- 3º: Amchafibrin 1 g iv en 100 ml a pasar en 8 horas 

Fluidoterapia con calentador de fluido cristalodes (máximo 2 L) 

Transfusión: 4 concentrados hematíes, 2 bolsas plasma, 1 pool plaquetas, 

posteriormente dirigida por ROTEM 

 

 

MANEJO POSTERIOR EN PLANTA 

Control de la anemia puerperal: hemograma de control, mínimo 6 horas después de última transfusión.  

 Hb 11 - 9 g/dl: Hierro oral  

 Hb 8.9 – 6 g/dl: hierro carboximaltosa o sacarosa  

 Hb <6 g/dl o sintomatología asociada: transfusión CH 

Bioquímica: glucosa, ionograma, equilibrio ácido-base, urea, creatinina y sodio. Importante si hipotensión 

para descartar insuficiencia renal.  

Tromboprofilaxis: HBPM a partir de las 12-24 horas de resolución de la HPP.  
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ALGORITMO 
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603 – LESIONES PERINEALES. DESGARRO DEL 

ESFÍNTER ANAL 

Machado Cano, M.ª José 

Cobo Nieto, Elena 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Los desgarros perineales pueden clasificarse en cuatro grados: 

CLASIFICACIÓN 

1º GRADO Lesión de piel perianal 

2º GRADO Lesión de músculos del periné (sin afectar a esfínter anal) 

3º GRADO Lesión del esfínter anal 3a Lesión del esfínter externo <50% grosor 

3b Lesión del esfínter externo >50% grosor 

3c Lesión de esfínter externo e interno 

4º GRADO  Lesión de esfínter anal y mucosa rectal 

 

En caso de tener dudas acerca del grado del desgarro, debemos optar por la opción más grave. Las 

lesiones del periné o de los músculos posteriores ocurre en 0.7-20% de los partos. Mientras que los 

desgarros de primer o segundo grado no suelen tener repercusiones a largo plazo, los desgarros del esfínter 

anal pueden ocasionar problemas importantes que afectan a la calidad de vida de las mujeres 

(incontinencia fecal, dispareunia, fístulas...) por lo que su correcta reparación es importante. 

TRATAMIENTO 

DESGARROS PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

 Mucosa vaginal  sutura continua Vicryl
®

 rapid 2/0 

 Músculos perineales  sutura continua o puntos sueltos Vicryl
®

 rapid 2/0 

 Piel  sutura continua subcutánea/intradérmica o puntos sueltos sin tensión Vicryl
®

 2/0 

 

DESGARROS TERCER Y CUARTO GRADO 

 Esfínter anal   PDS
®

 3/0 o Vicryl
®

 2/0 convencional 

 Mucosa rectal   Vicryl
®

 3/0 convencional 
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PROFILAXIS ANTIBIÓTICA  

TIPO DE 

DESGARRO PRIMERA ELECCIÓN ALERGIA A PENICILINA 

3 A  DOSIS ÚNICA 

Cefuroxima 1,5 gr / Cefotaxima o ceftriaxona 2 gr IV 

DOSIS ÚNICA 

Gentamicina 240mg IV + 

Metronidazol 500mg IV 

3 B 

3 C  

PRIMERA DOSIS IV 

Cefuroxima 1,5 gr / Cefotaxima o ceftriaxona 2 gr +  

Metronidazol 500 mg IV 

5 DIAS VO 

Cefuroxima 250 mg / 12 h +  

Metronidazol 500 mg / 8 h 

PRIMERA DOSIS IV 

Gentamicina 240 mg IV + 

Metronidazol 500 mg IV 

5 DIAS VO 

Ciprofloxacino 500 mg / 12 h + 

Metronidazol 500 mg / 8 h 

4 PRIMERA DOSIS IV 

Cefuroxima 1,5 gr / Cefotaxima o ceftriaxona 2 gr + 

Metronidazol 500 mg IV 

10 DÍAS VO 

Cefuroxima 250 mg / 12 h + 

Metronidazol 500 mg / 8 h 

PRIMERA DOSIS IV 

Gentamicina 240 mg IV + 

Metronidazol 500 mg IV 

10 DIAS VO 

Ciprofloxacino 500 mg / 12 h + 

Metronidazol 500 mg / 8 h 

 

LAXANTES 

 

Duphalac
®

 15 ml 1 sobre cada 12 ó 24hs máximo 10 días, si precisa continuar con: uno de los 3 

siguientes (Movicol
®
 sob, 1 cada 8hs ó 12 ó 24 horas o emportal, plantaben) 

Emportal
®

 10 gr 2 sobres dosis única. Posteriormente: 1 sobre cada 24h 

Plantaben
® 

2.5 gr 1 sobre cada 8-12 horas 

 

ANTIINFLAMATORIOS 

 

Diclofenaco retard 50 

mg 

1 comprimido cada 8h 

Ibuprofeno 600 mg 1 comprimido cada 8h 

Paracetamol 1 gr 1 comprimido cada 8h 

 

 

SEGUIMIENTO AL ALTA 

 Entrega de tríptico informativo 

 Visita según proceso habitual de embarazo, parto y puerperio 

 Cita en CONSULTA DE DESGARROS PERINEALES a las 4 semanas 
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ALGORITMO 
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701 – FIEBRE PUERPERAL 

Valdés Gallardo, Rocío 

Rosales Torbaño, Cristina 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Definimos fiebre puerperal cuando se constata una temperatura termometrada superior a 38ºC, en dos 

ocasiones separadas al menos seis horas, desde las 24 horas del parto hasta seis semanas posparto. Las 

principales causas de fiebre puerperal son: 

 

CLÍNICA 

CAUSAS DE FIEBRE PUERPERAL 

Endometritis 

puerperal 

- Aparece entre 1- 10 días posparto (lo más frecuente es entre el 3º-4º día posparto) 

- Infección posparto del tejido endometrial potencialmente grave que sin tratamiento 

puede evolucionar a una pelviperitonitis difusa e incluso a una septicemia 

puerperal 

- Cuando la endometritis aparece de forma precoz (primeras 24 horas posparto) es 

más frecuentemente monomicrobiana y los agentes causales más frecuentes son: 

Staphylococcusaureus, estreptococos beta-hemolíticos del grupo A (S.pyogenes) y 

B (S.agalactiae), Clostridiumspp 

- Forma tardía (entre la 1ª-6ª semana del puerperio) suele ser polimicrobiana 

- Clínica: fiebre, dolor hipogástrico, dolor a la movilización uterina, útero 

subinvolucionado, metrorragia persistente o loquios malolientes 

Infección herida 

quirúrgica (cesárea, 

episiotomía) 

Ocurre 5 % de los partos por cesárea, generalmente a los 4-7 días tras la intervención. 

Los microorganismos causantes de la infección pueden proceder de la propia flora 

cutánea (Staphylococcus Aureus) o vaginal que haya contaminado el útero o la cavidad 

amniótica (flora aerobia y anaerobia como en la endometritis puerperal). 

Mastitis puerperal - Infección del parénquima mamario, especialmente relacionado con la lactancia 

materna 

- Patógenos: estreptococos y anaerobios y con menor frecuencia la piel 

(Staphylococcus Aureus) 

- El momento de presentación más habitual es a las 2-3 semanas del inicio de la 

lactancia. Se estima que ocurre en 2-10% de las madres que lactan, pero el 

porcentaje de las que requieren ingreso es mucho menor 

Pielonefritis aguda 

u otras infecciones 

sistémicas 

Valorar otros focos de fiebre 

Tromboflebitis 

pélvica séptica 

Se considera diagnóstico de exclusión. A considerar únicamente en los casos de 

persistencia del cuadro febril después de haber descartado otras causas de fiebre 

puerperal 
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DIAGNÓSTICO 

ANAMNESIS 

Identificar factores de riesgo intrínsecos maternos, así como factores de riesgo relacionados con el parto. 

En caso de fiebre intraparto, cesárea o alumbramiento manual, confirmar si recibió antibioterapia 

(fármaco, dosis, duración). 

FACTORES DE RIESGO 

Maternos - Inmunodepresión materna (diabetes mellitus, tratamiento inmunosupresor, 

corticoterapia, VIH, enfermedades sistémicas) 

- SGB positivo 

- Obesidad (Infección de herida quirúrgica) 

Intraparto - Duración, tiempo de amniorrexis, prematuridad 

- Cesárea (Urgente > parto en curso > electiva) 

- Parto instrumentado 

- Alumbramiento manual 

- Revisión manual de cavidad uterina 

Posparto - Anemia (Hb <8 g/dl) 

- Seroma/Hematoma herida quirúrgica, drenaje, limpieza/cuidado insuficiente de la 

herida quirúrgica 

 

EXPLORACIÓN 

Exploración 

física por 

sistemas 

Descartar foco infeccioso que justifique el cuadro febril (signos meníngeos, adenopatías, 

exploración ORL, auscultación pulmonar, exploración abdominal, signos de tromboflebitis, 

etc.) 

Exploración 

ginecológica 

completa 

Valoración de loquios, movilización cervical, descartar masas anexiales, etc. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Analítica general Hemograma, estudio de coagulación, creatinina, GPT y PCR 

Básico de orina Sedimento básico y elemental 

Eco ginecológica Valorar útero, grosor endometrial, zona anexial, abscesos… 

Cultivo de 

aspirado 

endometrial 

Tomar muestra con cánula para aspirado y estudio GRAM, aerobios y anaerobios 

Urocultivo  

Hemocultivo Si fiebre y/o escalofríos 

TAC Sólo en casos de sospecha de gravedad y si no se obtiene la respuesta esperada a las 48 

horas de la pauta antibiótica 
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TRATAMIENTO HOSPITALARIO 

ANTIBIOTERAPIA 

ANTIBIOTERAPIA 

Antibioterapia de primera elección Antibioterapia de 1ª elección en paciente alérgica a 

Penicilina 

- Ceftriaxona IV 2 g/24 horas + 

- Metronidazol IV 500 mg/8 horas + 

- Doxiciclina oral o IV 100 mg/12 horas (si la 

fiebre comenzó >48 horas tras parto) 

- Aztreonam IV 1 g/8 horas + 

- Clindamicina IV 900 mg/8 horas 

Antibioterapia en situaciones graves Antibioterapia en situaciones graves y alergia a 

Penicilina 

- Piperacilina-Tazobactan IV 4 g/0.5 cada 8 

horas ó 

- Imipenem IV 0.5 g/6 horas ó 

- Meropenem IV 1 g/8 horas +/- 

- Doxiciclina 100 mg/12 horas 

- Tigacilina IV 100 mg de inicio y 50 mg/12 horas de 

mantenimiento +/- 

- Doxiciclina 100 mg/12 horas 

 

TROMBOPROFILAXIS con heparina de bajo peso molecular según protocolo: 

 <90 kg: 40 mg cada 24 horas. 

