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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 

 

  



SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

Aborto tardío Pág. 6 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA  

 

1. Procedimiento normalizado de trabajo en la muerte fetal anteparto. HUVR Marzo 2016. 

2. Procedimiento normalizado de trabajo aborto espontáneo precoz. HUVR 2013. 

3. Guía de asistencia en la muerte perinatal. Sego. Marzo 2021 

4. The management of early pregnancy loss. RCOG, 2006. 

5. Misoprostol and pregnancy. Alisa B et al. New England Journal of Medicine, 2001. 

6. Protocolos asistenciales de la sección de anestesia obstétrica de la SEDAR. 2021.  

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

Amenaza de paro prematuro Pág. 7 

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 

 

  



SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

Amenaza de paro prematuro Pág. 10 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Plan normalizado de trabajo para el uso de tocolíticos en la amenaza de parto pretérmino. H.U. Virgen 
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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) 
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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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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 

 

  



SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

Muerte fetal anteparto Pág. 26 

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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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. 



SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

Rotura prematura de membranas Pág. 39 

 

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.  



SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

Rotura prematura de membranas Pág. 40 

ALGORITMO 

MANEJO CLINICO RPM EN URGENCIAS  

 

MANEJO CLINICO RPMPT EN URGENCIAS 
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