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PROLOGO  
 

Estas normas son el resultado de un amplio proceso de consultas e 
investigaciones en el que participaron activamente un equipo multidisciplinarlo 
de diferentes instituciones e organismos internacionales y agencias de 
cooperación para su validación y discusión se consultaron expertos en la materia 
tanto en la fase de recopilación de datos como en las diferentes revisiones 
finales. 
 
La Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) 
como rectora en lo relacionado a las políticas a seguir en el bienestar de la salud 
del pueblo dominicano de acuerdo a la constitución de la Republica y  las 
actuales leyes de salud LEY 42-01  Y  LEY 87-01   las cuales manda a las 
revisiones, adecuación y actualización periódica de las normas y protocolos de 
atención en salud. 
 
La publicación de estos Protocolos de Atención específicamente para los 2do y 
3er. Nivel estamos seguro que tendrán una buena repercusión en la calidad de 
atención de los(as) usuarios(as) del sector salud en todo el territorio nacional. 
 
Debemos agradecer a todas las Instituciones, Organismos Internacionales y 
Agencias de Cooperación que han hecho posible la continuidad del proceso 
normativo en nuestro país  
 
 
 

DR. JOSE RODRIGUEZ SOLDEVILA  
Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 
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AMBITO DE APLICACIÓN  
 

 
 

Estas normas son de aplicación y uso general en todo el territorio Dominicano y 
todos los centros de salud que brinden atención del 2do y 3er  nivel. 
 
 

 
 

BASES  LEGALES  
 
 

Los fundamentos legales que le dan sostén jurídico a estas normas están 
expresadas en la Constitución de la Republica  y en las leyes nacionales que 
regulan el sector salud contenidas en el capitulo II articulo 8 de la Ley General 
de Salud (42-01) 
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RAPIDA EVALUACIÓN DE LA PACIENTE OBSTETRICA 
 
LO QUE DEBE HECER CUANDO LLEGA LA PACIENTE A SALA DE 
EMERGENCIA: 
 

 Identifique su paciente: Nombre, edad, paridad. Si el interrogatorio es 
imposible por la incapacidad del paciente para comunicarse debido a 
compromiso en su estado de conciencia o dificultad con el idioma, no permita 
que los familiares y/o el esposo se ausenten. 

 
 Obtenga fechas de última menstruación y probable de parto.  

 
 Precise la sintomatología queja principal y luego las demás en orden de 

importancia. 
o Dolor: Localización, inicio, irradiación  
o Sangrado: Cantidad, aspecto. 
o Disnea 
o Fiebres 
o Cefaleas 
o Vómitos o nauseas 
o Convulsiones, etc. 

 
 Interrogue sobre antecedentes 

o Médicos 
o Quirúrgicos 
o Obstétricos-peri natales. 

 
 EXAMEN FISICO 

o Aspecto general, signos vitales (pulso, tensión arterial, 
temperatura, respiración) 
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 EXAMEN ABDOMINAL: 

o Inspección (cicatrices, traumas, altura uterina, contracciones, 
presentación fetal, auscultación frecuencia cardiaca fetal y 
perístalsis. 

 
 EXAMEN GINECOLÓGICO: 

o Con espéculo 
o Bi manual 

 
 LABORATORIO: 

o Hemograma + tipificación         
o Examen completo de orina 
o Glicemia  
o Urea y Creatinina 
o TGO, y TGP  

 
 MANEJO: 

o Médico 
o Quirúrgico 

 
 PRONÓSTICO 

o Información al paciente y sus familiares sobre su estado, medidas 
a tomar. 

 
Atención Prenatal: 
 
Definición: 
 
Conjunto de acciones encaminadas a preservar y fomentar la salud de la madre 
y óptimos resultados peri natales. 
 
Frecuencia: 

• Control mensual desde la identificación del embarazo hasta las 28 
semanas. 

• Control cada 15 días entre 28-36 semanas. 
• Control semanal desde las 36 semanas. 
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Historia Clínica Peri natal 
 
Debemos recoger los antecedentes heredo familiares, antecedentes personales 
patológicos, antecedentes quirúrgicos, alérgicos, transfusionales, historia 
menstrual y reproductiva, enfermedades de transmisión sexual y factores 
socioeconómicos. 
 
Intervención Clínica 
- Curva de peso y talla materno. 
- Curva de tensión arterial 
- Monitoreo de Frecuencia Cardiaca Fetal 
- Identificación de movimientos fetales 
-    “        “       “   situación fetal 
-    “        “       “   presentación Fetal 
- Curva de crecimiento y peso fetal 
- Prevención de anemia 
- Identificación temprana de embarazos complicados 
 
 
 
Intervención Terapéutica:   
 
- Acido Fólico 5mg. /día durante el primer trimestre, desde que la paciente 
planifica embarazarse o desde su detección. 
- Suplemento de Hierro 300 Mg. De sulfato ferroso  
- Suplemento de vitaminas y minerales 
 
Pruebas de Laboratorio Recomendadas:   
 
- Hemograma                        
- Tipificación   
- Examen de orina 
- Falcemia 
- Glicemia 
- V.D.R.L. 
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- Hbs Ag- H.C.V. – H.I.V. 
- IGM. Toxo 
- Coprológico 
- Repetir en 3er. trimestre, V.D.R.L.  H.I.V.  Hbs Ag, Hemograma,   
  Orina, Glicemia.. 
Sonografías: si se desconoce FUR, realizarla inmediatamente se diagnostique el 
embarazo. Embarazo de riesgo mínimo una sola a las 18 a 20 semanas, 
embarazo de alto riesgo una por cada trimestre. 
 
 
 
Inmunización Contra Tétanos 
 
- 1era. Dosis 20 semanas 
- 2da. Dosis 6 semanas después de la primera     
 
Si el próximo embarazo ocurre en menos de 2 años, 1 dosis refuerzo 
 
ORGANIZACIÓN DEL CONTROL PRENATAL: 
 
Consulta de Primera Vez. 
Consulta Subsiguiente de Bajo riesgo. 
Consulta de Alto Riesgo. 
Consulta de Adolescente. 
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FRACASO REPRODUCTIVO    
 
 
SÍNDROME DE ABORTO 
 
 
Es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas, con expulsión mediata 
o inmediata del producto de la concepción. De acuerdo a la magnitud o 
severidad de sus signos y síntomas se clasifican en: 
 

 Amenaza de aborto: presencia de hemorragia genital leve y/o dolor en 
hipogastrio, sin modificaciones cervicales.  El embarazo esta activo, feto 
vivo. 

 Aborto Inevitable: Generalmente hemorragia y dolor intenso, rotura de 
membranas, con o sin modificaciones cervicales. 

 Aborto Inminente: Sangrado central de leve a moderado, dolor en 
Hipogastrio, modificaciones cervicales y membranas integras. 

  
 Aborto Incompleto: se ha producido expulsión de partes del producto de 

la concepción, acompañada de sangrado y dolor. 
 Aborto Completo o consumado: Se ha expulsado completamente el 

producto de la concepción, o huevo. 
 Aborto séptico o Infectado: Cuando las variedades anteriores se 

acompañan de signos de infección intrauterina. 
 Aborto Diferido o Huevo Muerto Retenido: Habiendo ocurrido la muerte 

del producto no se expulso en forma espontánea, se retiene por varios 
días o semanas. 

 Aborto Habitual: Es la perdida repetida y espontánea del embarazo, 
antes de las 20 semanas, en tres o más ocasiones consecutivas. 

 Diagnostico de Aborto: Historia clínica, especulocopia, tacto vaginal, 
ultrasonografia, auscultación, doppler perfil hormonal. 

 Manejo del Aborto: Dependerá de la variedad clínica. 
 Amenaza de Aborto: Reposo y analgesia (Acetaminofen) si la intensidad 

del dolor lo requiere. Se prohíbe el coito .Indicar sonografía.   Manejo 
ambulatorio. 

 
 Aborto Inevitable, inminente,  e incompleto   

          Realizar legrado o aspiración del contenido uterino si el aborto es 
menor de 12 semanas. 
 

*Si  es un aborto de más de 12 semanas es preferible esperar la 
expulsión del feto, con la administración de oxitocina en solución, y/o 
Prostaglandinas vía vaginal, 25 a 50  microgramos. 
*Transfusión de sangre total con control de Hb, si esta baja de 8 
gramos, o hay signo de shock hipovolemico. 
*Cubrir la paciente con antibióticos 
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*Dar de alta a la paciente, si no existen complicaciones, en las 
primeras 8 horas. 
*cita en 1 semana al hospital, o antes si hay fiebre, secreción fétida, 
sangrado abundante o persistente. 
 

 Aborto Consumado o completo: Antes la duda de  que se  haya 
expulsado todo el contenido uterino, debe realizarse legrado uterino o 
aspiración. 

 
 Aborto Séptico: Debemos descartar la posibilidad de aborto  inducido o 

provocado; tomar temperatura (generalmente fiebre sobre 38.5); 
Canalizar una vía con catéter e iniciar soluciones endovenosas, 
preferiblemente lactato de ringer o salino  al 33%. Siempre administrar 
antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa, previa toma de 
cultivos transvaginal y hemocultivo y proceder a la rápida evacuación del 
contenido uterino. Indicar Rx. De abdomen, de pie, cuando hay sospecha 
de perforación uterina para investigar si hay aire en la cavidad abdominal; 
si hay perforación uterina, se procede a realizar Laparotomía. 

 
 
Complicaciones: Shock Hipovolemico, Shock Séptico, Perforación uterina, 
Coagulación intravascular diseminada. 
Las complicaciones médicas deberán manejarse en UCI. 
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MOLA HIDATIFORME: 
 

Degeneración hidropica de vellosidades coriales que tienen su origen en un 
huevo fertilizado cuyo comportamiento biológico abarca desde lesiones benignas 

hasta francamente malignas. 
 

Tipos: completa y parcial. 
DIAGNOSTICO:  
 
Clínico: 
Hemorragia transvaginal, expulsión de vesículas. Útero generalmente mayor a 
edad gestacional, cólicos uterinos en 1er trimestre o a principio del 2do. 
BHCG mayor de 100,000.muI por ml. 
Sonografia pélvica. 
 
Definitivo: histopatológico. 
 
Previo a evacuación  realizar: sonografia abdominal, radiografía de tórax, 
pruebas hepáticas, renales, perfil de coagulación. En caso de anemia 
transfundir. Mantener sangre reservada. 
 
TRATAMIENTO: 
 
Legrado por succión con cánula de karma de 8-12mm.  Seguido de legrado 
con cureta de la cavidad uterina. Enviar muestras por separado. 
Histerectomía. 

 
 
SEGUIMIENTO DE EMBARAZO MOLAR. 

 
-Determinación de BHCG cada 1-2 semanas hasta obtener 2 reportes negativos 
sucesivos. 
Luego cada 2 meses durante 1 año. 
Anticoncepción durante 6-12 meses. 
 
-Exploración física incluyendo evaluación pélvica cada 2 semanas hasta la 
remisión. Luego cada 3 meses durante 1 año. 
 
-Placa de tórax inicial. Se repite solo si el titulo de HCG se estabiliza o se eleva. 
 
-Se inicia quimioterapia si el titulo de hcg se eleva o se estabiliza durante el 
seguimiento. O si se detectan metástasis en cualquier momento. 

 
 

EN CASO DE MOLA INVASORA O CORIOCARCINOMA  REFERIR A ONCOLOGIA 
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EMBARAZO ECTOPICO   
 
Es aquel que se encuentra implantado fuera de la cavidad uterina, el más 
frecuente es el tubárico, también existe el ovárico, cervical y el secundario 
(Embarazo Abdominal). 
 
 
 

Los signos y síntomas presentes, suelen ser muy distintos según                                
se trate de un Ectópico no roto o roto. 
Los signos y síntomas más frecuentes son: 
 

A) Historia de retraso menstrual 
B) Dolor en fosa iliaca 
C) Presencia de sangrado discreto 
D) Dolor abdominal con signo rebote positivo.                               
E) Signos de Shock Hipovolemico (Vértigo, Sincope, Piel fría.) 
F) Fondo de saco abombado. 

 
Diagnostico, historia clínica, hormonal, sonografía, laparoscopia, laparotomía. 
 
Sangre no coagulable en punción del fondo de saco vaginal (culdocentesis) 
     
Tratamiento     
 

A) Quirúrgico conservador: preferible, si la paciente no ha  completado su 
familia. 

B) Quirúrgico agresivo. 
C) Quimioterapia con Metrotexate. 
D) Transfusión sanguínea se existe anemia severa Y/O estado de Shock. 
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ASISTENCIA DEL PARTO NORMAL: 
 

Definición: 
Se considera trabajo de parto a las contracciones del útero con frecuencia de 2 a 
3 en 10 minutos de intensidad y duración capaces de provocar maduración, 
borramiento, dilatación y descenso de la presentación fetal. 
 
Clasificación: 
Primer Periodo: fase latente y fase activa. 
Segundo Periodo: expulsión fetal. 
Tercer Periodo: Alumbramiento placentario. 
 
DIANOSTICO: 
Frecuencia de contracciones 2 a 3 en 10 minutos. 
Borramiento cervical. 
Dilatación del Cervix. 
Descenso progresivo de la presentación fetal. 
 
TRATAMIENTO: 
Primer Periodo: 
Fase latente: consejeria, orientación, manejo ambulatorio, reevaluación cada 6 
horas. 
Fase Latente Prolongada: mayor de 20 hrs. Ingreso. 
 
Fase Activa 
- Hospitalización    
- Cuidados de enfermería 
- Historia clínica Obstetricia 
- Revisión de hoja prenatal (si la tiene) 
- Nota de ingreso a Pre-parto. 
- Decúbito Lateral izquierdo 
- Dieta o 
- Canalizar vía 
- Tomar muestra de Laboratorio. 
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   Llenar hoja del Parto grama. 
- Monitorizar FCF C/15 minutos. Antes, durante y después de la  
- Contracción 
- Tv c/2 hs. (si no existe R.P.M) con la mayor asepsia posible 
  Patrón de contractibilidad uterina c/20 minutos 
  Ruptura artificial de membranas oportunamente (Preferiblemente                       
  después de 6 cms.) 
    
Segundo Periodo del Parto 
- Trasladar primigesta a sala de partos con dilatación completa          
- Trasladar multíparas con 8-9 cms. De dilatación 
-  Posición de  Sims en mesa de parto 
-  Asepsia y antisepsia de genitales externos 
- Preferiblemente todo el personal de sala de parto debe   
   Permanecer con gorros y mascarillas 
- Si es necesario vaciar vejiga con sonda vesical 
- Monitoreo continuo de FCF 
- Preferiblemente vestir la paciente con ropa estéril 
- Presencia física del personal de Pediatra 
- Infiltrar con Xilocaína y realizar episiotomía en primigesta y  
  Multípara que lo amerite 
- Instruir a la paciente sobre la forma de pujar con las contracciones 
- Asistir expulsivo evitando la extensión brusca y protegiendo el periné 
- Pinzar cordón cuando deja de latir 
  - Terminada la expulsión se coloca al recién nacido en posición  
     horizontal en un plano inferior al abdomen materno 
  -  Entregar al recién nacido al personal de pediatría 
 
Tercer Periodo del Parto:    
 -  Esperar signos de desprendimiento placentario y recibir la      
    placenta sin maniobras de tracción bruscas 
 -  Revisar cordón, placenta y membranas  
 -   Revisar cervix, vagina y periné     
 -   Revisar cavidad uterina en sospecha de retención de restos.. 
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 -  Verificar contracción e involución uterina. 
 -  Pacientes grandes multíparas o con sobre distensión uterina o     
    con labor de parto muy activa y prolongada dejar solución con    
    10-20 unidades de oxitocina y-o ergonovinicos .. 
 -  Mantener monitoreo de signos vitales 
 -  Suturar episiotomía por planos Anatómicos. 
     Realizar taco vaginal y rectal post sutura 
 -  Adecuada higiene, cuidados posparto 
 - Traslado al área de Puerperio Fisiológico (3era. Sur)     
 -  Estimular lactancia materna. 
    