 90-130 kg: 60 mg cada 24 horas. 

 >130 kg: 80 mg cada 24 horas. 

 

ANTITÉRMICOS, ANALGÉSICOS. Paracetamol 1 gramo VO cada 8 horas alternando cada 4 horas si 

fuera insuficiente con ibuprofeno 400 mg VO cada 8 horas. 

 

LEGRADO ASPIRATIVO en caso de: 

 Signos ecográficos compatibles con retención de restos placentarios (Endometrio heterogéneo 

engrosado, evidencia de vascularización en el estudio Doppler o presencia de hormona beta HCG 

positiva). 

 Presencia de hematometra, coágulos o esfacelos intrauterinos. 

 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

 Alta tras 48 horas afebril y buena evolución clínica.  

 Antibioterapia: Se completarán 7-10 días (modificando según el resultado de los cultivos y 

antibiograma): 

o De elección: Amoxicilina clavulánico 875 mg/8 horas VO + Metronidazol 500 mg/8 horas 

VO. 

o Alergia a penicilina: Ciprofloxacino 500 mg/12 horas VO + Metronidazol 500 mg/8 horas 

VO + Doxiciclina 100 mg/12 horas VO. 

 Para seguimiento y resultados de cultivos si no se dispone al alta, remitir a la paciente a visita 

ambulatoria. 
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ALGORITMO 
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702 – HEMORRAGIA PUERPERAL TARDÍA 

Valdés Gallardo, Rocío 

Barreiro Mont, Sara 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Hemorragia puerperal tardía: sangrado uterino excesivo que ocurre entre las 24 horas y las 12 semanas 

posteriores al parto. La causa más frecuente es la persistencia de restos placentarios, que puede ir o no 

asociada a endometritis, pero también la subinvolución del lecho placentario, lesiones del canal del parto, 

anormalidades de la placentación, miomas uterinos submucosos, alteraciones de la coagulación, inversión 

uterina subaguda/crónica, alteraciones vasculares o incluso coriocarcinoma. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

SIGNOS/SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  

- Metrorragia. 

- Útero subinvolucionado. 

- Dolor en hipogastrio. 

- Anemia. 

- Fiebre. 

- Flujo maloliente. 

- Síntomas urinarios (dolor durante la micción, 

dificultad del vaciamiento…) 

Ecografía transvaginal: 

- Signos sugestivos de persistencia de restos 

placentarios (± acretismo). 

- Signos sugestivos de dehiscencia de cicatriz 

uterina (si cesárea). 

Analítica: Hemograma, coagulación, PCR. 

- Valorar cursar pruebas cruzadas. 

Si fiebre:  

- Hemocultivo. 

- Urocultivo. 

- Aspirado endometrial. 

 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

 Tratamiento según etiología. 

 Si sangrado abundante, pero sin criterios de ingreso: amchafibrin 1g, 2 comprimidos/8 horas, 

durante un máximo de 5 días. 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS 

 Recogida de resultados y control ecográfico. 

 Derivar a Especialidad pertinente según etiología. 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 Inestabilidad hemodinámica. 

 Necesidad de intervención quirúrgica. 

 Criterios de gravedad analíticos (incluyendo anemia que precise ferroterapia iv o transfusión de 

hemoderivados). 

 Necesidad de antibioterapia intravenosa.  
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ALGORITMO 
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703 – INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA 

Valdés Gallardo, Rocío 

Vargas Rodríguez, Carmen 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Concepto: la infección de herida quirúrgica (IHQ) forma parte del amplio espectro de complicaciones 

postoperatorias de las intervenciones, tanto obstétricas como ginecológicas. Como medida preventiva se 

lleva a cabo la profilaxis antibiótica, generalmente mediante cefalosporinas en dosis única por vía 

intravenosa 30 minutos antes del inicio de la inducción anestésica de forma sistemática. 

Factores predisponentes: edad avanzada, mal estado general y/o nutricional previo, higiene personal 

escasa, obesidad, hospitalización prequirúrgica prolongada, tiempo intraquirúrgico aumentado, cirugía 

contaminada, ausencia de antibioterapia profiláctica. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

 

MANEJO EN URGENCIAS 

CLÍNICA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Fiebre (Tª ≥ 37’8ºC) 

- Signos locales de infección: eritema, 

induración/fluctuación, calor, dolor 

+/- drenaje de contenido 

Medidas de 

primer nivel 

- Cultivo de herida quirúrgica (Microbiología) 

- Si post-cesárea, cultivo de aspirado 

endometrial: PORTAGERM (descartar 

endometritis) 

- Analítica sanguínea con PCR 

- Sistemático de orina 

- Ecografía de pared abdominal / 

transvaginal 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (tras 

descartar otro origen de fiebre): seroma, 

dehidescencia de sutura, hematoma, 

tromboflebitis séptica, trombosis de vena 

ovárica 

Medidas de 

segundo nivel: 

 

- Urocultivo 

- Hemocultivo si Tª>38ºC 

- Si post-cesárea, TAC abdomino-pélvico 

 

 

CRITERIOS DE GRAVEDAD 

 Leve-moderada: tratamiento domiciliario. En caso de infecciones limitadas a dermis y/o tejido 

celular subcutáneo, buen estado general y ausencia de alteraciones en pruebas 

complementarias. 

 Grave: ingreso hospitalario. En caso de empeoramiento clínico a pesar de tratamiento 

ambulatorio, inestabilidad clínica, alteraciones en pruebas complementarias y/o necesidad de 

exploración quirúrgica con desbridamiento y/o drenaje de tejidos afectados (criterios de ingreso). 
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TRATAMIENTO 

 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

 EPISIORRAFIA POSTCESÁREA POSTCESÁREA 

Medidas generales - Cura local: apertura, limpieza y desbridamiento (cierre de la herida quirúrgica por 

segunda intención) 

- Analgesia VO: Ibuprofeno 400 mg/8h alterno con paracetamol 1 g/8h 

- Lavados con gel higiene íntima (Rosalgin®) 

Antibioterapia VO 

Alergia β-

lactámicos 

Amoxicilina ácido-clavulánico 875/125 mg/8h (7-10 días) 

Ciprofloxacino 500 mg/12h + metronidazol 500 mg/8h 

 

 

INGRESO HOSPITALARIO  

En planta de Obstetricia (2ª/ 3ª planta de H. de la Mujer). 

 EPISIORRAFIA POSTCESÁREA POSTCESÁREA 

Medidas generales - Control de constantes y diuresis 

- Repetición de analítica sanguínea en 24-48h 

- Ayuno absoluto 

- Fluidoterapia: SG 10 % 500 mL/8h alterno con Ringer Lactato o SSF 500 mL/8-

12h (2500 mL/día) 

- Analgesia IV: paracetamol 1 g/8h +/- metamizol 2 g / dexketoprofeno 50 mg, de 

rescate 

- Enoxaparina 40 mg/día SC 

- Omeprazol 40 mg/día +/- metoclopramida 10 mg/8h IV (vómitos) 

Antibioterapia IV 

(empírica) 

 

 

 

Alergia β-

lactámicos 

- Amoxicilina ácido-clavulánico 1 g/8h 

(hasta 48h afebril) IV 

- Amoxicilina-ácido clavulánico 

875/125 mg/8h (hasta 10-14 días) 

+/- doxiciclina 100 mg/12h 

- Ceftriaxona 2 g/24h + metronidazol 

500 mg/8h +doxicilina 100 mg/12h 

(hasta 48h afebril) IV 

- Amoxicilina-ácido clavulánico 

875/125 mg/ 8h (hasta 10-14 días) 

+/- doxiciclina 100 mg/12h 

- Aztreonam 1 g/8h + clindamicina 900 mg/8h IV 

- Clindamicina 300 mg/8h + ciprofloxacino 500 mg/12h VO 

Drenaje Drenaje de absceso vía percutánea ecoguiado vs. quirúrgico +/- tubo de drenaje 

 

 

DERIVACIÓN A CONSULTAS EXTERNAS 

Se valorará la necesidad de derivación a Consultas de curas de Enfermería (planta semisótano del Hospital 

de la Mujer), si no es posible realizarlas en Centro de Salud; así como de facilitar una cita telefónica en 

Consultas de Medicina Materno-Fetal planta semisótano del Hospital de la Mujer) en caso de ingreso con 

toma de muestras para cultivos cuyos resultados estén pendientes al alta. 
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ALGORITMO 
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704 – MASTITIS 

Carrillo Vadillo, Raquel 

Ruiz Fernández, Inés 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Se denomina mastitis a toda inflamación del tejido mamario que puede estar asociada o no a infección y 

coincidir o no con la lactancia materna, resultando más frecuente en esta situación. La causa principal es 

la estasis de leche, que en ocasiones va seguida de sobrecrecimiento bacteriano e infección, debido a una 

disbiosis o alteración de la microbiota normal de la glándula mamaria. Con frecuencia, la mastitis es 

unilateral, y suele debutar entre la 2ª y la 6ª semana postparto. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

MASTITIS AGUDA Etiología: Staphylococcus aureus (generalmente meticilin-

sensible) 

Síntomas locales:  

- Área eritematosa, tumefacta, dolorosa y caliente 

- Ingurgitación mamaria y disminución de la secreción 

de leche 

- Lesiones en el área del pezón (grietas, irritación) en 

el 80% de los casos 

Síntomas sistémicos: Fiebre, escalofríos, artomialgias y 

malestar general 

Diagnóstico clínico 

(anamnesis y exploración 

física) 

MASTITIS 

SUBAGUDA 

Etiología: Staphylococcus coagulasa negativos 

(especialmente S. epidermidis)  

- Inflamación local (dolor e induración) con 

ingurgitación y sin eritema 

- Mastalgia profunda durante la toma o posterior a la 

misma que no se resuelve tras la evacuación 

- Tomas largas y/o frecuentes con sensación de 

disminución de la secreción de leche 

- Ausencia de síntomas sistémicos 

Diagnóstico de exclusión 

(descartar otras causas de 

mastalgia) y cultivo de 

leche sugestivo de 

infección 

MASTITIS 

GRANULOMATOSA 

Etiología: Corynebacterium spp, Micobacterium 

- Masas inflamatorias dolorosas, de consistencia firme, 

con afectación cutánea fuera de la areola que pueden 

evolucionar a úlceras y abscesos, con fistulización y 

supuración crónica  

- Posible causa autoinmune, pudiendo ocurrir meses 

después del parto 

- Diagnóstico diferencial con carcinoma inflamatorio 

(realizar prueba de imagen ante su sospecha) 

Aislamiento microbiológico 

y presencia de granulomas 

en el estudio 

anatomopatológico 

ABSCESO 

MAMARIO 

Etiología: S aureus, S. epidermidis.  

- Área fluctuante, bien definida, dolorosa y con eritema 

local en paciente con antecedente reciente de 

mastitis 

- Síntomas sistémicos presentes o ausentes 

- Ganglios linfáticos axilares aumentados de tamaño  

- Más frecuente en pacientes con edad > 30 años, 

obesas o fumadoras 

Diagnóstico clínico 

apoyado por pruebas 

complementarias:  

- Ecografía  

- Cultivo de leche 

- Cultivo (aerobios y 

anaerobios) de 

material extraído tras 

aspiración o drenaje 

 



PUERPERIO 

Mastitis Pág. 165 

 

CULTIVO DE LECHE 

INDICACIONES INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Ausencia de mejoría tras 48 h de tratamiento 

antibiótico empírico adecuado 

La concentración bacteriana total (leche fresca) debe ser 

< 300-800 UFC/ml (S. aureus < 300-400, S. 

epidermidis < 600-800) 

Mastitis grave: sepsis o shock séptico, absceso 

mamario, infección necrotizante, necesidad de 

ingreso 

No interpretar Staphylococcus coagulasa negativos ni 

Streptococcus como colonizantes ni flora saprófita 

Mastitis recurrente Se considera patológico > 1000 UFC/ml: 

- ≥ 5000 para estafilococos coagulasa negativos y 

estreptococos 

- ≥ 500 UFC/ml para S. aureus, otras bacterias 

piogénicas y Corinebacterium spp. 

- El aislamiento de bacilos gramnegativos > 1000 

UFC/ml indica mala recogida de la muestra 

Sospecha de mastitis nosocomial o con factores de 

riesgo para S. aureus meticilin-resistente 

 

Alergia a penicilina con intolerancia a cefalosporinas 

Sospecha de mastitis subaguda 

 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

 Tratamiento antibiótico:  

o Empírico (mastitis aguda y absceso mamario) durante 10 días si evolución favorable. 

 

 

o Dirigido (mastitis subaguda) tras resultado de cultivo de leche y antibiograma. 

 

 No suspender lactancia materna: continuarla con ambas mamas, con vaciamiento frecuente y 

efectivo de la mama (excepto en caso absceso con fístula al pezón) 

 AINE: Ibuprofeno 400 mg v.o. cada 8 horas 

 Calor local previo a la toma seguido de frío local tras la misma 

 Valorar probióticos específicos de leche materna (Lactobacillus salivarius, Lactobacillus 

fermentum) 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS 

Derivar a consultas de Medicina Maternofetal en caso de precisar nueva valoración recogida de resultado 

de cultivo de leche realizado en Urgencias. 

 

Primera elección Alternativa si alergia a penicilina e intolerancia a 

cefalosporinas 

Cefadroxilo 1 g/12 h v.o. Clindamicina 450 mg/8 h v.o. 

Clotrimoxazol (sulfametoxazol-

trimetoprim) 800/160 mg/12 h 

v.o. 

Clotrimoxazol (sulfametoxazol-trimetoprim) 800/160 

mg/12 h v.o. (evitar en lactantes < 1 mes, prematuros, o 

neonatos con enfermedades asociadas) 
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CRITERIOS DE INGRESO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO 

 Persistencia de fiebre ≥ 38ºC y malestar general tras 48 h de tratamiento antibiótico empírico 

oral. 

 Mastitis grave: signos clínicos o analíticos sugestivos de sepsis o shock séptico o infección 

necrotizante. 

 Sospecha de absceso mamario con indicación de drenaje quirúrgico. 

o Abscesos > 5 cm, múltiples o multiloculados. 

o Clínica de larga evolución. 

o Isquemia-necrosis de piel adyacente. 

o Fracaso de punciones percutáneas repetidas. 

o Tomar muestra del material extraído para cultivo aerobio y anaerobio. 

 Intolerancia al tratamiento oral. 

 Tratamiento antibiótico en caso de ingreso: Cefazolina 2 g / 8 h i.v + vancomicina i.v* 

*Dosis de vancomicina i.v.: 

- Dosis de carga: 20-30 mg/kg (considerarla en infecciones de presentación grave)  

- Dosis de mantenimiento: 15-20 mg/kg/8-12 h 

  



PUERPERIO 

Mastitis Pág. 167 

ALGORITMO 

 

  



PUERPERIO 

Mastitis Pág. 168 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Guía PRIOAM (Guía para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas). H. U. Virgen 

del Rocío. 2018 

2. Protocolo H. Clinic: Mastitis aguda y absceso mamario puerperal. 2020. 

3. Guía de Asistencia Práctica de la SEGO: Infecciones de la mama relacionadas con la lactancia. Prog 

Obstet Ginecol 2019;62(3):511-523  

4. UpToDate. Lactational mastitis. 

5. UpToDate. Primary breast abscess. 

6. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna. Guía de Práctica Clínica 

sobre lactancia materna. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Agencia de Evaluación 

de Tecnologías Sanitarias del País Vasco-OSTEBA, 2017. Guías de Práctica Clínica en el SNS 

7. Amir LH, Services P, Force T, Task AA. ABM Clinical Protocol #4: Mastitis, Revised March 2014. 

2014;9(5):239–43. 

8. Reece-Stremtan S, Gray L. ABM Clinical protocol 23: Nonpharmacological Management of Procedure-

Related Pain in the Breastfeeding Infant, Revised 2016. Breastfeed Med 2016;11:425-29. 

9. Mensa, A. Soriano, P. Llinares, J. Barberán, M. Montejo, M. Salavert, L. Alvarez-Rocha, E. Maseda, 

A. Moreno, J. Pasquau, J. Gómez, J. Parra, J. Candel, J. R. Azanza, J. E. García, F. Marco, D. Soy, 

S. Grau, J. Arias, J. Fortún, C. A. de Alarcón, J. Picazo. Guía de tratamiento antimicrobiano de la 

infección por Staphylococcus aureus. Rev Esp Quimioter 2013; 26 (Suppl. 1):1-84. 

10. Arroyo R, Martı V, Maldonado A, Jime E, Rodrı JM. Treatment of Infectious Mastitis during Lactation : 

Antibiotics versus Oral Administration of Lactobacilli Isolated from Breast Milk. Clin Infect Dis  

11. Delgado S, García- Garrote F, Padilla B, Rodríguez Gómez JM, Romero Diagnóstico microbiológico de 

la infección bacteriana asociada al parto y al puerperio. 54. Padilla B (coordinadora). Procedimientos 

en Microbiología Clínica. Cercenado Mansilla E, Cantón Moreno R (editores). Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 2015.2010;50(12):1551–8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual Clínico de Urgencias Obstétricas – U.G.C. Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción del H. U. Virgen del Rocío 

 

PATOLOGÍA INFECTONTAGIOSA EN EL EMBARAZO 

 

Coordinadora: Rosa Fernández Macías 

 

 

 

PATOLOGÍA INFECTONTAGIOSA EN EL EMBARAZO .................................................... 169 

801 – ASCARIDIASIS ......................................................................................................... 170 

802 – CORONAVIRUS ........................................................................................................ 174 

803 – ESCABIOSIS ............................................................................................................ 182 

804 – GASTROENTERITIS AGUDA ...................................................................................... 186 

805 – GRIPE ..................................................................................................................... 190 

806 – HERPES .................................................................................................................. 193 

807 – INFECCIÓN URINARIA. ITU Y PIELONEFRITIS ............................................................. 197 

808 – INFECCIONES VAGINALES ........................................................................................ 201 

809 – LISTERIA ................................................................................................................ 206 

810 – PEDICULOSIS .......................................................................................................... 210 

811 – VARICELA ............................................................................................................... 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo perteneciente al MANUAL CLÍNICO DE URGENCIAS DE OBSTETRICIA del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

ISBN: 978-84-09-46031-1 

Copyright © 2022 Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Reservado todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación pública de esta obra, 

sólo puede ser realizada con autorización de su o sus autores. 

    

   



PATOLOGÍA INFECTOCONTAGIOSA EN EL EMBARAZO 

Ascaridiasis Pág. 170 

801 – ASCARIDIASIS 

Ruiz Dastis, Cristina 

Fidalgo Montes, Martín 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Ascaris lumbricoides es el mayor nematodo (lombriz) intestinal que puede parasitar al humano y es una 

de las infecciones helmínticas más comunes del ser humano. La infección se transmite al consumir agua 

o alimentos con los huevos del parasito. 