En cualquier periodo que se detecte sufrimiento fetal se inician las medidas de 
reanimación intra útero y se lleva paciente a cirugía.  En casos de DCP, también 
se decide cesárea. 
 
 
Signos y Síntomas de Alarma durante el Trabajo de Parto y el 
alumbramiento 
 
- Alteraciones de la dinámica uterina 
- Cambios importantes en F.C.F. 
- Sangrado transvaginal anormal 
- Prolapso de cordón umbilical 
- Liquido amniótico teñido de meconio 
- Distocia de presentación 
- Presencia de extremidades, hombro o nalga en vagina 
- Signos de shock. 
- Trabajo de parto prolongado (más de 14 horas) 
- Periodo expulsivo prolongado (más de 1 Hora) 
- Retención de placenta por más de 30 minutos 
- Sangrado vaginal pos parto abundante 
- R.P.M. mayor de 12 horas 
- Proceso infeccioso severo 
- convulsiones. 
  Alteraciones de la Tensión Arterial. 
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PUERPERIO FISIOLOGICO: 
Definición: 
Periodo comprendido entre el parto y las siguientes 6 semanas en los principales 
órganos reproductores y donde los índices metabólicos maternos regresan al 
estado pre-gravido...  
 
CLASIFICACION: 
Inmediato: Primeras 24 hrs.    
Mediato: Primeros 10 días. 
Tardío: siguientes 6 semanas. 
  
DIAGNOSTICO: 
Identificación, involución uterina, primeros 10 días. 
Loquios y sus características.     
Perdida progresiva de peso. 
Desarrollo de lacto génesis. 
 
MANEJO: 
Traslado y hospitalización en área de puerperio. 
Estimular alojamiento conjunto-Lactancia materna. 
-mantener venoclisis, solución isotónica de dextrosa en ringer. 
-mantenimiento primeras 8 nhrs en post-parto. 
-restricción de dieta primeras 4-6 hrs puerperio. 
-higiene general y cuidados de enfermería. 
-analgesia:. 
-baños de asiento caliente en casos necesarios. 
-curva de temperatura cada 4 hrs. 
-signos vitales maternos cada 2 horas, por 6 hrs. 
-evolución cada 6 horas. 
-oxitocina 10 unds en solución opcional. 
 Metil ergonovina 0,2 mgrs ,opcional.  IM. 
-conserjería y oferta de anticoncepción. 
-evaluar el alta a las 8 hrs post-parto y garantizar documentación y registro de 
nacimiento 
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Signos y Síntomas de Alarma durante el Puerperio:  
- Aumento de temperatura corporal sostenida, asociado a escalofríos     
  y malestar general 
- Dolor de cabeza, decaimiento, falta de apetito, mareo fácil 
- Secreciones vaginales fétidas, purulentos achocolotadas 
- Dolor intenso a la palpación abdominal 
- Falta de involución uterina 
- Grietas dolorosas del pezón 
- Dolor, tensión y endurecimiento exagerados de las mamas. 
- Enrojecimiento y calor en la superficie de la mamas 
-Excreción Láctea mezclada con pus  
-Sangrado persistente en el puerperio alejado  
- Dolor exagerado en área de episiotomía 
- Convulsiones 
- Cambios de conducta 
- Persistencia o aumento de edemas 
- Incapacidad física para realizar labores cotidianas  
- Alteraciones de la tensión arterial... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

ENDOMETRITIS POST-PARTO 

 Es una infección del útero después del parto y una de las causas principales de 
muerte materna. 

 MANIFESTACIONES INICIALES Y OTROS SIGNOS Y SINTOMAS TIPICOS DE 
ENDOMETRITIS POST-PARTO 

- Fiebre     - Escalofríos     - Dolor Abdominal Inferior 

-Loquios Purulentos y de Mal Olor  - Útero Sensible y Subinvolucionado 

SIGNOS Y SINTOMAS QUE A VECES SE PRESENTAN 

-         Sangrado Transvaginal leve  

-         Shock  

 COMPLICACIONES: 

-         La demora en del tratamiento o el tratamiento inadecuado puede 
ocasionar: 

-         Absceso pélvico     - Peritonitis     - Shock Séptico  

-         Trombosis de las venas profundas       - Embolia pulmonar 

-         Infección pélvica crónica        - Infección de las heridas    

-         Fascitis necrotizante 

 TRATAMIENTO 

-Hidratación          - Ergonovinicos 

-Antibioterapia: 

Ampicilina 2grs I.V. cada 6horas  mas Gentamicina 5mlg/Kg. de peso I.V. cada 
24horas 

Más Metronidazol  500mg I.V. cada 8 horas 

Alternativa de Antibioterapia: 

Penicilina g 6millones de Uds. I.V. cada 6 horas mas Gentamicina 5mg/Kg. de 
peso I.V. 

Cada 24horas mas Clindamicina 900mg I.V. cada 8horas (o Cloranfenicol 
50mg/Kg. de peso I.V. cada 24horas) 
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-Transfunda según la necesidad 

- Si todavía hay fiebre 72horas después de comenzar los antibióticos, reevalué 
la paciente y revise el diagnostico. 
-Si se sospecha Retención de fragmentos Placentarios, realice una exploración 
digital del útero para extraer los coágulos y los pedazos grandes. Use fórceps 
oval o una cureta roma grande si se requiere. 

-Si no hay ninguna mejoría con estas medidas moderadas y hay signos de 
peritonitis general (fiebre, sensibilidad al rebote, dolor abdominal), realice una 
laparotomía para drenar el pus. 

- Si el Útero se presenta neurótico y séptico, realice una histerectomía subtotal    
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LABOR DE PARTO CON DISTOCIA AGREGADA 
 

Presentación Podálica: 
 
Diagnóstico: 
 

• Clínicamente se diagnostica una presentación pelviana por: 
 

Las maniobras de Leopold. 
El tacto vaginal. 
 
• Ecografía y/o radiografía: en caso de dudas. 

 
 
Conducta: 
 
Antes de iniciar labor de parto no efectuar maniobra alguna. 
 
En caso de pre maturidad se procederá de acuerdo a los criterios de la atención 
del parto pre término.  Si hay falla de la  útero inhibición se procede con 
siguiente criterio: 
 

• Menos de 28 semanas Parto Vaginal procurando evitar asfixia y 
traumatismo. 

• De 28 a 31 semanas: cesárea segmento-corporal o corporal de elección. 
• Más de 31 semanas: cesárea segmentaría. 

 
 
Situación Transversa: 
 
Concepto: en toda presentación fetal en la que el eje mayor del feto es 
perpendicular al eje longitudinal materno. 
 
Se le denomina también “situación transversa” y “presentación de hombro”. 
 
Diagnóstico 
 

• Por exploración externa, la cabeza se palpa en una fosa iliaca y el polo 
podálico, en la otra.  Además el fondo uterino suele encontrarse más bajo 
que lo previsible para el tiempo gestación 

• Por exploración interna, se palpa un hombro, un brazo o la caja torácica 
fetal.  En ocasiones, la pelvis está vacía. 

• En casos de dudas el diagnóstico es: ecografía y/o radiografía. 
 
Conducta: 
 
Antes de iniciar labor de parto no efectuar maniobra alguna. 
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En pre maturidad se procede de acuerdo a los criterios de la atención de parto 
pre término. Si falla la útero inhibición se procede con el siguiente criterio: 
 

• La cesárea es la intervención de elección en la mayoría de casos. 
 
Considerar la posibilidad de una incisión uterina vertical baja. 
 
La incisión corporal esta indicada en la situación transversa que ocupa el 
segmento anterior. 
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PARTO VAGINAL EN CESAREA PREVIA: 
 

 
En caso de cesárea previa esta protocolizada la cesárea electiva entre las 38-39 
semanas, previa evaluación de la madurez fetal. 
 
En caso de prematuridad se procederá de acuerdo a los criterios de la atención 
del parto pre-término. 
 
Antes de las 28 semanas está indicado el parto vaginal. 
 
Acretismo Placentario: 
Definición: es la adhesión anormal de la placenta a la pared uterina, y que se 
asocia frecuentemente a placenta previa.. 
 
Clasificación:  
- Acreta propiamente dicha 
- Increta 
- Percreta 
-También:    Total, Parcial, Focal. 
 
Factores Predisponentes: 
  
- Cesáreas anteriores 
- Cirugías Uterinas 
- Antecedentes de placenta previa 
-    “     “           “   Legrados uterinos 
- Multiparidad 
 
Diagnostico:   
 
- Se sospecha frente a tercer periodo prolongado con imposibilidad  
  de extracción manual. 
- Imposibilidad de identificar durante el transquirurgico, el origen del                
  Sangrado profuso tras la tracción. 
- En el Pre-Parto se sospecha por ecografía cuando no se observa el  
  espacio sonolucente entre la placenta y el músculo uterino.   



 26

  El Doppler a color da mayor certeza diagnostica. 
 
Manejo:  
 
Placenta Acreta Total: histerectomía, si hay adherencia a vejiga dejar placenta in 
situ y dar manejo con citotóxicos. 
 
Acreta parcial o focal se puede intentar el despegamiento placentario.. 
 
Placenta increta o percreta histerectomía. 
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MUERTE FETAL INTRA UTERO (OBITO) 
 
Se define como la muerte intrauterina de un feto de más de  20 semanas o peso 
mayor de 500 gramos. 
 
Diagnóstico: 1) historia clínica 2) Falta de Incremento o disminución de la altura 
uterina 3) galoctorrea 4) Perdida de los movimientos fetales 5) Ausencia de F.C. 
Fetal 6) Signo de Robert 7) Signo de negri.  Mayormente confirmamos la muerte 
fetal intrauterina mediante sonografia. 
 
Manejo: Confirmando el diagnóstico se ingresa la paciente y se canaliza vena  
con catéter, con solución lactato de ringer o mixta al 0.33 %. 
-Tomar muestra de sangre para Laboratorio: Hemograma, Tipificar Glicemia, 
VDRL, Hbs Ag, HIV, Perfil de Coagulación. 
 
Generalmente procuramos el parto vaginal, mediante inducción con Oxitocina o 
Prostaglandinas=50 mcg intracervical, en forma de tabletas vaginales. Pero no 
usar de manera simultánea.... 
 
Complicaciones del Óbito Fetal 
 
CID, Hipotonía Uterina, Shock Hipovolemico y Sepsis. 
  
ATENCION PRENATAL: 
Definición: conjunto de acciones encaminadas a preservar y fomentar  la salud 
de la madre y obtener óptimos resultados perinatales. 
FRECUENCIA: 
Control mensual hasta las 28 semanas desde la identificación del embarazo. 
Control c-15 días desde las 28 sem, hasta las 36 semanas. 
Control semanal a partir de las 36 semanas. 
 
 
 
 
 
 
 



 28

INCOMPETENCIA ISTMICO CERVICAL 

 
La incompetencia istmico cervical es un cuadro clínico que se caracteriza por 
la dilatación indolora del cuello uterino en el Segundo trimestre o comienzo 
del tercero, con prolapso y protruccion de las membranas en la vagina 
seguida de la expulsión de un feto inmaduro. 
Su frecuencia oscila entre 0.5-1 % de todos los embarazos. 
Etiología: se encuentra asociada a traumatismo previo del cuello, la 
conización del mismo, la cauterización o la amputación.  Asimismo al 
desarrollo anormal del cuello y otras anomalías uterinas 
Diagnostico: se puede establecer en la gestación o fuera de el, durante el 
embarazo se sospecha clínicamente en las pacientes con antecedentes, 
vigilando la dilatación o acortamiento del cervix sin presencia de actividad 
uterina. el diagnostico se corrobora por Sonografía al encontrar un diámetro o 
dilatación del orificio cervical interno de 15mm en el primer trimestre o 20mm 
en el Segundo Fuera de la gestación el diagnostico se establece con base en 
los antecedentes de perdidas gestacionales consecutivas, que tienen las 
características que son cada vez de menos semanas de gestación y/o 
ruptura de las membranas ovulares sin trabajo de parto, y se comprueba 
mediante la prueba de dilatadores positivo, la cual consiste en pasar el 
dilatador de Hegar # 8 a través del orificio cervical interno, sin dolor ni 
dificultad, también con istmo grafía, donde se encuentra una dilatación   
cervical de 6 mm o mas. 
 
Tratamiento. 
El tratamiento es quirúrgico y consiste en el reforzamiento del cuello uterino 
por suturas denominada cerclaje, el cual debe ser realizado a partir de la 
semana 14 de la gestación.  
 
Las técnicas más usadas son las que se practican vía vaginal. Shirodkar, 
Mcdonald y Shirodkar modificado. 
 
La técnica de Mcdonald. Esta indicada cuando existe dilatación y/o 
acortamiento del cervix. Y consiste en efectuar una sutura con cinta de 
mercilene, en forma de bolsa de tabaco alrededor del mismo, esta técnica 
permite luego la resolución del parto vía vaginal.  
 
La técnica de Shirodkar. Consiste  en la aplicación de la cinta de mercilene 
por debajo de la mucosa cervical, y se puede dejar para embarazos 
subsecuentes, pero la resolución del embarazo deberá ser  por vía 
abdominal antes del inicio del trabajo de parto. 
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Contraindicación del cerclaje 
Ruptura prematura de membranas 
Infección amniótica 
Contractilidad uterina 
Anomalías congénitas 
Sangrado uterino 
Polihidramnio. 
 
Cerclaje de emergencia. 
Son los cerclajes que se realizan en una etapa avanzada del segundo 
trimestre cuando ya el cuello esta dilatado y las membranas protruyen a 
través del mismo. Aquí las incidencias de complicaciones en especial las 
infecciones es muy alta 
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HEMORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO   
 
 
Es aquella que se produce después de las 20 semanas de gestación y que 
se debe a causas obstétricas. Es importante realizar especuloscopia para ver 
la procedencia del sangrado y  causas de sangrado de origen no Obstétrico 
(lesiones del cervix, trauma); etc. 
 
Las entidades clínicas que pueden causar sangrado en esta etapa del 
embarazo son: placenta previa, DPPNI, rotura uterina, rotura del seno 
marginal y vasa previa. , 
 
Placeta Previa:   Es cuando la placenta esta implantada en el segmento 
uterino inferior; de acuerdo a su localización puede ser: Total, Parcial, 
Marginal y de Inserción baja.  El diagnostico de certeza se hace por 
sonografía. 
 
Manejo y Tratamiento:  
-No realizar Tacto Vaginal, preferiblemente especuloscopia 
-Ingresar a Pre-parto, si hay sangrado, esta a termino, o en labor de parto y 
colocar  catéter y soluciones, preferiblemente lactato de Ringer o solución 
salina 
-Colocar sonda vesical si es necesario  y medir diuresis. 
-Laboratorio: Hemograma, Tipificación y Rh, Cruce sanguíneo, perfil 
coagulación.     
-Si el embarazo es de pre-termino, y el sangrado es de leve a moderado 
aconsejamos el reposo absoluto. 
-Ultrasonografia para valoración fetal. 
-Monitorear signos vitales Y F.C.F. 
-Si el sangrado es severo colocar catéter de PVC. 