 

CLÍNICA (SIGNOS / SÍNTOMAS) 

La mayoría de los pacientes con infección por A. lumbricoides son asintomáticos. Cuando los síntomas 

ocurren, aparecen con mayor frecuencia durante la etapa intestinal del gusano adulto (como 

manifestaciones intestinales, hepatobiliares o pancreáticas), pero también pueden ocurrir durante la etapa 

de migración larvaria (como manifestaciones pulmonares). 

 

MIGRACIÓN LARVARIA 

 (FASE TEMPRANA O PULMONAR) 
1
 

GUSANO ADULTO 

 (FASE TARDÍA O INTESTINAL) 
2
 

Síndrome de Loeffler (Neumonitis eosinofílica) Malestar abdominal 

Tos seca Anorexia y desnutrición  

Fiebre Náuseas y vómitos 

Sibilancias y crepitantes Diarrea 

Dolor subesternal Obstrucción intestinal (los gusanos adultos ocupan toda 

la luz intestinal) 

Esputo sanguinolento Pancreatitis 

Urticaria (15% de los pacientes) Afectación hepatobiliar (el parasito ocupa los conductos 

biliares) 

- Colecisitis acalculosa 

- Colangitis ascendente recurrente 

- Ictericia obstructiva 

Hepatomegalia sin adenomegalia Apendicitis (al ocupar el Ascaris este órgano) 

Se ha descrito la transmisión madre- feto a través 

de la migración transplacentaria de las larvas 

Retraso del crecimiento y desarrollo cognitivo en niños 

 Neumonía por aspiración 

 

1
 En la fase pulmonar los síntomas suelen ser autolimitados y desaparecen en 10-15 días. 

2 
La fase tardía suele ocurrir de 6 a 8 semanas tras la infección con los huevos. 
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DIAGNÓSTICO (PRUEBAS COMPLEMENTARIAS) 

MIGRACIÓN LARVARIA 

 (FASE TEMPRANA O PULMONAR) 

GUSANO ADULTO  

(FASE TARDÍA O INTESTINAL) 

Sospechar ascaridiasis pulmonar, particularmente 

en individuos sin exposición previa a Ascaris y 

posible ingestión de huevos en las semanas previas 

al inicio de los síntomas 

Exposición epidemiológica relevante en un área con alta 

prevalencia 

Eosinofilia periférica + manifestaciones pulmonares Microscopía de heces en busca de óvulos (mínimo 40 

días tras la infección), o mediante el examen de gusanos 

adultos, que pueden pasar por el recto, toser o pasar por 

la orina (pueden medir en 15 y 35cm) 

El análisis de esputo puede demostrar eosinófilos y 

cristales de Charcot- Leyden 

Eosinofilia menos frecuente pero posible 

Ig E total elevada Rx simple: obstrucción intestinal, imagen en “remolino” 

Rx de tórax/TC: infiltrados pulmonares migratorios, 

redondeados y de diferentes tamaños 

TC/RM: imagen de “ojo de buey” en el corte transversal 

del intestino 

Visualización de larvas de Ascaris en las secreciones 

respiratorias o aspirados gástricos 

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) 

 Ecografía: estructuras tubulares 

 

 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

MIGRACIÓN LARVARIA 

 (FASE TEMPRANA O PULMONAR) 

GUSANO ADULTO  

(FASE TARDÍA O INTESTINAL) 

Cuidados de apoyo y sintomáticos según clínica Antihelmínticos (categoría FDA: C): 

- Pamoato de pirantel 11mg/kg (hasta un máximo 

de 1g) en dosis única 

- Albendazol como segunda opción, y solo en 

segundo y tercer trimestre 

- Mebendazol: 100mg/12h V.O. durante 3 días 

Broncodilatadores inhalados (salbutamol)  

 

La terapia antihelmíntica es efectiva contra el gusano adulto, pero no contra las larvas. Además, no 

previene la reinfección. 

Dada la alta tasa de curación con Pamoato de pirantel (>90%) no es necesario realizar seguimiento 

posterior. Sin embargo, se puede realizar un nuevo examen de heces de dos a tres meses después del 

tratamiento para pacientes en áreas no endémicas para asegurar que la infección se haya resuelto. La 

detección de huevos en el examen de heces de seguimiento sugiere una eliminación inadecuada de los 

gusanos adultos o una reinfección. En tales casos, se justifica un nuevo tratamiento con el mismo régimen. 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS 

En todos los casos de infección por A. Lumbricoides será necesario consultar con el servicio de infecciosas 

(Medicina Interna) para su correcta valoración y tratamiento. 

AFECTACIÓN DERIVACIÓN 

Afectación pulmonar Neumología 

Afectación intestinal, pancreática o del árbol biliar Aparato digestivo 

Obstrucción intestinal, apendicitis, perforación u 

otra complicación grave 

Cirugía general 

Afectación multisitémica por migración del gusano 

adulto fuera de las localizaciones habituales 

Medicina interna 

 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 

MIGRACIÓN LARVARIA 

 (FASE TEMPRANA O PULMONAR) 

GUSANO ADULTO  

(FASE TARDÍA O INTESTINAL) 

Necesidad de intubación y soporte ventilatorio Obstrucción intestinal: 

- Sonda nasogástrica 

- Reposición de líquidos y electrolitos 

- Cirugía en caso de obstrucción completa que no 

se resuelva en 24-48h, invaginación, apendicitis 

o perforación 

Colangitis: 

- Tratamiento antibiótico intravenoso 

- Extirpación endoscópica o quirúrgica del gusano 

si este queda atrapado en el árbol biliar 

- No iniciar tratamiento antihelmíntico hasta 

haber resuelto los síntomas agudos 
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802 – CORONAVIRUS 

Sánchez Aguirre, Isabel 

Garcia Hernández, Zahara 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

La enfermedad COVID-19 es una infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2. Las 

embarazadas no parecen tener más riesgo de contagiarse que la población general. No obstante, asocian 

un riesgo más elevado de padecer infección grave, especialmente en el tercer trimestre y cuando se 

presentan factores de riesgo. La mortalidad en gestantes se sitúa alrededor del 0,1%. 

 El riesgo de transmisión vertical parece bajo (alrededor del 1%) y poco relevante. La detección 

del virus en líquido amniótico es excepcional. 

 No han evidenciado presencia del virus en secreciones vaginales, ni tampoco en la leche materna. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  

CLÍNICA (SIGNOS / SÍNTOMAS) 

Asintomática hasta en el 75% de gestantes 

Si síntomas, la mayoría presenta un cuadro de 

infección leve (85%) que puede cursar con: 

- Fiebre (40%) 

- Tos (39%) 

Menos frecuentes: 

- Mialgias, Disnea, Anosmia, Odinofagia, 

Expectoración, Cefalea, Diarrea 

Aproximadamente un 15% evolucionan a formas graves. El 4% de gestantes infectadas puede requerir ingreso 

en UCI y un 3% ventilación mecánica invasiva. 

Complicaciones: son más frecuentes en gestantes con comorbilidades como: 

- Hipertensión arterial 

- Diabetes pregestacional 

- EPOC, asma 

- Edad materna avanzada 

- Inmunosupresión: 

o Obesidad (IMC>30) 

 

DIAGNÓSTICO 

Frotis nasofaríngeo (torunda medio viral): 

- Test de Antígenos Covid-19 

- PCR SARS-Cov-2: detección de RNA 

- Si expectoración  muestra de esputo 

Recogida de muestra con EPI 

Registro de resultado en Estación Clínica (Escalas y 

Cuestionarios) 

Control de constantes: TA, FC, SatO2, T.ª, frecuencia respiratoria 

Analítica: Perfil COVID 

*Si HTA: 

- Elemental de orina con proteinuria  

- Factores angiogénicos (ratio sFlt-1/PlGF) en los casos en que se requiera diagnóstico diferencia con 

Preeclampsia-like 

Rx de tórax: en función de los síntomas y hallazgos de la exploración clínica 
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COMPLICACIONES PERINATALES 

- La principal complicación perinatal asociada a COVID-19 es la prematuridad, (aprox. 17%), 

principalmente a expensas de prematuridad iatrogénica 

- Los datos actuales no sugieren un mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional precoz en gestantes 

con COVID-19 

- No se han descrito defectos congénitos hasta la fecha 
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ALGORITMO 
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CORTICOIDES EN GESTANTES CON INFECCIÓN POR CORONAVIRUS 

- Fármacos seguros, pero no inocuos (categoría B o C de la FDA). Aplicable a lactancia 

- Se recomiendan corticoides que no atraviesen la placenta: Prednisolona / Prednisona 40 mg / 24 horas 

oral. Hidrocortisona I.V 80 mg / 12 horas 

- Si precisa pauta de maduración pulmonar dosis de Dexametasona IM (no oral) 6 mg / 12 horas 4 dosis 

(solo 2 días). Uso restringido entre las 24 – 34 semanas de gestación. Cambio de corticoide hasta 8-

10 días 

- Asociar pauta de protección gástrica (Ranitidina, Omeprazol) 
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TROMBOPROFILAXIS 

SARS-CoV-2 

POSITIVO 

ASINTOMÁTICO LEVE  

(en domicilio) 

MODERADA 

(encamamiento en 

domicilio) 

NEUMONIA 

(ingreso hospitalario) 

Embarazo HBPM dosis profiláctica ajustada al 

peso 2 semanas 

HBPM dosis profiláctica 

ajustada al peso 2 

semanas y hasta 7 días 

tras resolución del cuadro 

HBPM dosis 

profiláctica ajustada al 

peso. En domicilio tras 

ingreso: continuar 

profilaxis 1 mes. 

Valorar en 3
er
 trimestre 

prolongar hasta parto 

+ 6 semanas postparto 

Puerperio Si no hay otro FR: HBPM dosis 

profiláctica ajustada al peso 2 semanas. 