 
 
¿Cuando Interrumpir el Embarazo?   
 
La pronta interrupción del embarazo depende de 2 factores principales: 1) Edad 
Gestacional y, 2) Magnitud del sangrado.  Si el embarazo  es de término y el 
sangrado es moderado o severo, se estabiliza la paciente con transfusiones, y 
se lleva de inmediato a cirugía para cesárea. 
 
-Con embarazo a termino y sangrado  leve o escaso, o no esta sangrando en 
ese momento se realiza la cesárea. 
 
-Si el embarazo es de Pre-termino, con sangrado leve o moderado, mantener 
reposo absoluto, administrar inductores de la maduración pulmonar, 12 
miligramos de Betametasona en cada 12 hrs, 2 dosis, hasta completar 24 mgrs. 
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-Si el embarazo es de Pre-termino, con sangrado severo o abundante, 
sufrimiento fetal, comprometiendo la vida tanto de la Madre como del feto, se 
realiza cesárea de inmediato. 
 
-La histerectomía debe practicarse en caso de acretismo placentario Y/O atonía 
uterina sostenida.. 
 
En el post-Qx. Se traslada a UCI (si hizo shock u otra complicación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 
NORMALMENTE INSERTADA (DPPNI) 

 
Consiste en la separación parcial o total de la placenta insertada normalmente 
en la cavidad uterina en el curso de un embarazo de más de 20 semanas, antes 
de que se produzca la salida o expulsión del producto. 
 
La severidad de los síntomas depende mucho del grado de desprendimiento de 
la placenta. 
Diagnostico 
Es eminentemente Clínico; útero hipertónico, dolor continuo intenso, sangrado 
rojo oscuro, alteraciones o ausencias de la FCF, signos de shock hipovolémico 
en algunas ocasiones. Afecta el estado general de la paciente. 
 
Manejo: 1) Canalizar vena con catéter No. 18, 2) Tomar muestra de sangre para 
Laboratorio (10cc): Hemograma, Tipificar. Cruce sanguíneo, Perfil Coagulación, 
HIV, Hbs Ag.  Administrar Solución Ringer Lactato.  
 Vigilar signos vitales; Colocar sonda vesical y medir duresis.  En caso de 
transfusión utilizar sangre fresca total; Si las plaquetas bajan de 50,000 usar 
concentradas de plaquetas, previa evaluación del departamento de 
Hematología. 
 
Si el feto esta vivo y es viable (+27 semanas) proceder inmediatamente a 
realizar operación cesárea. 
En caso de que el feto este muerto-debemos romper membranas si esperamos 
un parto rápido (menos de 6 horas), contando siempre con sangre fresca 
disponible.  Tratar el dolor con Meperidina (50mgs) o Nalbufina (10 mg) por día 
E.V./lento. 
 
Si se espera un parto después de las 6 horas de iniciado el desprendimiento, o 
si no hay sangre disponible o existe una contraindicación para el parto vaginal 
(situación Trasversa) se procede a realizar cesárea de inmediato. 
 
Las complicaciones más frecuentes de esta Patología Obstétrica son: Shock 
Hipovolémico CID, atonía uterina, e insuficiencia renal, -Sufrimiento fetal y 
muerte.  Cuando se presenta complicaciones debe manejarse en UCI, con el 
equipo multidisciplinario. 
En los casos que la atonía uterina no responde al tratamiento medicamentoso 
debe de inmediato realizarse la Histerectomía. 
 



 33

 

ROTURA UTERINA 
 

La rotura del útero hoy en día, es poco frecuentes, siendo las dehiscencias  
mucho más frecuentes, que es cuando sucede la separación de una herida o 
cicatriz previa del útero.  De acuerdo a las capas del útero que se rompen 
pueden ser completas e incompletas; según el modo de producción,  pueden ser 
espontáneas y traumáticas. 
 
Etiología: Parto obstruido por DCP, situación transversa, traumas externas, 
versiones, uso de Fórceps, rotaciones, uso indiscriminado de oxitocina y  
prostaglandinas, multiparidad, acretismo placentario. 
 
Diagnostico: generalmente se realiza por los signos y síntomas; lo más 
frecuentes son: 1) Dolor de aparición brusca, intenso, diferente al de las 
contracciones. 
     2) cese de las contracciones y alivio del dolor. 
    3) Intenso dolor a la palpación del útero. 
    4) Hemorragia. 
    5) Muerte del feto con frecuencia. 
    6) Palpación del feto fuera del útero. 
    7) Signos de Shock Hipovolemico. 
    8) En Ocasiones Hematuria. 
 
Manejo:  
 

1) Rápidamente iniciar solución ringer con lactato y transfusión de sangre 
total. 

2) Tomar muestra de sangre para Laboratorio más urgentes: Hemograma, 
tipificar y cruce. 

3) Sonda fija y medir duresis c/1hora por igual signos vitales. 
4) Trasladar lo más pronto posible a sala de cirugía para Laparotomía.  

Cerramos la rotura, previa extracción del feto, si es posible o realizamos 
histerectomía. 
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HEMORRAGIA POST-PARTO  CUANDO SE HA REALIZADO UN 
PARTO EN SALA DE EMERGENCIA 

 
• Canalizar Vena con catéter de alto calibre  
• Iniciar solución Ringer-Lactato.  
• Tomar muestra de sangre (10cc) para laboratorio: hemograma, tipificación 

y cruce. 
• Si existe hipotonía mantener masaje sobre útero e incluir 30 unidades de 

oxitocina en la solución, si persiste la hipotonía se puede agregar 10 
unidades vía E.V. lento y una ampolla de 0.2 mgs de ergonovina IM. 

•  Trasladar a sala de partos y revisar útero, cuello y canal vaginal. 
• Si existen restos placentarios extraerlos con revisión manual y auxiliarse 

del anestesiólogo. Elegir la sedación que menos complicaciones pueda 
agregar a una paciente hipotensa. 

• Si hay desgarros suturarlos. 
• Si el sangrado no cede porque la hipotonía no responde, se debe 

trasladar la paciente al quirófano con transfusión sanguínea, para 
laparotomía e histerectomía, si fuere necesario. 

• Si hubo shock, trasladar a UCI. 
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LESIONES DEL CANAL PARTO, REPARACION DE DESGARROS 
CERVICALES, VAGINALES Y PERINEALES. 
 
Los desgarros cervicales y vagino perineales se asocian a partos 
instrumentales (fórceps), partos espontáneos precipitados y en ocasiones a 
la inexperiencia de quien atiende el parto. En realidad abrasiones pequeñas 
de la mucosa cervical o vaginal son tan comunes que podemos considerar 
que la regla es que siempre se registre algún daño, y la severidad va a 
depender de su extensión. 
 
Diagnóstico: 
Este se hace por la inspección directa de la zona afectada  
 
Desgarro del cervix: 
Comúnmente las laceraciones del cuello uterino ocurren a nivel de las 3 y 9 
de las manecillas de un reloj y si no existe evidencias de sangrado no se 
reparan. 
La reparación de las lesiones se debe efectuar con puntos separados de 
catgut crómico 0 empezando desde el vértice del desgarro. Tener cuidado de 
no atravesar hacia la parte interna de la mucosa. Si el vértice de la lesión no 
es visible se coloca un punto tan alto como se pueda y traccionar de el hasta 
incluir el ángulo superior de la laceración. 
Desgarro perineo-vaginal 
Ocurren con una frecuencia del 2-15 %,si no presentan sangrado no es 
necesario sutura, se clasifican en tres grados 
1. Primer grado: incluye solamente laceraciones superficiales de la mucosa 
vaginal o cuerpo perineal, y casi nunca requieren suturas. 
2. Segundo grado: involucra mucosa vaginal y/o la piel  perineal y el tejido 
subcutáneo profundo. 
3. Tercer grado: abarcan cuerpo perineal con lesión del esfínter rectal y los 
músculos perineales profundos. Si solo lesiona el esfínter se le llama 
incompleto, y si el recto se encuentra abierto se le considera completo. 
Tratamiento. 
En los desgarros de primer y Segundo grado  que involucra el labio menos o 
la región peri uretral, si están sangrando es prudente la colocación de sonda 
foley, para evitar el edema que pueda ocasionar retención urinaria, previa a 
la reparación con puntos separados de catgut crómico. 
En los de tercer grado completo la reconstrucción se inicia por la sutura del 
recto empleando puntos separados no penetrante de catgut crómico, luego 
un Segundo plano de puntos en la fascia peri rectal y tabique recto vaginal, 
luego se identifica el esfínter anal y su aponeurosis y se suturan con puntos 
separado de catgut crómico. La reconstrucción perineal se termina de la 
misma manera que la episiotomía. 
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SINDROMES OBSTETRICOS 
 
EMBARAZO PROLONGADO: 
 
Definición: embarazo que se extiende más allá de las 42 semanas desde el 
primer día de la ultima menstruación. 
 
 
DIAGNOSTICO:- Establecer edad gestacional. 
            -Historia Clínica: uso de gestágenos orales. 
                               Test de embarazos. 
                               Altura uterina. 
                               Ultrasonografía. 
                               FUR Y Registro de ciclos anteriores.                           
 
MANEJO: Debe iniciarse desde las 40 semanas. 
 
 

40 SEMANAS DE GESTACION: 
 
CERVIX MADURO-FAVORABLE.                    CERVIX NO FAVORABLE. 
  3cms-50 % borramiento. 
 
 
 
41 SEMANAS:... 
Ingreso-inducción, si las condiciones obstétricas lo permiten.                         
 
 Cervix Favorable Cervix no favorable. 
ingreso-induccion.            NST-reactivo   NST no reactivo 
 IFA > 5 cms    IFA  < 5 cms.  
                                     
 
42 semanas: 
Cervix Favorable:                Cervix no favorable. 
ingreso-inducción              Feto macrosómico                                            
Madurar cervix con 25 mgrs intra-vaginal de 
miso-prostol y luego in ducir con oxitocina. 

Cesarea. 
 

 
Tener pendiente las distocias de hombro. La presencia de meconio, así como 
otros  
factores asociados a sufrimiento fetalcomo RCIu, diabetes, Cervix desfavorable, 
mal presentación, pre-eclampsia, historia de óbitos, infertilidad, primigesta 
añosa, en cuyos casos debe valorarse una cesárea. 
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ROTURA DE MEMBRANAS: 
 
Definición: rotura espontánea de las membranas antes del fin del primer estadio 
de parto. 
 
CLASIFICACION: PREMATURA: antes del inicio de La labor de parto. 
               Precoz: 1 hora antes o durante la labor de parto. 
 
DIAGNOSTICO: Especuloscopía. 
             Tacto vaginal-Maniobra de Tarnier. 
             Sonografía(IFA disminuida, da sospecha) 
 
LABORATORIOS: Examen de orina-urocultivo. 
              Hemograma con diferencial. 
              NST- registro de FCF. 
              perfil biofísico-IFA. 
              Amniocentesis cuando sea necesario.. 
              cultivo de líquido amniótico. 
 
TRATAMIENTO:  
      ANTES DE LAS 24SEMANAS: 
      Manejar como un aborto inevitable. 
 
 
      ENTRE 24-32 SEMANAS: 
      Signos de infección: parto. 
      NO INFECCION: cubrir con antibióticos.(ampicilina-gentamicina-eritromicina) 
                    Esteroides: 12 mgrs c/ 12 hrs-2 dosis, o 6 mgrs c/12 hrs por 
                                48 hrs. 
                    Hemograma seriado cada 24 hrs. 
                    Sonografía cada 2-4 semanas. 
                    NST-Perfil biofísico c/ día. 
                    Finalizar alcanzada la madurez. 
 
      ENTRE 32-36 SEMANAS: 
      D/c Amnionitis: si esta presente Finalizar embarazo. 
                       No amnionitis: Profilaxis antibiótica. 
                                      NST-Perfil biofísico c/día. 
                                      Perfil menor a 6 finalizar. 
                                      Esteroides. 
                                      Finalizar alcanzada la madurez. 
 
     Mayor a 36 SEMANAS: 
          FINALIZAR EMBARAZO. 
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EMBOLIA DE LÍQUIDO AMNIOTICO: 
 
Definición: entrada de liquido amniótico en la circulación materna. 
 
SIGNOS Y SINTOMAS: embarazo cercano al término o a término. 
Multíparas. Agitación, ansiedad, disnea, paro respiratorio durante la labor o 
intraparto o primeras horas post-parto. 
Cianosis, colapso vascular, convulsión, coma, bradicardia fetal. 
 
DIANOSTICO DIFERENCIAL: Edema Pulmonar. 
                        Embolia Pulmonar. 
                        Arritmias Cardiacas. 
 
LABORATORIOS: Factores de Coagulación. 
               hemograma, TP, plaquetas, fibrinógeno. 
 
MANEJO: Intubación Endotraqueal. 
        Mantener Oxigenación.  
        Resucitación cardiaca en casos necesarios.. 
        Terapia Inotrópica: digoxina, Dopamina. 
        PVC. 
        Vigilancia de función cardiaca y renal. 
        Reponer sangre, Plasma en casos nec. 
        El manejo debe ser en UCI. 
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SUFRIMIENTO FETAL: 
 

Situación inespecífica de riesgo fetal que puede relacionarse a asfixia neonatal. 
 
CLASIFICACION: Agudo. 
               Crónico. 
 
DIAGNOSTICO: Cambios en el patrón de FCF. 
Frecuencia media menor a 120 lat por min. Entre contracciones, frecuencia 
menor a 100 lat/min a los 30 segundos de la contracción, taquicardia (160 
lat/min) persistente por mas de 10-15 min. 
MONITORIZACION ELECTRONICA: ausencia de variabilidad de fcf y 
desaceleraciones tardías. 
Ausencia de variabilidad, bradicardia prolongada tras desaceleraciones tardías 
Otros signos de alarma: Variabilidad reducida, desaceleraciones variables 
intensas, desaceleraciones tardías, bradicardia fetal. 
 
 
        
 
NST no reactivo. 
 
TRATAMIENTO: 
Hospitalización. 
Canalizar vía-Ringer en Dextrosa. 
Cubito lateral izquierdo. 
Oxigenación materna. 
Si las condiciones cervicales dan muestra de demora del parto. 
debe finalizarse vía cesárea... 
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EMBARAZO DE ALTO RIESGO 
 
 
 

EMBARAZO MULTIPLE 
 
Definición  
Es la presencia de 2 o más fetos durante la gestación. 
La incidencia es mas frecuente en raza negra  
 
Clasificación: 
Existen 2 tipos de gemelos: 
A: Monocigóticos, idénticos, uní ovulares o gemelos de un único óvulo – 33 % 
B: Dicigóticos: fraternos, bi ovulares, no idénticos o gemelos de 2 óvulos  - 66 % 
 
Factores Predisponentes: 
Edad Materna, Paridad y concepción poco después de dejar los anticonceptivos 
orales. 
Herencia 
Hiperestimulación ovárica 
 
Diagnóstico clínico: 

- Altura uterina mayor que la esperada por FUM 
- Auscultación de dos o más FCF 
- Palpación de dos o más polos fetales 

Diagnóstico Bioquímico: 
- Nivel de alfa feto proteína 4 veces mayor 

Diagnóstico Sonográfico: 
- Demostración de dos o más fetos  

Diagnóstico Radiográfico:  
- En caso necesario imágenes óseas compatibles con dos ó más fetos 

 
 
TRATAMIENTO: 

- Control en la Unidad de Alto Riesgo – ARO 
- Adecuado apoyo hematínico y consejería nutricional 
- Cultivo de vagina y orina en cada trimestre del embarazo 
- Reposo relativo en cama 
- Control ecográfico desde la 22 semanas 
- Perfil Biofísico cada 3 semanas desde la 28-34 semanas y luego semanal 

hasta el final del embarazo 
- Contemplar agentes tocolíticos en caso necesario 
- Utilizar esteroides para madurez pulmonar entre 28-34 semanas, en caso 

necesario 
- Valorar hospitalización electiva entre 34-36 semanas en ARO 
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PARTO PRE TÉRMINO 
 

DEFINICION: El Trabajo de Parto Pre término se define como el inicio del 
trabajo de parto en pacientes con membranas intactas antes de las 37 semanas. 
 