Si añade más FR: considerar prolongar 

la profilaxis hasta 6 semanas. 

HBPM dosis profiláctica 

ajustada al peso 2 

semanas y hasta 7 días 

tras resolución del cuadro 

HBPM dosis 

profiláctica ajustada al 

peso 6 semanas 

 

 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

GESTANTE ASINTOMÁTICA O CON INFECCIÓN LEVE (SIN CRITERIOS DE INGRESO) 

La mayoría de pacientes con infección leve pueden ser dadas de alta domiciliaria si la situación clínica es 

buena, y los condicionantes sociales y la vivienda así lo permiten, siguiendo las siguientes recomendaciones:  

- Reposo, hidratación adecuada y control de temperatura 

- Aislamiento domiciliario con medidas de higiene de manos y aislamiento del resto de familiares 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

- Antitérmicos (Paracetamol hasta un máximo de 1 g cada 6 h. v.o.) si precisa 

- Durante la temporada de gripe, en gestantes con clínica compatible y sin toma de muestras 

respiratorias, se recomienda la administración de tratamiento antigripal de forma empírica (Oseltamivir 

75 mg cada 12 h. v.o. durante 5 días) 

- Tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular (HBPM subcutánea) en los casos confirmados, 

ajustada al peso de la gestante, durante 2 semanas 

Dar indicaciones claras sobre motivos de reconsulta a urgencias (aparición de dificultad respiratoria y/o fiebre 

alta resistente a antitérmicos) 

Se recomienda programar un seguimiento telefónico para valorar su evolución clínica siguiendo las 24-48 h. y a 

los 7 días (adjunto COVID) 

Para sus controles del embarazo: 

- Avisar al centro que controle el embarazo de su situación de aislamiento 

- Avisar al centro correspondiente antes de acudir a las citas programadas 

- Se le recomendará no acudir a urgencias si no es estrictamente necesario. En caso contrario, se avisará 

de la situación antes de acudir 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE CONSULTAS 

Se registrará número de Historia Clínica junto con datos personales y teléfono de la gestante y se remitirá 

para seguimiento por parte de equipo COVID en horario de mañana (Busca 607422). Especial 

importancia si factores de riesgo concomitantes. 
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CRITERIOS DE INGRESO 

CRITERIOS DE INGRESO EN GESTANTE 

- Fiebre persistente a pesar de paracetamol 

- Cefalea persistente a pesar de analgesia 

- Radiografía de tórax con signos de neumonía 

- Gestantes con comorbilidades, entre otras: 

o HTA crónica 

o EPOC 

o Diabetes pregestacional 

o Obesidad 

o Asma 

o Inmunosupresión 

o Tratamiento inmunosupresor 

o Neutropenia 

Escala de gravedad CURB-65 con puntuación total ≥ 1 (cada ítem puntúa 1) 

C → Confusión aguda 

U → Urea > 19mg/dl 

R → ≥ 30 RPM 

B → TAS≤ 90 mmHg o TAD≤ 60 mmHg > 65 años 

*La edad gestacional no es un criterio de ingreso per se 

Analítica con signos de gravedad (se relaciona con mayor riesgo de severidad): 

- PCR ≥ 50 

- Linfocitos < 1.000/mm3 

- Ferritina > 800ng/mL 

Motivos obstétricos (embarazo gemelar) 

 

Ingreso en ala izquierda de la 4.ª planta (aislamiento respiratorio). En caso de subir a la espera de 

resultado de PCR, si resultado negativo, traslado a ala derecha de la 4.ª planta. 

Si precisa ingreso en UCI o en planta Covid del Hospital General, traslado en ambulancia medicalizada 

(061), previa notificación a Seguridad y Jefe de turno de celadores. El seguimiento de las gestantes 

ingresadas en el Hospital General será multidisciplinar y en coordinación con la Unidad de Enfermedades 

Infecciosas. 
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803 – ESCABIOSIS 

Ruiz Dastis, Cristina 

Fidalgo Montes, Martín 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

La escabiosis o sarna es una enfermad altamente infecto-contagiosa, generalmente por contacto directo 

íntimo. Es más frecuente en niños y jóvenes.  

El Sarcoptes scabiei variedad hominis es el parásito responsable de la escabiosis humana. Las lesiones 

están provocadas por las hembras del ácaro, que se sitúan dentro de las vesículas o surcos que ellas 

mismas producen. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

SIGNOS / SÍNTOMAS 

Prurito intenso Sobre todo, nocturno, que respeta la cabeza. Suele aparecer a las 2-4 

semanas del contagio 

Erupción cutánea  

Surcos Son lesiones irregulares, ligeramente elevadas y tortuosas excavadas por 

la hembra. Se localizan preferentemente en cara anterior de muñecas, 

palmas, espacios interdigitales, areola y genitales. Son patognomónicos 

Vesículas perladas En el extremo distal de los surcos, habitadas por la hembra 

En pacientes inmunodeprimidos - Escamas 

- Costras 

- Placas fisuradas 

Lesiones relacionadas con la 

sensibilización alérgica al ácaro 

- Nódulo escabiótico 

- Pápulas urticarianas 

- Placas eccematosas 

Localizadas en pliegues corporales y zonas más cubiertas como 

genitales, nalgas, abdomen o la zona periumbilical 

 

La clínica también suele afectar a familiares y convivientes. 

En los niños afecta frecuentemente la cara, el cuero cabelludo, las palmas y plantas y otras localizaciones 

habitualmente respetadas en los adultos. 
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DIAGNÓSTICO (PRUEBAS COMPLEMENTARIAS) 

 

DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA DIAGNÓSTICO DE CERTEZA 

Clínica y erupción cutánea compatibles 

(dermatosis muy pruriginosa, que interfiere en el 

sueño y respeta la cara) 

- Observación al microscopio del ácaro, sus huevos 

o excrementos tras raspado de un surco o vesícula 

- Dermatoscopia/Lámpara de Wood 

 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Dermatitis atópica Es el principal diagnóstico diferencial. Diferenciar por la historia personal 

y familiar, la clínica y distribución de las lesiones. A veces puede precisar 

biopsia para llegar al diagnóstico de certeza 

Psoriasis Lesiones de diferentes características e historia clínica no compatible, no 

afectación de convivientes 

Dermatitis por contacto Puede ser difícil de diferenciar si el contacto se da en zonas típicas de la 

escabiosis 

Dermatitis herpetiforme Prurito episódico y diferentes lesiones 

Liquen plano Pápulas poligonales violáceas. Afectación de mucosas 

Escabiosis del níquel y platino las lesiones son parecidas pero la paciente tiene antecedentes de 

contacto con estos metales 

Pediculosis pubis La diferenciación es sencilla por la visualización del parásito o sus huevos 

adheridos al pelo 

Picaduras de insectos Arañas, chinches… 
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO EN EMBARAZADAS 

MEDICACIÓN RECOMENDACIONES 

Permetrina 5% crema 

(Categoría FDA: B) 

Eficacia mayor al 90% 

No hay estudios concluyentes acerca de su presencia en leche materna 

tras el tratamiento tópico. A pesar de ello se considera el fármaco de 

elección durante la lactancia materna 

Aplicar por toda la superficie corporal excepto cabeza, mantenerlo 8-12 

horas y ducharse después 

También tratar las uñas (el rascado puede arrastras ácaros) 

Evitar contacto con los ojos, heridas y mucosas 

Dejar actuar toda la noche 

El tratamiento deben realizarlo todos los contactos de forma simultánea 

Repetir el tratamiento a los 7 días 

En sarna costrosa se debe aplicar cada dos o tres días durante una o 

dos semanas 

Azufre tópico (240g de azufre al 8-

10% precipitado y vaselina) 

(Categoría FDA: C) 

Relativamente económico. Se utiliza principalmente en neonatos y 

embarazadas. Se debe aplicar durante la noche tres días consecutivos 

Benzoato de Benzilo al 10-25%  

(Categoría FDA: C) 

Aplicar por la noche dos días consecutivos y repetir ciclo a los 7 días 

Ivermectina oral  

(Categoría FDA: C) 

NO administrar a niños, embarazadas ni madres lactantes por ser 

teratogénico (en estos casos Permetrina 5% es de primera elección) 

Lindano  

(Categoría FDA: C) 

Debido a la toxicidad asociada (aumento de defectos del tubo neural, 

retraso mental y muerte fetal) se debe evitar durante el embarazo 

 Lavar la ropa desde 4 días antes del tratamiento con agua a 60ºC. 

 Puede ser necesario realizar antibioterapia con Mupirocina tópica (segura en embarazo y 

lactancia) en caso de infección secundaria de las lesiones cutáneas.  

 El prurito puede persistir varios días o semanas después de un tratamiento efectivo, se puede 

aliviar con antihistamínicos orales: dexclorfeniramina 2mg/6-8h (Categoría FDA: B). En la 

lactancia usar a dosis mínima y de manera ocasional ya que por su efecto antiprolactina puede 

podrucir inhibición de la lactancia en las primeras semanas tras el parto. Alternativas durante la 

lactancia: Loratadina, Cetirizina hidrocloruro, hidroxicina. También se pueden administras 

corticoides tópicos (Categoría FDA: C): Hidrocortisona 1% (si es posible, evitar en el primer 

trimestre de embarazo y usar a la mínima dosis posible). Es segura en la lactancia. 

 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS 

La sarna o su sospecha se deben derivar a dermatología para su correcto estudio y tratamiento. 
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804 – GASTROENTERITIS AGUDA 

Lois Aldana, Mª Mar 

Palacio Vílchez, Carmen 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

La gastroenteritis aguda se define como una enfermedad diarreica (tres o más veces al día o al menos 

200 g de heces al día) de inicio rápido que dura menos de dos semanas y puede ir acompañada de 

náuseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal. Clásicamente, los vómitos y la diarrea aparecen juntos; sin 

embargo, con menos frecuencia, cualquiera de los dos puede aparecer solo. Los síntomas más comunes 

son: náuseas (93%), diarrea (89%), vómitos (81%) y dolor abdominal (76%). 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  

 CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

DIARREA SECRETORA O ACUOSA 

- Bacterias (E. Coli 

enterotoxigénico, Vibrio 

cholerae, Stafilococcus 

aureus, Clostridium 

difficile) 

- Virus (Rotavirus, Virus 

Norwalk) 

- Protozoos 

(Criptosporidium, Giardia) 

 

- Periodo de incubación 

corto 

- Diarreas abundantes y 

líquidas-Sin fiebre 

- Escaso dolor abdominal 

Las pruebas complementarias no 

están indicadas de rutina. 