El Parto Pretérmino: Parto (contracciones uterinas frecuentes, dolorosas y 
regulares que originan el borramiento y la dilatación progresiva del cuello, que se 
produce antes de las 37 semanas completas de gestación. 
     
CLASIFICACION: 

- Amenaza de parto pretérmino 
-  Parto pretérmino en evolución 

 
FACTORES DE RIESGO: 
 

- Infecciones  
- Nivel socioeconómico bajo 
- Madre adolescente 
- Tabaquismo 
- Consumo de cocaína 
- Ausencia de control prenatal 
- Historia anterior de Parto Pretérmino 
- Malformaciones uterinas 
- Embarazo múltiple 
- Hipertensión materna 
- Diabetes materna 
- Anomalías congénitas fetales 

 
DIAGNOSTICO DE LA AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 
 
     El Dx se establecerá  por la verificación clínica de  1 ó más contracciones en 
10 minutos, con una edad menstrual o sonográfica menor de 37 semanas y con 
cambios cervicales documentados de 80% de borramiento y  1-2 cms de 
dilatación con integridad de las membranas ovulares. 
 
TRATAMIENTO DE LA AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 
 

- Hidratación con 500 – 1000 cc de soluciones cristaloide isotónica 
dextrosa en ringer y luego mantenimiento con salino 0.9% y evitando la 
hidratación excesiva. 

- Hospitalización con reposo absoluto en cama  
- Examen y cultivo de orina y cultivo vaginal 
- Antibioterapia específica de acuerdo de reportes de cultivos 
- Si se sospecha infección de vías urinarias, cefalexina 500 mg cada 8 

horas hasta obtener resultados de cultivos 
- Si la edad gestacional es mayor de 26 y menor de 34 semanas está 

indicado Betamesona ó Dexametasona 12 mg I.M. cada 12 horas por 24 
horas 
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- Realizar sonografía para confirmar edad gestacional y vitalidad fetal 
- Valorar Prueba sin esfuerzo o Perfil Biofísico 
- Utilizar un Uteroinhibidor 

a) Betamiméticos (Ritrodrina, Fenoterol o Terbutalina) 
b) Inhibidores de Prostaglandinas (Indometasina) 
c) Nifedipina 
d) Sulfato de Magnesio 

 
TOCOLITICOS: 
 

1) Clorhidrato de ritodrina: ampollas de 50 mg 
Uso: 1 amp diluida en 500 cc de solución dextrosa al 5% a 10 gotas por 
minuto. Seguir dosis según respuesta con atención a la FC, tolerancia y 
patrón contráctil. 
Mantenimiento 10 mg vo cada 8 horas 
 
2) Fenoterol: 1 amp de 0.5 mg diluida en 500 cc de solución dextrosa en 

agua al 5% a 10 gotas por minuto 
 

3) Sulfato de Mg: 10 grs diluido en 1000 cc de  solución dextrosa al 5 %  
con infusión a razon de 33 gotas por minuto . Razón 2 grs por hora. 
Vigilar signos de intoxicación por Mg ,( vigilar TA, FC, FR, Diuresis y 
Reflejos ) 

 
4) Terbutalina: 2.5 mg diluidos en 1000 cc de solución dextrosa al 5%  a 10 

gotas por minuto o 0.25 mg s. c. c/ 20 minutos. 
 
5) Indometacina: 100 mg v rectal cada 24 horas (dosis ataque ) luego 25 

mg vo cada 6 horas por una semana. 
No utilizar en edad gestacional mayores de 33 semanas o frente a 
Oligoamnios 

 
 
           VIA DE FINALIZACION 
 

- Pacientes con embarazo entre 28 – 34 semanas se recomienda cesárea 
electiva. 

 
- Pacientes con embarazos menor de 28 semanas o mayor de 35 semanas 

se recomienda parto vaginal. 
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. 
 

POLI-HIDRAMNIOS 
 
DEFINICION: incremento en la cantidad del liquido amniótico, por lo general mas 
de 2000 ml. Aumento en la producción y retención del liquido amniótico. 
 
CLASIFICACION: SEGÚN EL TIEMPO: AGUDO  Y CRONICO. 
Ha TENDIENDO A LA CANTIDAD: LEVE, MODERADO Y SEVERO. 
 
CAUSAS: 
A) MATERNAS: 1-Izo inmunización RH           2-Diabetes 
B) PLACENTARIAS:1-Coriongioma placentario   2-Síndrome de la placenta 
circunvalada 
C) FETALES: 1-Gestación múltiple   2- Anomalías fetales 
D) IDIOPATICO. 
 
DIAGNOSTICO: 
 
1-Clínicamente: 
*crecimiento uterino mayor al esperado para la edad gestacional. 
*dificultad a la palpación de las partes fetales y la auscultación de la FCF. 
*En casos agudos: disnea, dolor abdominal, sensación de sobre distensión 
uterina y edema (abdomen, vulva, extremidades. 
 
2-Estudios de gabinete: a) ultrasonografía      b) radiografía simple de abdomen. 
 
LABORATORIO: 
Hemograma, glicemia, tipificación y RH, examen de orina, vdrl, HIV, rubéola, 
toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes. 
 
MANEJO: 
Los casos leves son bien tolerados y no requieren tratamiento 
Los agudos y sintomáticos requieren: 
*hospitalización 
*amniocentesis descompresiva extrayendo 1500 a 2000 ml a una velocidad no 
mayor de 500 ml por hora. 
*Inhibidores de la prostaglandina sintetaza (indometacina) 2.2 mg/kg/día vía  oral 
o rectal. 
*si se presenta trabajo de parto cribar las membranas para evitar la 
descompresión brusca 
* si el embarazo esa termino y no hay condiciones para parto vaginal realizar 
cesárea 
ESTA CONTRAINDICADO LA INDUCCION DEL TRABAJO DE PARTO EN EL 
POLIHIDRAMNIOS SEVERO. 
 
*administrar oxitocina  y/o ergonovinicos después del parto o cesárea para 
disminuir la aparición de atonía uterina. 



 44

 
OLIGOHIDRAMNIOS 

 
DEFINICION: es la disminución en la producción del líquido amniótico, 
generalmente un bolsillo de 5cm o menos. 
 
DIAGNOSTICO: 
A) CLINICO 
B) ULTRASONOGRAFIA 
* no existen datos clínicos característicos, pero podrían sospecharse en 
crecimiento uterino menor que el esperado por la edad gestacional. 
*disminución de los movimientos fetales. 
 
LABORATORIO: 
Hemograma, Glicemia, Tipificación y Rh, Examen de orina, VDRL HIV 
Toxoplasmosis. 
 
CAUSAS: 
a) retardo del crecimiento intrautero (RCIU)  
b) embarazo prolongado 
c) ruptura prematura de membranas (RPM) 
d) anomalías congénitas como riñón poliquístico, síndrome de Potter, uropatía 
obstructiva (síndrome de la válvula uretral posterior) 
e) agenesia de glándula tiroidea 
f) desprendimiento crónico de placenta 
 
TRATAMIENTO: 
*Leve ha moderado después de 26 semanas antes de las 34 semanas 
tratamiento ambulatorio: administración de inductores de la madurez pulmonar 
fetal, líquidos, proteínas, vitaminas, reposo, realizar pruebas de perfil biofísico. 
 
*Severo: ingreso inmediato, administración de líquidos parenterales, 
amnioinfusion, inductores de la maduración pulmonar fetal, en caso de 
prematuridad, perfil biofísico, e interrupción del embarazo si el perfil biofísico da 
igual o por debajo de 6  o en su defecto hay datos de madurez pulmonar fetal. 
*Si el embarazo es a termino, realizar prueba de estrés a la oxitocina, si hay 
condiciones para parto vaginal en su defecto interrumpir el embarazo vía alta. 
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CRECIMIENTO INTRAUTERINO RETARDADO 

 
DEFINICION; crecimiento intrauterino retardado se refiere a los fetos que al 
nacer presentan un peso inferior al percentil 10 para su edad gestacional 
 
CAUSAS:    

1- MATERNAS: trastornos hipertensivos, nefropatía crónica, diabetes con 
lesiones vasculares, tabaquismo, ingesta de alcohol, malnutrición grave, 
síndrome de anticuerpos-antifosfolipidos. 

2- PLACENTARIAS: desarrollo anormal de la placenta, hemangiomas 
placentarios, endovasculitis hemorrágica, placenta previa. 

3- FETALES: anomalías cromosomitas, infecciones, embarazos múltiples, 
defectos multifactoriales. 

 
CLASIFICACION: 
 
A) CIUR TIPOI  (SIMETRICO)                 
B) CIUR TIPO II (ASIMETRICO)    
C) CIUR TIPOIII( INTERMEDIO) 
 
DIAGNOSTICO: 
 
DIAGNOSTICO CLINICO: historia clínica y obstétrica, ganancia de peso, 
ultrasonografía fetal (diámetro biparietal, perímetro abdominal, relación cabeza 
abdomen y fémur-abdomen),flujo doppler. 
 
LABORATORIO; 
Hemograma, glicemia, tipificación y RH, examen de orina, toxoplamosis ,vdrl, 
hiv, urea, creatinina, ácido úrico, anticuerpo antifosfolipido. 
 
TRATAMIENTO: primero identificar las pacientes de riesgo elevado a partir de la 
historia clinica, fechas no fiables y crecimiento uterino inapropiado, identificación 
de los fetos mal nutridos en base a estudio sonográfico midiendo la relación C-A 
Y F-A, DOPPLER UMBILICAL, cada 2 semanas , indoctores de la madurez 
pulmonar fetal a partir de las 26 semanas, seguimiento con pruebas no 
estresantes y medición del volumen de liquido amniótico, parto cuando se logre 
madurez pulmonar fetal o si la prueba no estresante es anormal. 
 
Durante el trabajo de parto espontáneo o inducido debe tener una monitorización 
muy estricta. 
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INCOMPATIBILIDAD Rh: ISOINMUNIZACION 
 
DEFINICION: Es la respuesta inmunitaria de un individuo de una especie frente 
a un antígeno de otro individuo de la misma especie, pero que está ausente de 
su propio organismo. 
 
FACTORES PREDISPONENTES: 

- Madre Rh negativa- variante Du Negativa 
- Padre Rh positivo 
- Feto Rh positivo 
- Multiparidad 
- Abortos 
- Embarazos ectópicos 
- Amniocentesis 
- Transfusión sanguíneas con sangre Rh positiva  o incompatible 

 
DIAGNOSTICO: 

- Grupo sanguíneo y Rh  
- Test de Coombs indirecto 
- Determinación de cigocidad de la pareja 
- Cordocentesis para tipificación y grupo sanguíneo, Ht y Hb y reticulocitos 

fetal 
- Amniocentesis con Espectofotometría 
- Ecografía de segundo nivel para la identificación temprana del hidrops 

fetal 
 
TRATAMIENTO: 
     
PACIENTES NO INMUNIZADAS: 
 

- Test de Coombs indirectos a las 20, 24, 28, 32 y 36 semanas 
- Para desembarazo, esperar labor espontáneo y vía vaginal 
- Al nacimiento:  Tipificación  del producto y test coombs directo 
- Gammaglobulina anti D:  300 mg  I.M. lo antes posible si el R,N. es Rh 

positivo y de preferencia en las primeras 72 horas 
 
 
PACIENTE INMUNIZADAS: 
 

- Manejar siempre en la unidad de ARO 
- Feto mayor de 24 semanas se actuará de acuerdo  a los títulos de 

anticuerpos : Coombs indirecto 
- Niveles inferiores a 1:16 se efectuarán titulaciones cada 4 semanas 
- Títulos de anticuerpos superiores a 1:16 en fetos de edad gestacional 

mayor de 26 semanas se programará para amniocentesis y 
espectrofotometría 

- Resultados de Espectrofotometría: 
- Escala de Liley: Zona I : Bajo riesgo:  Repetir en 3 semanas 
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- Zona 2 Tercio Inferior (Baja): Repetir en 2 semanas 
- Zona 2 Tercio Superior (Alta) y Zona 3: Niño muy afectado y se 

recomienda cordocentesis para verificar el estado hematológico del feto. 
- Con Hb 10 grs y Ht menor de 30% : 
- Extrema inmadurez:  Transfusión intrauterina 
- Edad gestacional mayor de 34 semanas se desembarazará por vía alta. 
- Monitoreo fetal (Prueba no estresante) semanal 
- Seguimiento sonográfico semanal seriado para identificar el hidrops fetal 
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ENFERMEDAD HIPERTENSIVA Y EMBARAZO 

 
PREECLAMPSIA: 
Definición: Síndrome que complica el embarazo  después de las 20 semanas o 
el puerperio que se caracteriza por vaso espasmo y alteración de los factores de 
coagulación sanguínea.  Los hallazgos clínicos característicos son hipertensión, 
proteinuria y edema. 
 
CLASIFICACION: 

- Hipertensión arterial crónica 
- Preeclampsia – Eclampsia 
- Hipertensión crónica con Preeclampsia sobre agregada 
- Hipertensión gestacional 

 
DIAGNOSTICO: 

- Niveles de TA igual o superior a 140/90 mmHg en 2 tomas con intervalos 
de 4 a 6 horas 

- Incremento de 15 mmHg en TA diastólica o 30 mmHg en la sistólica en 
relación con los niveles basales históricos manejados por la paciente 

- Proteinuria en orina de 24 horas ( 0.3 grs en 24 horas) 
- Edema de diferentes grados 

 
 
 
LABORATORIOS: 

- Proteinas en orina de 24 horas  
- Creatinina sérica superior a 1.2 mg/dl sin antecedentes de alteración renal 
- Plaquetas menor de 100,000 / mm3 
- Elevación de enzimas hepáticas 
- Alteraciones de factores de coagulación 

 
CRITERIOS DX DE PREECLAMPSIA LEVE: 

- TA diastólica  menor de 110 mmHg 
- TA sistólica igual o menor de 160 mmHg 
- TA media menor de 120 mmHg 
- Creatinina menor de 1.2 mg/dl 
- Proteina en orina inferior a 3 grs 
- Plaquetas superior a 100,000 mm3 
- Edema que afecta solo extremidades 

 
CRITERIOS DX DE PREECLAMPSIA SEVERA: 

- TA sistóloica igual o superior a 160 mmHg 
- TA diastólica igual o superior a 110 mmHg 
- Incremento de 20 mmHg en la diastólica y 40 mmHg en la sistólica en 

relación a la basal 
- Proteína mayor de 3 grs en  orina de 24 horas 
- Recuento de plaquetas menor de 100,000 mm3 
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- Creatinina sérica mayor de 1.2 mg/dl 
- Edema que se extiende a cara y extremidad superior 
- Alteración de las enzimas hepáticas 
- Alteraciones de los factores de coagulación 
- Signos vasomotores (Cefalea, visión borrosa y acúfenos) 
- Dolor en barra epigástrico 

 
 

ECLAMPSIA 
 

- Convulsiones o coma asociados a datos de preeclampsia severa. 
 