Realizar si criterios de gravedad, 

evolución no satisfactoria con 

tratamiento sintomático. 

- Analítica de sangre 

- Cultivo de heces 

- Endoscopia 

DIARREA INFLAMATORIA 

- Infecciosa (Salmonella, 

Shigella, Campylobacter, 

E. Coli enterohemorrágico, 

Clostridium difficile, 

Etamoeba histolítica, 

Yersinia) 

- No infecciosa (EII, Colitis 

isquémica, Colitis Actínica, 

Diverticulitis) 

 

- Periodo de incubación 

prolongado. 

- Deposiciones frecuentes y 

escasas, con moco y 

sangre. 

- Fiebre Dolor abdominal 

- Tenesmo rectal 
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ALGORITMO 
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

 Hidratación oral. 

 Metoclopramida 10mg 1 comprimido vía oral cada 8 horas si vómitos. 

 Omeprazol 20 mg 1 comprimido cada 24 horas. 

 Paracetamol 1 comprimido de 1 g cada 8 horas si dolor.  

 Se recomienda la realización de comidas frecuentes, ligeras y poco copiosas, preferiblemente frías. 

Dieta astringente.  

 Observación domiciliaria. Si persistencia o empeoramiento de la clínica, acudir nuevamente a 

Urgencias del Hospital de la Mujer.  

 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 Disminución severa de volumen/deshidratación: 

o Membranas mucosas secas (boca seca). 

o Disminución de la turgencia de la piel. 

o Aumento de la sed. 

o Alteración del estado mental (confusión, letargo). 

o Mareos, aturdimiento. 

o Dolor de cabeza. 

o Taquicardia, palpitaciones. 

o Hipotensión, ortostatismo. 

o Presíncope o síncope. 

o Debilidad, fatiga. 

o Disminución de la diuresis, orina concentrada (color amarillo intenso o ámbar). 

 Electrólitos o función renal anormales. 

 Heces con sangre/sangrado rectal. 

 Pérdida de peso. 

 Dolor abdominal severo. 

 Síntomas prolongados (más de una semana). 

 Hospitalización o uso de antibióticos en los últimos tres a seis meses. 

 Comorbilidades (por ejemplo, diabetes mellitus, inmunodeficiencia).  
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805 – GRIPE 

García Díaz, Lutgardo 

Aído Montes, Irene 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Enfermedad infecciosa, aguda y contagiosa, causada por virus Influenza, que ataca a vías respiratorias y 

que puede producir fiebre, dolor de cabeza y sensación de malestar.  En relación con el embarazo, supone 

una situación con alto riesgo de sufrir complicaciones, principalmente en el segundo y tercer trimestre, 

así como en el puerperio precoz (< 2 semanas). 

 

CLÍNICA  

 Aparición súbita de síntomas. 

 Uno o más síntomas generales: fiebre >38º/febrícula, malestar general, cefaleas y/o mialgias. 

 Uno o más síntomas respiratorios: tos, dolor de garganta, disnea. 

 Ausencia de otra sospecha clínica. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 PCR Gripe (confirmar sospecha clínica). PCR Coronavirus/PCR VRS: según situación 

epidemiológica.  

 Rx AP y Lateral Tórax (si disnea, disminución Sat O2 u otros criterios de gravedad). 

 Analítica: Hemograma, coagulación, bioquímica, PCR. 

 

ALGORITMO 

Sala de espera de Aislamiento:  

 Diagnóstico diferencial COVID 19/Gripe/VRS: Test Ag/PCR COVID 19 vs PCR gripe vs PCR VRS 

según situación epidemiológica 

 Toma de temperatura, FR, FC, TA, Sat O2 y solicitud hemograma.  

 Recoger en anamnesis datos de vacunación 

Dos situaciones posibles: 

 No criterios gravedad: alta con tratamiento domiciliario (ver tratamiento domiciliario) 

 Criterios de gravedad (dificultad respiratoria, saturación O2 < 95%, Neumonía, etc)  

o Ingreso hospitalario en Medicina Fetal en condición de aislamiento (gotas y contacto), 

cursando PCR gripe vía Urgente.  

o Hidratación adecuada +/- sueroterapia IV. 

o Tratamiento con Oseltamivir 75 mg/12 horas durante 5 días (IV si no tolera VO) y 

Paracetamol 1 g cada 8 horas IV.  

o Cursar: analítica (Hemograma, coagulación, bioquímica y PCR), Rx Tórax PA y Lateral 

Urgente. Hemocultivo si Fiebre >38º. 

o Contactar con equipo E. Infecciosas/M. Interna para valoración/seguimiento. 
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Profilaxis post-exposición: gestantes con comorbilidades añadidas que no hayan recibido la vacuna, está 

indicada la administración de Oseltamivir a dosis profiláctica (75 mg/24h 7 días) si contacto estrecho. 

Manejo durante el parto: tratamiento antiviral precoz y mascarilla quirúrgica durante el parto. Evitar 

contacto estrecho con recién nacido hasta pasados 5 días del inicio del tratamiento. 

Lactancia materna: no contraindicada. Utilizar mascarillas durante los 5 días de tratamiento con 

Oseltamivir, junto a lavado de manos previo al contacto con el recién nacido. En puérperas <2 semanas, 

administrar tratamiento antiviral precoz igual que en gestantes. 

 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

 Reposo domiciliario. 

 Oseltamivir 75 mg/12 h vía oral durante 5 días, iniciándolo preferentemente en las primeras 48 

h desde el inicio de los síntomas (dispensado en Hospital previo al alta), junto a antitérmicos 

(Paracetamol cada 8 horas). Iniciar tratamiento ante la sospecha de Gripe y retirar si PCR 

negativa.  

 Limitar salidas de domicilio y contacto con otras personas al menos hasta transcurridos 2 días 

desde el inicio de los síntomas o hasta finalizar tratamiento.  

 Beber abundante agua y líquidos, así como medicación antipirética. 

 Volver a Urgencias si: fiebre >38ºC, dificultad respiratoria, dolor torácico 

 Citar en 48 h en consultas de Enfermedades Infecciosas.  

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 Infiltrado pulmonar en Rx u otras imágenes sugestivas neumonía. 

 Dificultad respiratoria grave (disnea/taquipnea). 

 Antecedentes de enfermedad respiratoria. 

 Sat O2 < 95% respirando aire ambiente. 

 Agotamiento respiratorio. 

 Dolor torácico. 

 Deshidratación clínica grave o shock. 

 Alteración del nivel de consciencia. 

 Inmunosupresión grave. 

 Enfermedad rápidamente progresiva o inusualmente prolongada (Fiebre mantenida >48 h con 

tratamiento). 

 Incapacidad para la ingesta oral.  
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806 – HERPES 

Fernández Macías, Rosa 

Bujalance Montilla, Francisco 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Los Herpes virus humanos forman parte de la familia Herpeviridae, siendo los herpes virus humanos 1 y 

2 (denominados anteriormente herpes simple 1 y 2), los causantes del herpes genital.   

Ambos presentan antígenos comunes y provocan en el huésped la producción de anticuerpos heterólogos 

con cierta capacidad para neutralizar los dos virus.  

En el 59% de los casos el herpes genital está ocasionado por el tipo 2 y en el 41% por el tipo 1, afecta 

a las áreas genital, sacra y las extremidades inferiores. Se caracterizan porque pueden persistir en el 

huésped y reactivarse.  

Cuando la infección tiene lugar en la mujer embarazada puede transmitirse al recién nacido y puede 

presentar una morbilidad elevada.  

Se clasifica en: 

 Herpes genital primario (ausencia total de ac. Protectores). 

 Primer episodio de herpes genital no primario (ac. Heterólogos). 

 Herpes genital recurrente (ac. Homólogos). 

 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

- Pápulas y vesículas que se transforman en 

úlceras genitales dolorosas 

- Adenopatía inguinal 

- Escozor 

- Gingivoestomatitis 

- Herpes labial 

- Cultivo celular: Sensibilidad 80% lesiones 

primarias/ 40% recurrentes. No excluye 

infección 

- PCR lesiones genitales. Más rápido y sensible, 

pero más caro y menos disponibilidad 

- Serología tipoespecífica si disponible 

- Cultivo vaginal y endocervical 

 

  



PATOLOGÍA INFECTOCONTAGIOSA EN EL EMBARAZO 

Herpes Pág. 194 

ALGORITMO 

 

 

 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

INDICACIÓN CLÍNICA ACICLOVIR VALACICLOVIR 

DURACIÓN 

TRATAMIENTO 

Primer episodio de VHS 

genital 

200 mg 5 veces al día o 

400 mg c/ 8 horas 

1000 mg 2 veces al día 7-10 días 

Episodio de VHS genital 

recurrente 

400 mg c/8h o 800 mg 

c/12 horas 

500 mg c/12h 

o 1000 mg c/24h 

5 días 

Pauta supresora VHS 

(gestante / >6 

recurrencias al año) 

400 mg c/8h 500 mg c/12 horas Desde semana 36 hasta 

el parto / Diariamente 

Aciclovir oral: De elección. Seguro en embarazo y lactancia. Se asocia a neutropenia neonatal transitoria 

No recomendaciones profilácticas para VHS no genital en gestante 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA 

 Derivación a CAR: 

o Gestante con lesiones activas de herpes genital. 

o Gestante diagnosticada de VHS durante la gestación. 