TRATAMIENTO: 
 
 Preeclampsia Leve: 

- Se manejará de forma ambulatoria siempre que existan garantías del 
cumplimiento del tratamiento.  En caso de embarazos a término está 
indicado el ingreso y el desembarazo vía vaginal 

- Reducción de la actividad física 
- Dieta baja en sal (hiposódica) 
- Dieta hiperproteica rica en calcio 
- Vigilancia semanal de la TA y la proteinuria 
- Vigilancia de la actividad fetal clínica y sonográfica 
- Perfil Biofísico semanal a partir de las 30 semanas 
 
 
 
 

Preeclampsia Severa: 
- Ingreso en área de labor 
- Evaluar el estado de conciencia y condición hemodinámica 
- Solicitar Hemograma completo, glucosa, Urea, creatinina, acido úrico, 

electrolitos, SGOT, SGPT, coagulación sanguínea y proteína en orina y 
sangre 

- Evaluar condición con Prueba No Estresante o Perfil Biofísico 
- Lactato de Ringer 100-150 ml/hora 
- Sonda vesical fija y medir diuresis horaria 
- Sulfato de Mg, 4 grs EV de inicio y luego 2 grs cada 2 horas 
- Hidralazina 5 mg EV (dosis respuesta) si TA es igual o mayor a 110 

mmHg 
- Desembarazar independientemente de la edad gestacional luego de 

lograr estabilidad hemodinámica y neurológica 
- Siempre se intentará el parto vaginal si las condiciones cervicales son 

favorables o se vislumbre el parto en 4 a 6 horas 
- Si las condiciones cervicales son desfavorables, cesárea. 
- En caso de cesárea siempre se tomará en consideración el recuento 

plaquetario y los factores de coagulación. 
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SINDROME DE HELLP 
 
DEFINICION: Cuadro clínico que se asocia por lo regular a la preeclampsia-
eclampsia, caracterizado por hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y 
trombocitopenia. 
 
DIAGNOSTICO CLINICO: 

- Dolor de epigastrio y¡o hipocondrio derecho 
- Náuseas. Vómitos y cefalea 
- Trastornos visuales 
- Ictericia y edema 
- Hipertensión arterial 

 
PRUEBAS BIOQUIMICAS: 

- Hemólisis ( frotis sanguíneo anormal- bilirrubina superior a 1.2 mg por dl 
- LDH mayor o igual a  180 UI-l 
- SGO mayor de 72. 
- Plaquetas menor o igual a 100,000 
- Fibrinógeno menor 300 mg 

 
 
 
MANEJO: 
      -Reposo en cama, laboratorios, control de glicemias, perfil de 
coagulación..  

- Interrumpir el embarazo 
- Administrar concentrado de plaquetas 
- Administrar plasma fresco congelado, 10 ml por kg de peso 
- Frente a cuello favorable se recomienda parto vaginal 
- Frente a cuello desfavorable se recomienda cesárea 
- Trasladar a UCI en puerperio inmediato 
- Vigilar función Hepato-Renal 
- Interconsulta con el Servicio de Medicina Interna 

    -    Uso de esteroides según criterios.. 
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DIABETES MELLITUS EN EL EMBARAZO 

 
DEFINICION:  Es una condición de intolerancia a los carbohidratos previa o 
asociados al embarazo, debida a deficiencia absoluta o relativa de la acción de 
la insulina a nivel celular. 
1-3 % de todos los embarazos muestran intolerancia a la glucosa 
 
CLASIFICACION: 

- Tipo I ( DMID ) 
- Tipo II ( DMNID) 
- Tipo III : Intolerancia a los carbohidratos asociados a la gestación ( 

Diabetes gestacional ) 
Se subdivide en: 
a) No Obesas 
b) Obesas 

 
FACTORES DE RIESGO: 

- Madre añosa ( Mayor de 35 años) 
- Diabetes gestacional en embarazo anterior 
- Parto anterior de RN macrosómicos 
- Historia familiar de diabetes mellitus (Padres, Hermanos) 
- Obesidad morbida. 
- Antecedentes de fetos nacidos muertos 
- Historia de muerte neonatal no explicada 
- Historia de malformaciones congénitas 

 
DIAGNOSTICO CLINICO: 

- Poliuria, Polidipsia y polifagia 
- Aumento excesivo de peso 
- Macrosomía fetal 

 
TRATAMIENTO: 
Control Prenatal: 

- Mantener control glucémico desde estado precoz de embarazo 
- Hemoglobina glucosilada como predictor de estado metabólico de 12 

semanas anteriores 
- Control ingesta calórico proteico ( 30 Kcal porKg peso ideal) 
- Primera ecografía a las 8-10 semanas 
- Alfa feto proteína en Suero Materno a las 16 semanas 

Manejo durante el segundo trimestre: 
- Priorizar el control de glicemia y mantener por debajo 120 mg-dl. 
- Control de Hb glucosilada 
- Citas quincenales a partir de 20 semanas y semanales luego de las 28 

semanas 
- Ecografía control  para morfología y peso fetal 

Manejo durante el tercer trimestre: 
- Mantener control de glucosurias y glicemias en ayunas 
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- Prueba sin esfuerzo y Perfil Biofísico semanal a partir de las 28 semanas 
- Control estricto de peso materno y TA 
- Control ingesta calórico proteica 

Manejo del Trabajo de parto y Pos-parto: 
- Mantener normoglicemia intraparto 
- Fluidoterapia: Lactato de Ringer 125 ml por hora y luego glucosa 125 ml 

por hora 
- Control con insulina según esquema de glicemia intra y pos parto 

Esquema de seguimiento intraparto y Puerperio inmediato: 
- 110-130 mg por dl – 2 Uds 
- 131-150 mg por dl – 3 Uds 
- 151-170 mg por dl – 4 Uds 
- 171-190 mg por dl – 5 Uds 
- Mayor 190 mg por dl- 6-8 Uds 

Insulina corriente, con glicemias control pre-intra-y cada 4 hrs post.parto. 
Los ajustes de dosis de insulina será competencia del servicio de Endocrinología 
y el control de la ingesta calórica proteica se coordinará con el departamento de 
nutrición. 
 
El desembarazo se hará siguiendo las indicaciones obstétricas: 
En pacientes con buen control son candidatas a parto vaginal 
En pacientes de difícil control son candidatas a cesárea. 
Se recomienda la inducción de la madurez fetal con corticoesteroides  a las 28-
34 semanas en pctes mal controladas ( intraamnióticas o I. M. ) 
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CARDIOPATIA Y EMBARAZO 
 
La vía de nacimiento de elección es la vaginal, excepto en los casos en que 
exista contraindicación obstétrica y/o fetal. 
 
El cardiólogo debe reevaluar a la gestante para definir la severidad de la 
afección.  Así deberá: 
 
 

• Realizar un examen cardiorrespiratorio y tomar la temperatura, el pulso, la 
presión arterial y la frecuencia respiratoria cada 2 horas o menos hasta 
llegar a la vigilancia continua del ritmo cardiaco de la parturienta (hacer 
electrocardiograma).  Estar alerta ante los signos de descompensación 
precoz señalados en el diagnóstico. 

• Ordenar antibioterapia profiláctica 72 h antes y después del parto con 
penicilina o sus análogos. 

• Vigilancia continua a la frecuencia cardiaca fetal. 
• La vía vaginal será la preferida.  La mayor parte de las cardiópatas 

realizan el trabajo de parto espontáneo sin necesidad de estimulación. 
• La conducción del parto solo debe emplearse cuando sea estrictamente 

necesario.  Están contraindicados los betamiméticos pues modifican la 
hemodinámica y aumentan el gasto cardíaco. 

• Parto en posición semi-sentada o lateral.  Buscar el parto espontáneo sin 
inducir pujos.  Episiotomía.  Si en cardiópatas clases III y IV –que puedan 
agravarse con el esfuerzo del pujo- fuera necesario aplicar forceps, 
hacerlo con sumo cuidado para evitar desgarros y sangrados que puedan 
descompensarlas. 

• Oxigenación por máscara o tenedor (si es necesario). 
• La anestesia de elección será el bloqueo pudendo.  Si se presentan 

signos y síntomas de insuficiencia cardiaca se impondrá el tratamiento 
usual: diuréticos por vía endovenosa (furiosemida: 1-3 mg/kg/dia) y 
digitálicos de acción rápida.  En el trabajo de parto es posible realizar la 
analgesia con peridural continua. 

• Medir diuresis horaria. 
• Control en la administración de líquidos (no más de 75 mL/h). 
• Prevención en el posparto del edema agudo del pulmón. 
• Hidratación postoperatoria: 

o Primer día: 20mL x m2 de superficie corporal. 
o Segundo día: 30 mL x m2 de superficie corporal. 
o Tercer día: 40 mL x m2 de superficie corporal. 

 
 
Para recordar: 
 

• Posición semi-fowler o decúbito lateral. 
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• Administración de oxígeno. 
• No dar sustancias que produzcan taquicardia. 
• Evitar exceso de líquidos parenterales o el uso de ergonovina. 
• Bloqueo de pudendos o peridural. 
• Evitar esfuerzos, acortar el período expulsivo mediante la aplicación de 

fórceps, así como evitar el trabajo de parto prolongado. 
• Evitar descompresión brusca del abdomen. 
• Uso, por razón necesaria, de oxitocina. 
• Estrecha vigilancia de signos vitales, monitorización fetal en forma 

constante (incluyendo medición de presión venosa central). 
• La paciente en terapia con anticoagulantes solicitarle TPT.  
• Vigilancia estrecha durante el puerperio inmediato. 

 
Después del alumbramiento debe realizarse examen cardiovascular, tomar 
pulso, presión arterial y frecuencia respiratoria. 
 
Debe evitarse toda pérdida de sangre y no administrar ergonovina.  Ante una 
atonía uterina, emplear la Oxitocina por vía intramuscular o en venoclisis 
concentrada (no administrar en forma de bolos).  Si se requiere hemoterapia, 
solo se debe indicar paquetes globulares. 
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y EMBARAZO 

 
SIFILIS Y EMBARAZO 
 
DEFINICION: Infección causada por la espiroqueta TREPONEMA PALLIDUM, 
como resultado de transmisión sexual y puede transmitirse perinatalmente con 
graves consecuencias para el feto.  El trepona pallidum es capaz de cruzar la 
placenta y producir infección fetal congénita en cualquier momento de la 
gestación.  Además puede producir abortos, partos pretérminos, retardo en el 
crecimiento fetal, hidrops fetal, etc. 
 
DIAGNOSTICO: 

- Microscopia de campo oscuro para lesión primaria 
- Serología:  VDRL , FTA – ABS 
- Microaglutinación ( MHA- TP ) 

 
TRATAMIENTO: 
     - Sífilis Precoz (Menos de un año) 
       Penicilina G Benzatínica: 2.4 millones I.M: (dosis única) 

- Sífilis Tardía (Mayor de un año) 
  Penicilina  G Benzatínica 2.4 millones I.M. semanal por 3 semanas 

 
NEUROSIFILIS: 
     -  Penicilina G Procaínica acuosa 2.4 millones IM/día + Probenecid 500 mg 
c/6 horas por 10 días    o 
     -  Penicilina G acuosa 2.4 millones EV c/4 horas por 10 dís seguido de 
Penicilina G Benzatínica 2.4 millones semanal por 3 semanas. 
 
 
COMPLICACIONES: 
 

- Muerte fetal 
- Restricción del crecimiento fetal intrauterino 
- Infección congénita 
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TOXOPLASMOSIS Y EMBARAZO 
 

 
DEFINICION: Infección causada por el protozoo Toxoplasma Gondii, el cual 
existe en sus tres formas ( trofozoito, quistes tisulares  y ovocistos )  y 
caracterizado por lesión múltiple orgánica incluyendo la infección congénita.  El 
tratamiento precoz tanto del niño como de la madre, puede reducir la gravedad 
de las secuelas.  El principal reto  reside en diagnosticar precozmente a las 
mujeres embarazadas y los neonatos con infecciones asintomáticas 
 
 
DIAGNOSTICO. 
Serológico: 
     -  Detección de anticuerpos IGM específicos 
     -  Títulos altos de IGG (curva ascendente) 
     -  Seroconversión de IGG de negativo  a positivo 
 
TRATAMIENTO: 
     -  Durante el primer trimestre la droga de elección es la Espiramicina 500 mg 
vo cada 6 horas por 4 semanas 
     -  Durante el segundo trimestre se pueden utilizar: 
a) Pirimetamida 25 mg al dia por un mes (Contraindicada en el primer trimestre) 
b) Sulfadiacina 1 gr vo c/ 6 horas por un mes (Contraindicada en el tercer 
trimestre) 
     -  Otras macrólidos a utilizar son: Josamicina (1,5 a 3 grs por 15 dias ) 
     - Azitromicina ( 500 mg diario por 7-10 dias 
     - Ademas seguimiento por consulta de ARO 
     -  Control de IGG e IGM cada 30 días 
     - Pesquisa con ecografía para detectar anomalías congénitas 
     - Al nacer cuantificar IGM al neonato 
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TUBERCULOSIS PULMONAR DURANTE EL EMBARAZO 

 
Definición 
Infección causada por MYCOBACTERIUM TUBERCULOSO asociado a 
insuficiencia respiratoria, hipoxemia materna, parto pre-término y restricción en 
el crecimiento fetal.  
 
Diagnostico 

• Derivado proteico purificado (ppd) 
• Baciloscopia esputo 
• Cultivos 
• Radiografía tórax en embarazo mayor de 20 semanas con protección 

abdominal 
 
Manifestaciones Clínicas en el Embarazo 
 

• Tos 
• Perdida de peso 
• Fiebre 
• Hemoptisis 

 
Tratamiento 

• Isoniazida 300mg. al día, la duración del tratamiento se decide en común 
con servicio de neumología. 

• Piridoxina 20-50mg por día. 
• No usar estreptomicina por daño al 8vo. Nervio craneal. 
• No usar Rifampicina por asociarse a daño fetal. 

 
 
Desembarazo 

  
Si la infección es bien tratada no debe tener afecto sobre el embarazo, el 
embarazo no debe afectar el curso de la enfermedad 
 
La resolución del embarazo será  vía vaginal, Si no hay contraindicación 
Obstétrica.  Se ofrecerá seguimiento estricto para prevenir la infección peri natal 
con oportuna inmunización y asesoría nutricional 
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PIELONEFRITIS: 
 

Representan infección del parénquima renal con riesgo potencial de ocasionar 
insuficiencia renal inmediata o a largo plazo 
 
CLASIFICACION: 
A-Aguda. 
B-Crónica. 
 
Signos Y síntomas 
             -   Fiebre 
             -   Escalofríos 
             -   Dolor costo vertebral 
             -   Nauseas 
             -   Vómitos 
             -   Síntomas de Cistitis 
 
Etiología: 
 
E. coli 
Klebsiela 
Proteus  
Enterobacter 
Estreptococos 
Estafilococos 
 
 
Diagnostico: Es fundamentalmente clínico. 
Laboratorios:    Tinción Gram 
                       50 o más leucitos /c en un examen de orina obtenido la muestra 
por catetinismo vesical 
 
 
 



 59

Tratamiento: 
        - Hospitalización 
        - Vigilancia de bienestar fetal 
        - Hidratación 
        - Analgésicos y antipiréticos 
        -cultivo y antibiograma. 
        - Antibióticos      Empíricos 
         - Cefalosporinas 
         -Ampicilina... 
        - Cultivo y antibiograma 

Tx. Debe ser /10 días 
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HEPATITIS 
 

• La hepatitis viral es una enfermedad sistemática que predominantemente 
afecta al hígado. 