 

 Derivación a Consulta ETS: 

o Paciente con lesiones activas de herpes genital. 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

Paciente con lesiones activas de VHS que ingresa en trabajo de parto. 

 

ANEXO (PARTO VAGINAL VS CESÁREA) 

TRANSMISIÓN PERIPARTO (85%) 

PARTO VAGINAL CESÁREA 

Sin lesiones activas > 36 semanas con pauta 

supresora y: 

- Serología: recurrencia 

- Primer episodio previo a sem 36 

Lesiones activas > 36 sem. 

Primer episodio posterior a semana 36 

La evidencia sugiere que aumentan el riesgo de 

transmisión y se deben evitar: 

- Microtomas de calota 

- Monitorización fetal con electrodo interno 

- Instrumentación (en menor medida) 

No hay “riesgo cero” a pesar de la práctica de cesárea 

(se debe informar riesgo de transmisión intrauterina del 

5%) 
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807 – INFECCIÓN URINARIA. ITU Y PIELONEFRITIS 

Sánchez Aguirre, Isabel 

Castillo Cantero, Isabel Adela 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

 La infección urinaria es la patología infecciosa que se presenta con más frecuencia en el embarazo 

y un motivo de consulta recurrente en urgencias.  

 La presentación varía en función de la gravedad del cuadro, desde la cistitis a una entidad más 

grave como es la pielonefritis.  

 La infección urinaria conlleva un aumento del riesgo de parto pretérmino, recién nacido con bajo 

peso y aumento de la morbi-mortalidad perinatal.  

 Los patógenos más frecuentes son enterobacterias como el E. Coli (90%), Klebsiella o 

Enterobacter, bacterias gram negativas como Proteus mirabils, pseudomonas, y bacterias gram 

positivas como Estreptococos del grupo B. 

 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  

 CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

ITU (Cistitis) Variable: disuria, poliaquiruia, tenesmo 

vesical, hematuria, dolor en hipogastrio 

- Clínico 

- Elemental de orina: 

leucocituria y/o nitritos 

Pielonefritis aguda (PNA) Dolor en flanco, fiebre, cuadro más 

general 

Puño-percusión renal positiva 

- Clínico 

- Elemental de orina: 

leucocituria y/o nitritos  

- Analítica: leucocitosis, 

elevación de PCR 

 

 

MANEJO Y TRATAMIENTO 

 CLÍNICA DIAGNÓSTICO 

ITU (Cistitis) - Elemental de orina 

- RCTG con monitorización de 

dinámica uterina en función del 

tiempo de gestación 

Clínico. Ver algoritmo.  

- Urocultivo de control a los 

7-14 días 

- Recomendar hidratación 

abundante 

Pielonefritis aguda (PNA) - Elemental de orina 

- Analítica con HG y BQ 

- RCTG con monitorización de 

dinámica uterina en función del 

tiempo de gestación 

- Urocultivo 

- Valorar eco renal (FRA, 

obstrucción) 

- Ingreso hospitalario. Ver 

algoritmo 

- Urocultivo antes de iniciar 

antibioterapia 

- Hidratación intensiva: 150 

ml/h primeras 24 h, 

posteriormente 100 ml/h. 

- Antitérmico: paracetamol 

1g iv/8h. 
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 TRATAMIENTO 

ITU (Cistitis) - Fosfomicina-trometamol 3 g/vo/ dosis única (apto en alergia a beta-

lactámicos) 

Alternativas: 

- Nitrofurantoína 100 mg/vo/12 h durante 5 días (evitar en tercer 

trimestre) (apto en alergia a beta-lactámicos) 

- Amoxicilina/Clavulanico 500 mg/vo/8h 5-7 días 

- Cefixima 400 mg/vo/24 h 5-7 días 

Pielonefritis aguda (PNA) - Ceftriaxona 1g/iv/24 horas,  

Alternativas y/o alergia a beta-lactámicos: 

- Aztreonam 1 g/iv/8 h 14 días  

*Tras 48-72 h. afebril pasar antibiótico a vo según antibiograma y mantener hasta 

completar 14 días 

 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

 DERIVACIÓN / MANEJO POSTERIOR 

ITU (Cistitis) - Derivación a MAP / médico del embarazo / matrona del área 

- Realizar urocultivo de control a los 7-14 días de finalización de 

antibioterapia 

Pielonefritis aguda (PNA) - Valorar en función de pruebas complementarias y evolución 

interconsulta a infecciosas y/o urología 

- Al alta citar en alto riesgo si precisa recogida de resultados y/o valorar 

PPCC de control 
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ALGORITMO 
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808 – INFECCIONES VAGINALES 

Lois Aldana, Mª Mar 

Palacio Vílchez, Carmen 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Las vulvovaginitis son un motivo frecuente en la consulta de Urgencias.  

La vaginitis es el término general para los trastornos de la vagina causados por una infección, una 

inflamación o cambios en la flora vaginal normal. Los síntomas incluyen flujo vaginal, olor, prurito y/o 

molestias.  

En las embarazadas, el microbioma del tracto genital femenino puede sufrir cambios debido a alteraciones 

metabólicas, endocrinológicas e inmunológicas, además hay que tener en cuenta que no todos los 

tratamientos son posibles.  

La candidiasis vulvovaginal (CVV), la vaginosis bacteriana (VB) y la vaginitis por tricomonas (VT) son los 

estados disbióticos más frecuentes que provocan estados infecciosos vaginales en el embarazo. 
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

 CLÍNICA 

(SIGNOS Y SÍNTOMAS) 

DIAGNÓSTICO  

(PRUEBAS COMPLEMENTARIAS) 

CANDIDA Prurito, dolor, dispareunia 

Eritema y/o edema vulvar 

La secreción puede ser blanca y grumosa y 

puede o no adherirse a la vagina 

Diagnóstico clínico (Es posible 

complementar con pH ácido <4.5) 

VAGINOSIS 

BACTERIANA 

Flujo maloliente, sin dispareunia 

Flujo fino blanquecino/grisáceo que recubre la 

vagina 

Criterios de Amsel (si cumple 3 de 4): 

- Secreción homogénea 

blanquecina, filante que se 

adhiere a las paredes 

vaginales 

- Presencia de células guía 

(células “clue”) en el examen 

microscópico 

- pH vaginal > 4,5 

- Olor a aminas (pescado) 

antes o tras la adicción de 

hidróxido potásico al 10% a 

las secreciones vaginales 

Exudado vaginal 

Descartar otras ETS (PCR vaginal de 

N. Gonorrhoeae, C trachomatis y 

Mycoplasma genitalium 

TRICHOMONIASIS Flujo maloliente, prurito, sangrado postcoital, 

dispareunia, disuria 

Flujo fino verde-amarillo, eritema vulvovaginal 

Cervix aframbuesado (2%) 

Mal pronóstico en la gestación 

Diagnóstico clínico (Es posible 

complementar con pH alcalino) + 

exudado vaginal 

Descartar otras ETS (PCR vaginal y 

serologías VIH, VHB, VHC, sífilis) 

SÍFILIS Pápula eritematosa que suele transformarse en 

úlcera indolora (chancro), de consistencia 

dura. Puede ser único o múltiple 

Diagnóstico clínico + Serología 

Descartar otras ETS 

CHANCRO BLANDO Úlcera única, blanda y dolorosa Diagnóstico clínico 

HERPES GENITAL 

VHS-1 

Ulceraciones genitales bilaterales y 

linfadenopatía sensible 

Primoinfección: caracterizada por dolor local 

(sensación de quemazón, ardor) seguido de la 

aparición de vesículas que posteriormente se 

rompen formando úlceras superficiales muy 

dolorosas. Otros síntomas son fiebre, disuria, 

dolor inguinal, linfadenopatía unilateral o 

bilateral, malestar general, cefalea 

Recidivas: menos sintomáticas y menor 

duración. Raros los síntomas sistémicos 

Diagnóstico clínico 

Complementar con prueba PCR de las 

lesiones/úlceras + Serología ETS  

Descartar otras ETS 

VERRUGAS Son del color de la piel o rosadas y van desde 

pápulas lisas y aplanadas hasta un aspecto 

verrucoso y papiliforme. Si extensas, pueden 

asociarse a flujo vaginal, prurito, sangrado, 

ardor, sensibilidad y dolor 

Diagnóstico clínico 
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

MICOSIS Clotrimazol óvulo 500 mg vía vaginal monodosis 

Clotrimazol crema vaginal 1/24 horas durante 7 días/ Miconazol crema vaginal 

1/24 horas durante 14 días 

Evitar tratamientos sistémicos 

Si recidivantes: añadir probióticos como lactobacillus vía tópica 

TRICHOMONIASIS Metronidazol 500 mg/12 horas durante 7 días 

VAGINOSIS BACTERIANA Sólo tratar en mujeres sintomáticas 

Metronidazol 500 mg/12 horas durante 7 días 

Si alergias: Clindamicina oral 300 mg cada 12 horas durante 7 días 

SÍFILIS Penicilina G benzatina 2,4 millones IM 1 dosis 

Pedir serología de sífilis y derivar a Consultas de AR para seguimiento 

CHANCROIDE Ceftriaxona 250 mg IM 1 dosis 

HERPES Tratamiento sintomático: lavados con suero salino, analgesia y anestésicos 

locales (lidocaína al 5%) 

Aciclovir 400 mg/8 horas vía oral durante 7-10 días 

CONDILOMAS Tratamientos habituales están contraindicados en el embarazo, por lo que si 

es necesario se hará extirpación mediante cirugía 

 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTA 

 Ante diagnóstico de Sífilis, Chancro blando, VHS y Condilomas: Derivar a Consultas de Embarazo 

Alto Riesgo. 

 Diagnóstico de Vaginitis Bacteriana: Derivar a consulta de ITS del CDT (2ª planta) para cita para 

recogida de resultados y valoración. 
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809 – LISTERIA 

Muñoz Barrera, Ana 

Hinojal Toscano, Isabel 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Listeria monocytogenes es un bacilo intracelular Gram positivo, móvil, anaerobio facultativo cuyo tiempo 

de incubación es variable de 1-90 días.  