• Es la enfermedad hepática seria que se observa con mayor frecuencia en 
embarazadas. 

• Tipos: A, B, C, D y E. 
 
 
HEPATITIS B 
 

• Causado por el virus del hepatitis B y puede transmitirse sexualmente, por 
la sangre o sus productos, y la saliva. 

• Su curso no es alterado por el embarazo, pero aumenta la posibilidad de 
parto  pre-término. 
 
Laboratorios: se pueden detectar tres antígenos con sus respectivos 
anticuerpos: 
 
HBsAg, HBcAg, HBeAg. 
 
 

• En hepatitis aguda el HBsAg y el HBeAg, son positivos.. 
• En las pacientes HBsAg+ una persistencia del HBeAg indica mayor 

posibilidad de lesión hepática crónica activa. 
• Madres con HBeAg+ transmiten la enfermedad verticalmente a sus hijos 

en un 90%. 
 
 
 
Tratamiento y prevención de la hepatitis B 
 

• No hay tratamiento específico para la hepatitis.  Se recomienda: 
 
Reposo en cama, Dieta alta en proteínas y baja en grasas. 
 
 

• Indicaciones para hospitalización en mujeres embarazadas con hepatitis 
viral: 
 
Anemia severa. 
Diabetes. 
Nauseas y vómitos intratables. 
TP prolongado. 
Disminución de la albúmina sérica. 
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Niveles de bilirrubina mayores de 15mg/100ml . 
 

 
HEPATITIS C 
 
Es la mayor causa de hepatitis post-transfusión.  Su transmisión es idéntica a la 
de la hepatitis B. 
 

• Factores de riesgo: 
 
Uso de drogas endovenosas. 
Enfermedades de transmisión sexual. 
Aumento de edad y paridad. 
Antecedentes de transfusiones. 
Múltiples parejas sexuales. 
 
 

• Es transmitida verticalmente al feto recién nacido. 
• No hay datos concluyentes, pero parece razonable administrar globulina 

inmune al recién nacido de una madre que tenga anticuerpos anti C. 
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GIARDIASIS 
 

• Enfermedad parasitaria causada por Giardia Lamblia que puede inducir 
fenómenos de mal absorción. 
 
Síntomas: 
 
Diarrea explosiva y maloliente acompañada de dolor y cólicos 
abdominales. 
Puede haber efectos deletéreos en el embarazo y crecimiento fetal si se 
desarrolla malabsorción y depribación nutricional. 
 
 
Diagnóstico: Por examen de heces frescas. 
 
Tratamiento: 
 
Metronidazol 250mg c/12 horas por 5 a 10 días (luego del primer 
trimestre). 
Paromomycina 30mg/Kg/día, 2 veces al día/ 5 a 10 días (en primer 
trimestre). 
Quinacrina 100mg c/12 por 3 a 10 días. 
 

AMEBIASIS 
 

• Causada por la Entamoeba Histolítica, responsable de lesiones 
intestinales y extraintestinales con enfermedades diarreicas. 

• Generalmente asintomática. 
• Puede manifestarse como disentería que puede ser fulminante o 

complicarse con absceso hepático que es más severo en las 
embarazadas. 

• Puede causar RCIU, RPM y labor de parto prematura. 
 
Diagnóstico: examen de heces y cultivo. 
Tratamiento: Prevención, Metronidazol, Paromomycina y Cloroquina. 
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Rubéola y Embarazo 

 
 Es una virosis benigna; su paso trasplacentario produce las embriopatía rubeólica 
caracterizada por: alteración oculares como catarata nuclear microftalmia; sordera de 
percepción; afecciones cardiaca como: persistencia del conducto arterioso estenosis 
pulmonar y bostico. 
 Las lesiones dependen del estado embriológico en que ocurre la 
enfermedad. 
  Los brotes aparecen generalmente en población no vacunada . La 
epidemia de casos tiene lugar cada 6 ó 7 años, afectando niños y adolescentes, 
siendo el cuadro más grave en los adultos no vacunados. 
 

Cuadro Clínico 
 El niño de la rubéola, en su forma activa es muy contagioso, produce una 
enfermedad exantematosa en cara, tronco y extremidades; a si como fiebre, 
malestar general, linfadenopatía retroauricular y sub-maxilar. 
 
 El virus penetra a través del y tracto  respiratorios superior 
multiplicándose  y en termino de 6 a 7 día aparecen la linfa adenopatía auricular 
con diseminación sanguínea generalizada dando lugar a un periodo de 
incubación de 14-21 día. 
 
 Los anticuerpos IGM específica de anti rubéola aparecen poco antes de 
los síntomas y desaparecen un mes después  de su comienzo. 
 
 La inmunidad adquirida persiste de por vida y cuando se presenta una  
segunda infección durante un embarazo no se asocia a infecciones congénita. 
 

La infección al feto es de un 61% cuando la transmisión es en la 4 primera 
semana, después de la concepción lesiones aparecen en un  26% y un 8% 
después de la 9 y 12 semana  
 

Diagnóstico de Rubéola. 
 Es difícil, la pieza clave es la prueba serológica  dados por  la  “inhibición 
de la hemoglubina. 

 La inmunoflorescencia. 
 Radio inmunoensayo. 
 Determinación  de anticuerpo IGM especifico antirubeola.  

 
Tratamiento 
 Es sintomático y tranquilizador; en caso de la artralgia responde muy 

bien a los analgésicos. 
 La inmunización selectiva de la mujer  en edad fértil ha sido la mejor 

profilaxis de esta infección. 
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Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida  y Embarazo 
 

Descrito por primera vez en 1981 en paciente con alteración de la 
inmunidad celular y neumonía por Neumocytis Carini.  Afecta más de 40 
millones de personas en todo el mundo.  

 
Característica del virus 
 Es un retrovirus de HIV.   Existen más de 5 tipos pero solo 3 afectan la 

especie humana, el tipo VIH-1 y VIH-2 Asociado al síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida. 

 El virus afecta los linfocitos T4, responsable de la disfunción 
inmunológica. 

 
Transmisión  
 Por contacto sexual 
 Transfusiones sanguíneas o derivados hematológicos. 
 Contacto indirecto como  jeringuilla, múltiples punciones en  

drogadicto.  
 Transmisión prenatal o vertical al neonato  

 
Diagnostico de VIH 
 Prueba de ELIZA    RAPIDA  de rutina en todas las embarazadas, 

previo consentimiento. 
 Prueba de ELIZA,   da positiva, se realiza  una prueba de Eliza más 

específica. 
  Si  da positiva  deben seguirse con Westem Blot, determinando la 

glucoproteína P29, Pg41 y gp160. 
 Determinación de CD4 para constancia de la gravedad de la infección. 

Tratamientos de  VIH 
Se realiza cesárea electiva  a las 38 semanas. Previo se administra 
Meverapina  150mg en dosis única.  
 
Al bebé  se le administra a las 8 horas  después del nacimiento 2mg/kg  en 
dosis única. 
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Herpes Genital y Embarazo 
 
Junto a la gonorrea, Clamidia es la infección de transmisión sexual más 

frecuente con riegos  potenciales de producir infección fetal y neonatal grave. 
Clasificación  
Es un virus de DNA: clasificado en dos grandes grupo que afectan  a la 

mujer  
 Harper virus. Tipo 1: causante de las lesiones labiales. 
 Harper virus tipo II. Responsable de las lesiones genitales, este es un  

virus de transmisión sexual.  
Cuadro Clínico en la Infección Materna y Neonatal: 
Paciente con infección primaria y recidivante en un 43% son 

asintomáticos  con cultivo positivo. El cuadro clínico esta dominado  por lesiones 
vesiculares en genitales externos y por manifestaciones inespecífica como; 
dolores vulvovaginal, hematuria, disuria y  dolor pélvico. 

 
La infección primaria es causa de aborto en 50% parto pretérmino y 

ruptura prematura de membrana  en infecciones son frecuente en infecciones  
después de la 20 semana. En el neonato presenta lesiones cutánea microcefalia 
microftalmia  e hidrocefalia. 

 
Transmisión del herpes Genital 
 Transmisión sexual 
 La transmisión peri natal durante el parto específicamente  durante el 

segundo periodo de parto. 
 Rotura de membrana por diseminación ascendente de infección. 
 Hemática   transplacentaria  son menos frecuente. 

  
Diagnostico de Herpes Virus  
 Cultivos virales  resulta el método mas especifico. 
 Determinación de anticuerpos de IgM - IgG. 
 Frotis de papanicolau identificando las células gigantes multinucleares. 
 Técnica de Elisa para diagnostico  rápido. 

 
Tratamiento de Herpes Virus 
 Apoyo sintomático. 
 Aciclovir  no se recomendado en embarazado, solo en caso, grave de 

manera parenteral. 
 Debido  a la gravedad de la enfermedad neonatal se recomienda parto 

por cesárea.  
 En caso de Rotura de membrana debe realizar cesárea ante de la 4 

horas después de 6 hora se puede permitir el parto vaginal. 
 Tratamiento en conjunto con la pareja. 
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Condilamatosis Vulvar y Embarazo 
 
 Producida por el virus de papiloma humano (HPV), el cual produce 

verruga muco cutáneo o  verrugas  genitales. 
 

Transmisión  
 Transmisión sexual 
 La transmisión neonatal es por del material contaminado durante el 

parto, causando luego de la papilomatosis faringea neonatal. 
 

Diagnósticos del Papiloma Virus   
 Por identificación de las  verrugas  blandas y pediculada  en la mucosa 

vulvo vaginal  y cervical. 
 Frotis del papanicolau con lo presencia  del coilocitos celular. 
 Presencia de lesión sub-clínica en examen colposcópico. 
 Cultivo y tipificación viral. 

 
Tratamiento de la Condilomatosis Vulvar y Embarazo. 
 Permitido durante el  embarazo esta el  ácido tricloro acético  al 50-

80%,  aplicado 1 a 2 veces/semana constituye el tratamiento más  
usado .  

 En lesiones grandes se puede usar la extirpación por microcirugía  y 
criocirugía. 

 Cuando la lesiones son grande y obstruyen  el canal de parto esta 
indicado el parto vía   cesárea.  

 En lesiones pequeña que no obstruyen el canal de parto se puede 
permitir el parto vaginal. 

 Tratar el compañero sexual. 
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Infección por Citomegalovirus 
 

Es la infección congénita más frecuente y la causa más importante de 
retraso mental y sordera. Afecta el 1-2% de todas las gestantes. 
  

Transmisión 
Es un herpes vivo que se transmite de la siguiente manera: 

 Transmisión vertical: de madre al feto por vía trasplacentaria.  Al 
momento del parto y la lactancia. 

 Transmisión Horizontal, como las gotitas de saliva, orina. 
 Transmisión sexual. 

 
Cuadro Clínico  
Linfadenopatía. Poli artritis, fiebre; malestar general; faringitis; hepato 

esplenomegalia. En las infecciones recurrentes las lesiones son menos 
frecuentes. 
 

Infección Congénita por Citomegalovirus 
 Retardo de crecimiento intra uterino  en un 30-40%. 
 Hepatoesplenomegalia, petequias  trombocitopenia. 

 
Diagnóstico de  infección por Citomegalovirus  
Cultivo virales en saliva, secreciones, líquido amniótico. 
 
Estudio serológico de anticuerpo de IGM y en los  casos recidivantes con 

el marcado aumento de títulos de IGG. Ultrasonido. 
 

Tratamiento de  la Infección por Citomegalovirus  
No existe tratamiento eficaz para la infección materna en algunos casos  

es sintomático. En la infección congénita el agente antivirus más eficaz es el 
ganciclovir. 
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Asma y Embarazo: 
 

Definición: enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias 
caracterizada por ataques recidivantes de disnea, sibilancia  opresión torácica y 
tos que se notan mas en espiración que en inspiración. 
 
Signos Clínicos: 

- Tos no productiva 
-  Disnea 
- Sibilancias 
- Aleteo nasal 
- Retracción intercostal 

 
Diagnostico: 
             -  Hemograma,      Leucocitosis 

- Examen microscopio de esputo 
- Rx de tórax con alteraciones congestivas e infiltrado 
- Títulos de I.G.E. elevados 
- Gasometría arterial alterada 

(Pa o2 -  Pa co2   ph) 
- Electrocardiografía (cambios asociados a hipertensión pulmonar) 

 
Tratamiento: 
A) Medida generales 
    1-Oxigenoterapia 
    2-Soporte hidroelectrolitico 
 
B) Medicamentos:   
      Broncodilatadores 
     1-Simpaticomimeticos    
     2-Anticolinergicos 
     3-Metilxantinas 
     4-Corticosteroides. 
C) Pruebas de Bienestar fetal 
      -Prueba no estresante y Perfil Biofísico. 
 
D) Ínter consulta con Neumología 
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HIPEREMESIS GRAVIDICA 
 

• Estado grave de náuseas y vómitos rebeldes al tratamiento que provoca 
trastornos hidroelectrolíticos y deficiencias nutricionales con pérdida de 
peso  y cetosis. 

• Etiología desconocida. 
• Se asocia a embarazo gemelar, molar e hipertiroidismo. 

Síntomas: 
 
Náuseas y vómitos persistentes. 
Aliento cetónico. 
Hipotensión. 
Aumento del hematocrito. 
Disminución de peso. 
Deshidratación. 
Astenia. 
 

• Hallazgos de laboratorio:  Cetonuria, aumento de la densidad urinaria, 
hemoconcentración, BUN elevado, hiponatremia, hipocalemia, 
hipocloremia, y alcalosis metabólica. 
 
Manejo de ataque: 
 
Internamiento y reposo absoluto. 
No ingesta por 48 horas. 
Reposición hidroelectrolítica con ringer o solución fisiológica dextrosada.  
No sobrepasar los 2500cc las primeras 24 horas. 
Reponer Cl, Na y K, osmolaridad de orina y EKG. 
Antieméticos parenterales:  Metoproclamida 5 a 10 mg cada 8 horas EV o 
IM. 
Nutrición parenteral y/o enteral SOS. 
 
 
Manejo de sostén: 
 
Pasar gradualmente al reposo restringido. 
Sedación con droperidol o difenhidramina. 
Realimentación bucal, blanda, fraccionada, preferiblemente salada. 
Control diario de peso. 
Apoyo psicológico para corregir factores psicosociales contribuyentes. 
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HIGADO GRASO 
 

• Sucede en uno de cada diez mil partos y produce alta mortalidad materna 
y fetal. 

• Se asocia comúnmente a nulíparas, preeclampsia, gemelar y fetos 
masculinos. 
 
Síntomas: 
 
Pruritos. 
Fiebres. 
Anorexia. 
Vómitos. 
Epigastralgia. 
Ictericia progresiva. 
Ascitis. 
Polidipsia. 
Enteritis Necrotizantes. 
Pancreatitis. 
 

• Los casos más severos muestran profundo deterioro con coma, profunda 
hipoglicemia, fallo hepático agudo, fallo renal, acidosis metabólica, 
desórdenes de coagulación sanguínea y muerte. 
 
 
Laboratorios: 
Marcada leucocitosis con desviación a la izquierda entre 13 y 30 mil/ml. 
Aumento de ácido úrico. 
Aumento de AST. 
Aumento tardío de la bilirrubina. 
Disminución de fibrinógeno. 
Disminución de antitrombina III. 
Profunda hipoglicemia que contribuye a la mortalidad materno fetal. 
 