La infección se adquiere principalmente por ingesta de alimentos contaminados cuya incidencia ha 

aumentado significativamente en los últimos años.  

Tiene un especial tropismo por la placenta por lo que puede tener graves repercusiones fetales siendo una 

infección infradiagnosticada. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

 

CLÍNICA EN GESTANTE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Asintomática (29%) Registro cardiotocográfico 

Síntomas digestivos / dolor abdominal (20%) 

Síndrome febril y síndrome pseudogripal Ecografía obstétrica 

CLÍNICA PRENATAL 

1º y 2º trimestre: aborto séptico y muerte fetal 

intraútero 

Analítica con Hemograma y PCR 

3º trimestre (80%): corioamnionitis y parto 

pretérmino (20% mortalidad) 

Hemocultivo 

1/3 de casos asintomáticos Amniocentesis para cultivo microbiológico y 

bioquímica 

CLÍNICA NEONATAL 

Sepsis precoz (<7 días)  distrés respiratorio, 

neumonía. Pronóstico fatal en 20-30% de casos 

 

Sepsis tardías (>7 días)  meningitis 
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

 SIN CONFIRMACIÓN CULTIVO POSITIVOS 

Sin alergia Amoxicilina 1g/8h vo Completar 14 días 

Alergia a B-lactámicos Trimetopim-Sulfametoxazol 

160/800mg/8h vo 

Completar 14 días 

 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CONSULTAS (CONSENSUAR) 

Derivar a Consultas de Alto Riesgo Obstétrico (CAR) en caso de: 

 Antecedente de Infección confirmada por Listeria monocytogenes, tras alta a domicilio. 

 Sospecha de infección Listeria monocytogenes, para valoración de resultados de Hemocultivo en 

caso de alta a domicilio. 

 

CRITERIOS DE INGRESO (CONSENSUAR) 

Cuadro esquemático. Debe de consensuarse con la sección destino. 

 Gestante con fiebre > 38ºC sin otro foco aparente. 

 Gestante con clínica compatible en presencia de antecedente epidemiológico. 

 Gestante con confirmación microbiológica de Listeria monocytogenes. 

 Toda aquella gestante que no cumpla: BEG, <24 SG, pico febril único, no clínica de 

Corioamnionitis. 
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810 – PEDICULOSIS 

Ruiz Dastis, Cristina 

Aido Montes, Irene 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

Enfermedad infecciosa causada por ectoparásitos hematófagos que pueden infectar cabeza (pediculosis 

capitis), cuerpo (pediculosis corporis) o vello púbico (pediculosis pubis).  

Su transmisión requiere un contacto cercano, ya que estos ectoparásitos no pueden saltar ni volar. 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

CLÍNICA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Prurito: principal sintomatología 

- Escoriaciones y celulitis secundarias a 

rascado 

- Impétigo en nuca con adenopatías 

occipitales y cervicales (típica pediculosis 

capitis) 

- Liquenificación e hiperpigmentación de piel 

(en infestaciones de larga evolución) 

- Mácula azul menor de 1 cm 

- Pápulas rojas en lugar de picadura 

- Diagnóstico clínico junto a visualización de al 

menos un piojo vivo (no liendres) en 

inspección visual 

- Luz brillante, dermatoscopio y “peine para 

piojos” en caso de dificultad para la 

visualización de los ectoparastitos 
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO 

PEDICULOSIS CAPITIS PEDICULOSIS CORPORIS PEDICULOSIS PUBIS 

FARMACOLÓGICO:  

- 1ª Línea: Loción Permetrina 1% 

(Grado B recomendación en la 

gestación) o piretrinas al 0,3% 

/butóxido de piperonilo al 4% dosis 

única o repetir segunda dosis después 

de 7-10 días. Sobre el cuero 

cabelludo seco que después se cubre 

con un gorro de plástico durante un 

mínimo de 10 a 30 minutos;  Aclarar 

después de 10 minutos. Erradican 

piojos vivos pero no liendres (no 

necesario para considerar el 

tratamiento exitoso) 

- 2ª Línea: Loción Malation 0.5% 

(aclarar a las 12 horas), en dos 

aplicaciones separadas por 7-10 días.  

Tienen mayores efectos secundarios 

(mal olor, inflamación, mayor tiempo 

de tratamiento) 

- También es posible el uso de loción de 

ácido bencílico 5% (aclarar en 10 

minutos) y espinosad 0.9% tópico 

(aclarar en 10 minutos), pero su uso 

es menos claro en gestantes.  

- El tratamiento con Ivermectina no es 

seguro en gestantes o durante la 

lactancia materna 

 

FARMACOLÓGICO:  

- Loción permetrina al 5%:  

Aplicación de 8 a 10 

horas de crema de 

permetrina en una sola 

dosis.  

- Crema de 

corticosteroides tópicos:  

de potencia baja a media 

que se aplica dos veces 

en las áreas irritadas y 

pruriginosas diariamente 

durante unos días 

después de la 

eliminación de los piojos 

puede proporcionar un 

alivio sintomático 

FARMACOLÓGICO:  

- 1ª Línea: Loción 

Permetrina 1% o 

piretrinas al 0,3% 

/butóxido de piperonilo al 

4% dosis única o repetir 

segunda dosis después de 

7-10 días. Aclarar 

después de 10 minutos.  

- 2ª Línea: Loción Malation 

0.5% (aclarar a las 12 

horas).  

- Cuando existen parásitos 

en las pestañas, se puede 

aplicar vaselina oclusiva a 

los márgenes de los 

párpados durante varias 

horas dos veces al día 

durante 10 días 

NO FARMACOLÓGICO: 

Peinado húmedo del cabello con 

acondicionador sin enjuague, peinando con 

peine para piojos sistemáticamente desde 

la raíz a la punta. Debe realizarse cada 3 

días durante al menos 2 semanas 

NO FARMACOLÓGICO 

(ELECCIÓN): 

Lavado de la ropa y ropa de 

cama a 50ª 

NO FARMACOLÓGICO: 

Las liendres deben eliminarse 

del cabello (por ejemplo, 

peinando con pinzas finas) 

Realizar pruebas de despistaje 

ITS.  

No es necesario el rasurado del 

vello pubiano 

Tratamiento de todo miembro de la unidad familiar en el que se encuentren piojos vivos. En caso de contactos 

sexuales, tratamiento de los contactos sexuales en 3 meses previos 

Lavar fómites a 50ºC 

No compartir ropa, ropa de cama ni productos de higiene personal 

Debe evaluarse a la paciente 7 días después y prescribir nuevo tratamiento si se observan parásitos. Si es 

preciso se evaluará y tratará a las parejas sexuales 
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811 – VARICELA 

Fernández Macías, Rosa 

Hernandez Abdelah, José Famián 

 

INTRODUCCIÓN/DEFINICIÓN 

El virus varicela zoster (VVZ) pertenece a la familia herpesviridae, genero Varicellovirus. Se caracteriza, al 

igual que otros miembros de esta familia, por su capacidad de permanecer en estado latente en el interior 

del organismo humano. 

Clínica de la varicela: Fiebre, mal estado general y exantema que consta de pápulas, vesículas y costras 

en diferentes fases evolutivas, comenzando en cabeza y descendiendo a tronco y miembros.  

La neumonía es una complicación poco frecuente pero grave. Aparece 3-4 días tras el exantema. 

El hecho de que la mayoría de las mujeres la pasaran en su infancia y la introducción de la vacuna 

convierte actualmente la varicela en una infección poco frecuente. 

 

DIAGNÓSTICO 

MATERNO FETAL 

- CLÍNICA: DE ELECCIÓN.  

- MICROBIOLÓGICO: SÓLO SI DUDAS 

o PCR VVZ lesiones cutáneas  

o Serología VVZ: IgM (+) o IgG x4 en 

15 días.  

 

- DIAGNÓSTICO MATERNO → PCR VVZ en 

líquido amniótico  

o OFRECER SIEMPRE SI < 24 SG e 

INDIVIDUALIZAR SI 24-28 SEMANAS 

o INFORMAR BAJO VPP (SI +, SÓLO 

20-22% DESARROLLAN 

ANOMALIAS) 

- Amniocentesis > 18 sem. Tras 5-6 sem de 

infección materna, no si lesiones activas y 

previa viremia materna negativa (Evitar FP) 
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO  

TRATAMIENTO MATERNO (1
as

 72 h de clínica, idealmente 24 h):  

Gestantes > 20 semanas y/o afectación respiratoria: 

Casos no complicados (VO, 7 días):  

 ACICLOVIR 800 mg 5 veces al día  

 VALACICLOVIR 1 g cada 8 horas.  

Neumonía varicelosa o casos complicados (INGRESO con tratamiento IV 5-10 días):    

 ACICLOVIR 10-15 mg/kg cada 8 horas.  

 

INMUNOPROFILAXIS PASIVA (1
os

 10 días tras exposición, idealmente 96 h):  

Gestante expuesta, sin clínica y no inmune (VVZ IgG urgente: negativa). 

 Opción 1: IGVVZ no disponible en España. 

 Ppción 2: Ig polivalente 20 mL vía IM (fraccionada en 4 inyecc de 5 mL) con nueva dosis si nuevo 

contacto tras 3 semanas desde su administración.  

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE CONSULTAS 

MATERNOS FETALES (Medicina Fetal) 

- Seguimiento tras neumonitis 

- Hérpes zóster 

- Neuralgia 

- Otro en función de factores de riesgo 

- Asimetría de extremidades 

- Focos hiperecogénicos 

- Polihidramnios 

- Hidrocefalia, Microcefalia 

- Crecimiento intraútero restringido (CIR) 

- Hidrops 

- MFIU 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 Neumonitis varicelosa, dificultad respiratoria. 

 Clínica muy sintomática que impida la vida diaria, curso tórpido. 

 Seguimiento estrecho fetal si fuera necesario. 
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