Tratamiento: 
Terminación del embarazo. 
Transplante hepático posterior. 
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR: 
 

Factores Predisponentes 
-Embarazo 
-Neoplasias malignas 
-Trombosis venosa profundas en extremidades inferiores 
-Parto 
-Puerperio. 
-Madres añosas y multíparas 
-Antecedentes de proceso tromboticos previos 
 
Diagnostico Clínico: 
-Disnea 
-Dolor toráxico 
-Taquipnea 
-Taquicardia 
-Hemoptisis 
-Estertores y sibilancias 
Otros Recursos Diagnósticos: 
 
-Radiografía de Tórax 
-Gamma grafía. 
-Ventilación/perfusión 
-EKG 
 
Tratamiento 

1. Oxigenoterapia en posición semi sentada 
2. Heparina 70-100 u/kg en bolo i.v. 

        Seguido de infusión 15-20 u/kg/hora 
3. Mantener el TPT entre 1.5-2.5 veces con respeto al control 
4. Traslado a UCI 
5. Interconsulta con UCI-Medicina Interna 
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PURPURA TROMBOCITOPENICA AUTOINMUNE 
 

• Es la enfermedad auto inmune hemorrágica más frecuente durante el 
embarazo, caracterizada por la producción de anticuerpos IgG contra las 
plaquetas maternas y fetales que conlleva a disminución de las plaquetas 
por destrucción. 

• Conlleva a aumento de la hemorragia en el período alrededor del parto y 
a trombicitopenia fetal con sus posibles consecuencias hemorrágicas. 
 
Síntomas: 
 
Petequias. 
Equimosis. 
Fragilidad capilar y otras manifestaciones de sangrado. 
 
Diagnóstico:  
se basa en cuatro hallazgos: 
 
Conteo plaquetario materno repetidamente menos de 100,000/mm3. 
Aspirado de médula ósea con megacariocitos normales o aumentados. 
Exclusión de otras enfermedades o drogas asociadas a trombocitopenia. 
Ausencia de esplenomegalia. 
 

 
• La presencia de Ac antiplaquetarios es confirmatoria. 

 
Tratamiento: Enfocado a disminuir el riesgo de hemorragia en feto y 
madre. 
 

• Evitar salicilatos. 
• Prednisona 1-2mg/k/d por 2-3 semanas. 
• Esplenectomía. 
• Inmunoglobulina G en 1-2 semanas previo al parto o cesárea. 
• Transfusión de plaquetas en situaciones amenazantes de la vida o n el 

momento de la cesárea o esplenectomía. 
• Si el recuento de las plaquetas al momento del parto es menor a los 100 

mil/mm3, se hará cesárea para disminuir el riesgo de hemorragia 
intracraneal en el feto a su paso por la pelvis materna. 
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COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA 

 
Síndrome producido como parte de alguna enfermedad subyacente que de 
alguna forma conduce a la iniciación del mecanismo de la coagulación de modo 
inadecuado. 
 
Asociado a: Abrupto placentae, Feto muerto y retenido, Embolia de líquido 
amniótico y Partos normales. 
 
 
Laboratorios:  
 
Disminución plaquetas, fibrinógenos, protrombina. 
Disminución factor V y factor VIII. 
Aumento de los productos de degradación de fibrina. 
Hemoglobinuria. 
 
Síntomas: 
Presentación Hemorrágica: Hemorragia, Equimosis, Petequias, Epistaxis, 
Sangrado gingival, Hematuria, Sangrado Gastrointestinal, Sangrado continuo de 
las incisiones quirúrgicas y de los sitios de venopución, Sangrado intracerebral. 
 
Presentación Trombótica: Lesiones multifocales, Delirio, Coma, Trombosis renal, 
Urenia, Embolia pulmonar, Flebitis y Gangrena. 
 
Tratamiento: Lo más importante es tratar la enfermedad de base. 
 

• Administración de pro-coagulantes. 
• Administrar concentrados de plaquetas y plasma fresco congelado para 

aumentar los factores. 
• Heparina, dosis de 500 a 1,000 unidades/hora endovenosa, luego de una 

carga de 5 mil unidades en situaciones cuidadosamente controladas en 
mujeres con una circulación intacta. 

• Promover el parto. 
• Tratar enérgicamente la hipovolemia en los síndromes obstétricos que 

involucren una coagulopatía de consumo. 
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ANEMIAS 

 
• Toda mujer cuyo recuento de glóbulos rojos esté por debajo de 3.5/mm3, 

hematocrito por debajo  de 32% y hemoglobina corpuscular media 
(CHCM) inferior al 30%. 

• Puede provocar hipoxia fetal, RCIU, partos prematuros, aumento de la 
incidencia de preeclampsia y DPPNI, infecciones urinarias y puerperales. 
 

 
Síntomas:  
 
Astenia, anorexia, zumbido de oídos, vértigos, Estados lipotímicos, Disnea, 
Palidez de piel y mucosas, Taquicardia, Edema, palpitaciones, Soplos 
cardíacos sistólicos. 
 
 
Clasificación: 
 
Anemia por deficiencia de hierro, Anemia por deficiencia de ácido fólico y 
B12, Anemia hipoplásica o aplásica, Anemias hemolíticas. 
 
 
• La más frecuente en el embarazo es la anemia por deficiencia de hierro.  

El tratamiento es a base de hierro (sulfato, gluconato, fumarato o lactato 
ferroso), 100 a 200 mg diarios, favoreciendo su absorción con cobalto 
(vitamina B12). 

 
• La anemia por deficiencia de ácido fólico generalmente se asocia a la 

anemia por deficiencia de hierro.  Su tratamiento es con ácido fólico 0.5 a 
1 mg/día. 

 
 
• Entre las anemias hemolíticas están la talasemia y falcemia. 

 
 
 
Falcemía: 
 
• Su frecuencia es elevada en la raza negra. 
• Es valiosa la observación temprana y la valoración cuidadosa de todos los 

síntomas. 
• Hacer el diagnóstico diferencial de las crisis dolorosas con embarazo 

ectópico, DPPNI, pielonefritis, apendicitis o colecistitis. 
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Tratamiento: 
 
• Ácido fólico 1 mg VO diario. 
• Durante las crisis, hidratación endovenosa, meperidina o morfina 

parenteral y oxígeno por cánula nasal. 
• Vigilancia fetal iniciando las 32 a 34 semanas con monografía y perfil 

biofísico. 
En el trabajo de parto: 
 
Mantener paciente en estado confortable, no sobre sedada. 
Anestesia peridural. 
Disponer de sangre compatible. 
Si el hematocrito es menor de 20%, transfundir concentrado de glóbulos 
rojos. 
 

 
Tener en cuenta: 
 
Para reponer las reservas de hierro el tratamiento oral debe continuarse por 
3 meses o hasta que la anemia sea corregida. 
Si la paciente no quiere o no tolera el hierro vía oral, usar la vía parenteral. 
Si la hemoglobina es de más de 7gr/dl con cuadro estable por lo demás, se 
prefiere la administración de hierro por 3 meses en vez de transfusión. 
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Operación Cesárea. 
 
La cesárea consiste en la extracción por vía abdominal de un feto vivo o muerto, 
con la placenta y sus membranas a través de una  incisión hecha en el abdomen 
y el útero. 
 
Indicación:  
Las cuatro indicaciones mas frecuentes para parto por cesárea son:  
 

1- Falla en el progreso del trabajo de parto. 
2- Presentaciones anormales. 
3- Sufrimiento fetal. 
4- Las realizadas en interés del bienestar fetal. 
 
Los casos de placenta previa, Desprendimiento prematura de placenta, 
prolapso del cordón umbilical y ruptura prematura de membranas, tienen sus 
indicaciones específicas las cuales se discutieron en sus capítulos 
correspondientes. 
 
Las pacientes con diabetes mellitus y otras indicaciones médicas asociadas 
al embarazo, se deben analizar individualmente. 
Las infecciones por herpes genital, siempre que la infección este activa o de 
reciente  contagio 
 
Los problemas de izo inmunización materno fetal, tumores previos, patología 
del cervix, distocias de partes blandas, constituyen un numero relativamente 
bajo de causa para indicar cesárea. 
 
 

TIPOS DE CESAREA 
1-Clásica: una incisión vertical en el cuerpo del útero por encima del 
segmento uterino inferior que alcanza el fondo. 
 
Indicaciones:   
Embarazos pre termino. 
Cicatriz corporal previa. 
Placenta de inserción segmentaría anterior. 
Procesos adherenciales o varicosos. 
Cáncer de cervix.   
Cesárea post mortem 
Situación Transversa con dorso inferior  
 
2-Cesárea vertical tipo Beck: Tiene su indicación más precisa en 
embarazos pre terminos o antes de que el segmento uterino se haya 
formado. 
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3-Cesárea segmentaria transversal Kerr. Es la más común, sus principales 
ventajas son: pérdida sanguínea reducida y posibilidad de adherencias muy 
bajas, la prueba de trabajo de parto en embarazo futuro es mas segura.  
Tiene como desventajas que la incisión puede prolongarse lateralmente 
hacia los vasos uterinos. 
 
4-Extraperitoneal, Puede emplearse en casos complicados con sepsis. 
 
 
Elección de las incisiones abdominales 
 
 La incisión infra umbilical en la línea media es la más rápida de hacer, su 
longitud depende del tamaño fetal esperado, 
La incisión de Pfannesntiel, la incisión se hace a nivel de la línea de 
inserción del pelo pubiano y se extiende mas allá de los bordes laterales de 
los rectos. Su ventaja estética es evidente, además la incisión es mas fuerte 
con menos posibilidad de dehiscencia o de formación de hernia, su 
desventaja principal es la limitación del campo operatorio, 
Si queremos extender la incisión transversal para hacer mas espacio es lo 
que se conoce como incisión de Maylard. 
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INFECCION HERIDA QUIRURGICA 

 (PERINEALES Y ABDOMINALES 

  

ABCESO, SEROMA O HEMATOMA DE LAS HERIDAS 

-         Si hay pus o liquido, abra y drene la herida 

-         Quite la piel infectada y las suturas subcutáneas y desbride la herida. 
No retire las suturas aponeuróticas. 

-         Si hay un absceso sin celulitis no se requiere de antibióticos solo 
lavados y cambios de apositos diario. 

  

CELULITIS DE LA HERIDA Y FASCITIS NECROTIZANTE 

-         Si hay pus o liquido abra y drene la herida 

-         Quite la piel infectada y las suturas subcutáneas y desbride la herida. 
No retire las suturas aponeuróticas. 

-         Si la infección es superficial y no involucra los tejidos profundos, 
monitoree la aparición de un absceso y administre: 

-         Ampicilina 500mg v.o. cada 6horas por 5dias mas metronidazol 400mg 
tres veces al día/5dias. 

 -         Si la infección es profunda, involucra los músculos y esta causando 
necrosis (fascitis necrotizante) administre antibióticos hasta que el tejido 
neurótico se haya extraído y la paciente este sin fiebre por 48horas. 
Administre la siguiente combinación de antibióticos. 

-         Penicilina g 2 millones de Uds. I.V. cada 6horas mas Gentamicina 
5mg/Kg. de peso I.V. cada 24horas mas Metronidazol 500mg I.V. cada 
8horas. 

-         Otra combinación puede ser: Penicilina g 6millones de Uds. I.V. cada 
6horas mas Gentamicina 5mg/Kg. de peso I.V. cada 24horas mas 
Clindamicina 900mg I.V. cada 8horas ( o cloranfenicol 50mg/Kg. de peso 
I.V. cada 24 horas. 
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ANTICONCEPCIÓN 
 
LA CONSEJERIA: 
 
Las usuarias harán sus propias elecciones sobre salud reproductiva y 
planificación familiar. El médico debe explicar el uso correcto y sistemático, 
además de informarle el mecanismo de acción, funcionamiento del método y los 
problemas secundarios. 
 

METODOS ANTICONCEPTIVOS: 
Son los métodos que se utilizan para regular los embarazos en forma temporal o 
definitiva. 
 
CLASIFICACIÓN: 
 
TEMPORALES: Métodos de barrera. 
Condón y espermaticida. 
 
HORMONALES: 
Orales de forma combinada, de bajas dosis, trifásicos. 
 
INYECTABLES: 
1mes y de 3 meses. 
 
IMPLANTES SUBDERMICOS: 
De 5 cápsulas, de 3 cápsulas y de 1 cápsula. 
 
ANILLOS VAGINALES DE LEVONORGENESTREL: 
DISPOSITIVO INTRAUTERINO: 
TC 380 A, Mirena. 
 
METODOS DEFINITIVOS O PERMANENTES: 
Oclusión tubárica bilateral. 
Pomeroy. 
Uchida. 
Irvin. 
Vasectomía. 
 
 
CRITERIOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL USO 
DE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS. 
 
Categoría 1: No existe restricción alguna para el; uso del método. Ejemplo: 
Anticonceptivos orales en adolescentes. 
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Categoría 2: Se refiere a que las ventajas del uso del método son mayores que 
los riesgos. El método podría usarse y se consideraría como método de segunda 
opción. Ejemplo: Anticonceptivos orales de urgencia o DIU con mujeres con 
sangrado menstrual severo. 
 
Categoría 3: El riesgo de su uso es mayor que las ventajas. Por ejemplo: Uso 
de anticonceptivos en mujeres con enfermedades de tracto biliar y DIU en 
mujeres infectadas con HIV. 
 
Categoría 4: Su uso es un riesgo inaceptable y el método está contraindicado. 
Por ejemplo anticonceptivos en mujeres con cirrosis hepática. 
 
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES: 
Son los métodos cuyo mecanismo de acción es suprimir la ovulación o modificar 
el endometrio o el moco cervical. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
 
Absolutas: 
Anticonceptivos orales y los inyectables. 
Sospecha ó presencia de embarazo. 
Antecendente o enfermedad tromboembólica activa. 
Hepatopatía de cualquier etiología. 
Cancer del Cerviz y Cancer Mamario. 
Hemorragia genital no diagnosticada. 
Antecendente o enfermedad coronaria activa. 
Antecendente o enfermedad cerebro-vascular activa. 
Hiperlipidemia II. 
Coagulopatía. 
Otros. 
 
RELATIVAS: 
Mayor de 35años. 
Hipertensión arterial leve. 
Tabaquismo intenso. 
Insuficiencia venosa. 
Anticoagulantes. 
Fármacos que interactúan con los anticonceptivos hormonales. 
 
 
DISPOSITIVO INTRAUTERINO: 
 
Debe usarse durante la menstruación, luego de un parto, cesárea, aborto. 
Se contraindican en sospecha de embarazo, antecedente de embarazo ectópico, 
hemorragia uterina anormal de etiología desconocida, infecciones Cerviño-
vaginales, enfermedad inflamatoria pélvica, miomatosis uterina de medianos y 
grandes elementos, sepsis puerperal reciente, aborto séptico reciente 
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EFECTOS SECUNDARIOS: 
 
Hipermenorrea, dolor pélvico, expulsión, perforación uterina, traslocación, 
embarazo ectópico, etc. 
 
El método MELA usado en un porcentaje o casuística reducida o combinado con 
otro método como el condón o un espermaticida. 
 
LA ANTICONCEPCIÓN EN LA PERIMENOPAUSIA Y LA ADOLESCENCIA. 
 
Dos épocas que aparecen circunstancias biológicas esenciales que requieren 
necesidades anticonceptivas peculiares. 
La anticoncepción es la peri menopausia hay que tener en cuenta los siguientes 
factores: 
 
Biológicos. 
Sociológicos. 
Médicos. 
 
METODOS A UTILIZAR: 
 
Método quirúrgico. 
Anticonceptivos de progestágenos solos. 
Inyección de 3 meses. 
 
ADOLESCENCIA: 
 
Anticonceptivos combinados de baja dosis en adolescencia: 
Condón y espuma. 
Inyectable de 1 mes de dosis baja 
 
 
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA: 
 
Casos de coito no protegido. 
Violación. 
Ruptura de un condón. 
Uso incorrecto de un método anticonceptivo. 
 
Debe ser usado antes de haber pasado 72 horas de que ocurrió la relación 
sexual. 
La pauta de Yuzpe, píldoras combinadas de Etinil Estradiol 0.1 mg y 0.5 mg 
de levonorgestrel por dosis repetida a las 12 horas después. 
La pauta de progestágenos sólo, levanorgestrel 0.75 mg, 2 pastillas 
tomadas con diferencias de 12 horas. 
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Lesión de la Glándula de Bartholino 
 

(Absceso y Quistes) 
  Bartholinitis y/o absceso de la glándula de bartholino 
-La infección puede generar acumulación de material purulento en su interior, 
con formación de una tumoración inflamatoria que crece con rapidez, y es 
dolorosa**Absceso de Bartholino**que tiene como consecuencia la obstrucción 
de su conducto excretor. La infección inicial puede ser debida a Neisseria 
Gonorrheae o Clamydia Trachomatis, y con menor frecuencia Estreptococos y 
E.Coli. 
 

Manifestaciones clínicas 
-Dolor en el área de la(s) Glándula(s), especialmente durante la relaciones 
sexual. 
-Aumento de tamaño y enrojecimiento de la glándula. 
-Puede haber fiebre y efusión purulenta de la glándula 
 

Diagnostico 
-Historia y examen clínico. 
-Cultivo y tinción de Gram, si es posible 
 

Tratamiento 
-Penicilina Procainica 800,000 a 1, 000,000 de unidades c/12-24 horas x 5-7 
días.   O Eritromicina 500 mg, V.O, c/8 horas por 8-10 dias. 
-Doxiciclina 100 mg. c/12 horas. X 10 días. O de 200 mg diario x 10 días. 
-Azitromicina 500 mg. V.O. por 3-5 dias. 
 

Absceso 
Analgésicos y calor local, antibioterapia, y/o drenaje 
-Si se hace recidivante, realizar marsupialización. 
 
Quiste de Bartholino 
-Son lesiones vulvares frecuente, se deben a oclusión del conducto, con 
acumulación de moco, a menudo asintomático. 
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Herpes Genital 
 

Es una lesión vesiculosa, son producidas por el virus del herpes tipo 2 y en 
ocasiones el tipo 1 que tiende a localizarse en el ganglio sacro y la dermis de la 
vulva y epitelio genital. 
 

Clasificación 
-Infección Primaria 
-Infección latente 
 
Signos y síntomas 
-Dolor 
-Ardor 
-Eritema 
-Vesículas 
-Ulceración 
-A veces fiebre, ocasional. 
 

Diagnostico 
-Presencia de vesículas agrupadas sobre una base inflamatoria que se ulcera 
rápidamente. 
-Identificación de lesión primaria. 
 

Tratamiento-Aciclovir 800 mg. 2 al día x 7 días. 
O 400 mg. 3 veces al día por 7 días.  

-Aciclovir tópico al 5% 4 veces x día x 6-8 días. 
 

Otro tratamiento más eficaz 
-Valaciclovir 500 mg. 2 comp. X día x 5 días. 
-Aciclovir tópica al 5 %  4 veces x día  x 6-8 días. 
 

En Infección recurrente  
-Aciclovir 800 mg. V.o x día durante 6 meses a 1 año. 
-Valaciclovir 500 mg. por día x 6 meses a 1 año. 
 
*Importante 
-Investigar y tx.  la pareja sexual   
-Si la pacte. está Embarazada, no administrar medicamentos. 
-Orientar la pacte. de la persistencia de la lesión latente de por vida. 



 86

 
 
 
 

Vaginitis 
 

Infección vaginal, caracterizada por presencia de leucorrea, acompañada de 
signo y síntomas locales. 
Clasificación 
-V. por Tricomonas 
-V. Por Monilias 
-V. Atrófica o senil 
 
Manifestaciones clínicas 
 
En caso de Tricomonas, Leucorrea*  amarillo verdoso, espumoso y maloliente. 
En Moniliasis  blanco grumoso, y en vaginitis atrófica, Amarillenta. 
 
Tratamiento 
 
Tricomonas: metronidazol, ovulo por 7-10 días. 
Tinidazol, y/o Secnidazol, 2 gr. Dosis unica. 
Metronidazol, 500 mg. 2 veces por día por 7-10 días. 
 
Moniliasis: 
Clotrimazol, crema vaginal, 1 aplicación diaria por 7-10 días. En caso de ovulo 1 
al día por 7-10 días 
Fluconazol, 150 mg, dosis única, o Ketoconazol 100 mg.  2 veces por día por 5 
días. 
 
Vaginitis atrófica o senil 
Estrógeno conjugado en crema vaginal 0.625 mg. Por día, por 3 semanas.  
Vaginosis bacteriana 
Infección vaginal, causada por bacterias. Caracterizadas por secreciones blanca 
grisácea lechosa abundante muy fétida, olor a pescado podrido, sin presencia de 
signos y síntomas inflamatorio, lo que la diferencia de la vaginitis. 
 
 
Diagnostico 
-Clínico 
-Prueba de hidróxido de potasio, al 10 %, o prueba de aminas positivo. 
-Visualizar las características de la secreción vaginal 
Tratamiento 
Metronidazol 500 mg, c/8 horas por 7-10 días. 
-Clindamicina crema vaginal, 1 aplicación por día por 7-10 días.     
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Lesiones Benignas del cuello Uterino 
 
Cervicitis  
 
-Infección exo y endocervical, generalmente causada por germenes patógenos 

Gérmenes patógenos mas frecuentes son: Clamydia y N. Gonorrheae 

Clasificación 
 
-Aguda  
-Crónica 
Signos y síntomas 
-Leucorrea 
-Manchado intermenstrual o post-coital 
-Eritema cervical 
 

Diagnostico 
 
-Clínico  
-Si es posible toma de cultivo 
 

Tratamiento 
-Igual al de la Vaginitis y/o Vaginosis 
 
 
Cervicitis Crónica 
Erosión cervical con presencia de tejido infectado con apariencia granular e 
inflamada. 
 
Realizar 
-Colposcopia (Para descartar patología maligna). 
-Criocirugía. 
 
Enfermedad pélvica inflamatoria 
Reacción inflamatoria de genitales internos, debida a invasión microbiana, que 
colonizan desde el endocervix y que ascienden hasta el endometrio y las 
trompas de Falopio, ovario y fondo de saco de Douglas 
 

Clasificación 
-Aguda 
-Crónica 
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Diagnostico 

Aguda: -Clínico: Fiebre, dolor abdominal agudo en bajo vientre, dispareunía, 
dolor a la movilización del cuello uterino, a menudo nauseas y vomito. 
 
Laboratorio: Hemograma, PCR, Eritrosedimentación, cultivo endocervical. 
-Sonografía. 
  

Tratamiento 
Forma aguda: 
-Hospitalizar 
-Reposo 
-Hidratación 
-Analgésicos, antipiréticos y anti-inflamatorio 
-Penicilina Cristalina 5,000,000 Uds. C/4 hora e.v.  
-Gentamicina 160 mg e.v. c/24 horas.  
Esquema #2 
-Ampicilina 1 gr. C/6 horas, + Gentamicina 160 mg. C/24 horas. 
Esquema #3 
Ceftriazona 1 gr c/12 horas + Genta 160 mg c/24 horas. 
En presencia de absceso 
Metronidazol 500 mg c/8 horas, o 
Clindamicina 600 mg. C/6-8 horas, y reevaluar en 48 a 72 horas. 
En presencia de abdomen agudo. 
Laparotomía exploratoria. 
 

Tratamiento ambulatorio 
-Doxiciclina 100 mg. v.o. c/12 horas por 10 a 14 días. 
-Metronidazol 500 mg. c/12 horas por 10 a 14 días. 
-Clindamicina 300 mg. v.o. c/12 horas, por 10 días.  
Los compañeros sexuales deben valorarse y tratarse para la infección uretral por 
Clamydia y Gonococo. 
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Pólipos cervicales 
Tumoración benigna en forma de excrescencia que sobresale del cervix y que 
sangra con facilidad, durante la relación sexual. 
 

Diagnóstico 
Inspección y espéculoscopia 
 

Tratamiento 
1.-Extirpación 
2.-Enviar muestra al patólogo 
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Directrices del Manejo de la Citología Cervical Anormal 

 
 

CITOLOGIA CERVICAL: estudio microscópico de células que se descaman del cuello 
uterino como pesquisa para detección temprana del cáncer de cervix. 

 
Citología Cervical Anormal 

 
Epitelio Escamoso 
 
Ascus. (Células escamosas atípicas de significancía indeterminada.) 
Neoplasia intraepitelial. 
Cáncer invasor. 
 
Epitelio Glandular 

 
ASCUS: (células glandulares atípicas de significancía indeterminada.) 
Adenocarcinoma. 

 
Manejo: 

 
ASCUS: 
 Manejo de circunstancias. Infección, atrofia. Repetir histología en 4-6 meses. Si persiste 
Colposcopia. 
 
ASGUS: 
Colposcopia. Biopsia endocervical y endometrial. 
 

 
EN CASO DE DISPLASIAS O CARCINOMA  VER ACAPITES 

CORRESPONDIENTES. 
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NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL. 
 
 

Alteración en la maduración del epitelio cervical que puede afectar una parte o la 
totalidad del epitelio cervical. 

 
CLASIFICACION:  
 
Lesión de bajo grado:       HPV- NIC I.    
          
Lesión de alto grado:     NIC II- NICIII -CA in situ. 

 
Diagnostico: 
 
Citología. 
Colposcopía. 
Patologia 

 
Tratamiento. 
 
En lesiones de bajo grado  
Crioterapia  
 
En lesiones de alto grado  
Asa diatérmica  o Cono quirúrgico 
 
Nota en paciente por encima de los 40 años y posterior al cono (diatérmico o 
quirúrgico) y con resultados de patología se realizara la Histerectomía. 
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CANCER CERVICAL INVASOR 
 
 

Lesión neoplásica que afecta la totalidad del epitelio del cuello uterino con 
ruptura de la capa basal e invasión del estroma cervical. 

 
Clasificación : 
 
Carcinoma de células escamosas. 
Adenocarcinoma. 
Carcinoma adenoescamoso. 
Carcinoma de células claras. 
Sarcoma del estroma endocervical 
Carcinoma indiferenciado. 
 
 
Síntomas  
 
Clínico: secreción acuosa o sero sanguinolenta. Metrorragia indolora 
intermitente, sangrado post coito. Edema de miembros inferiores, hematuria, 
constipación, sangrado rectal. 
 
Diagnostico  
 

Definitivo histopatológico. Mediante biopsia del cuello uterino. 
 
 

Tratamiento 
 
Depende del estadio del tumor: 

 
Micro invasor: (menor de 3 mm de invasión) histerectomía extra facial con 

mango vaginal. 
Ca invasor: Histectomia radical. Radioterapia, quimioterapia, TX paliativo. 
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Hemorragia uterina anormal 
 
Sangrado transvaginal  se ha utilizado para describir la hemorragia anormal para 
la cual no se identifica una causa específica. 
 
Clasificación: 
Orgánicas (Pólipos, Miomas, Hiperplasia endometrial,  CA de endometrio, etc. ) 
Disfuncionales 
 

Diagnostico 
Clínico 
Hematológico 
Perfil hormonal 
Sonografia 
Histopatológico 
Histeroscopia 
Laparoscopia 

Tratamiento 
 
Se realizara de acuerdo a la causas desencadenantes.  
No quirúrgico: Fármacos anti-inflamatorio no esteroideo**Ibuprofen, Ácido 
Mefenamico,  
Tratamiento hormonal**Anticonceptivos orales** 
DIU con hormona, Norgestrel**Mirena** 
 
Quirúrgico: Dilatación y legrado 
Histeroscopia (Si es posible) 
Histerectomía 
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Miomatosis Uterina 

 
Lesión tumoral benigna caracterizada por crecimiento desordenada del músculo 
liso uterino, terminología correcta, Leiomioma. 
 
Clasificación: Subserosos, intamurales y submucoso 
 

Diagnóstico 
-Clínico 
-Sonográfico 
-Laparoscópico 
 

Tratamiento 
-Expectante, en útero con mioma menor de 5 cms, y asintomático. 
Miomectomia, en mioma mayor de 5 cm, sintomático y pcte. Menor de 40 anos. 
Histerectomía  
Pcte. Mayor de 40 anos. 
Previo a la cirugía realizar citología cervical y legrado fraccionario biopsia, en 
SUA. 
 
 
Alternativa del tratamiento 
-Análogo de la GnRH 3.75 mg im. Mensual por 3 meses.  
-Acetato de Medroxiprogesterona depot  150 mg c/3 meses. 
Este tx. Medico es mas eficaz para miomas de gran tamaño antes de ser 
sometidos a cirugía.   
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Adenomiosis 
 
 
Es la presencia ectópica de tejido endometrial dentro del miometrio. 
 

Diagnostico 

Hay que sospecharlo 
 
-Clínico: dispareunia, disquexia y metrorragia 
-Sonográfico: no son definitivo. 
-Histopatológico (Definitivo) 
 
          Tratamiento 

Medicamentoso 
Análogos de la GnRH 3.75 Mg. IM. Mensual x 6 meses.  
Medroxiprogesterona: 150 mg C/3 meses. Por 6 a 9 meses.         
 
          Quirúrgico: 
 Histerectomía, según edad y paridad. 
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Endometriosis 
 
Presencia de tejido endometrial ectopico, habitualmente en la pelvis (Ovario, 
Ligamento útero-sacro, Fondo de saco peritoneales, etc.) 
  

Clasificación 
Mínima 
Leve 
Moderada 
Severa 
 

Diagnostico 
Clínico 
Sonografico 
Laparoscópico (Ideal con toma de biopsia si es posible) 
 
 
Tratamiento 

Mínima 
Expectante, o dar AINES 
 
Leve: 
 Acetato de Medroxiprogesterona, 150 mg. IM. c/3 meses, x 9 a 12 meses.  
Anticonceptivos orales o inyectables. X 6 a 9 meses.  
 
Moderada: Medico o Qx. 
Análogo de la GnRH,(acetato de Leuprolide(Lupront depot.) 3.75 mensual por 6 
meses.  
 
Gestrinona (Antigonadotropico, Antiestrogenico) 2 tabletas x semana V.O. x 6 
meses.  
 
Severa: Medico o Qx. 
Análogo de la GnRH 
HTA, con o sin SOB, dependiendo de la condición de los ovarios.  
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HIPERPLASIA ENDOMETRIAL 
 
 

Proliferación de glándula y estroma endometrial, generalmente asociado 
       a estimulo estrogenico persistente y prolongado. 

 
CLASIFICACION 
 
-Simple. 
-Compleja. 
-Atípica simple. 
-Atípica compleja. 

 
DIAGNOSTICO.  
 
Clínico: sangrado uterino irregular ocasionalmente profuso. 
Definitivo: histopatológico. Mediante biopsia endometrial. 

 
TRATAMIENTO: 

 
Adolescente: 
Anticonceptivos orales (estrógeno-progesterona) por 6 meses. Con toma de 
muestreo endometrial 3 meses post tratamiento. 
 
 
Edad fértil: 
Estrógeno –progesterona por 3 meses. 
Acetato de medroxiprogesterona: 10 mg al dia.por 10 días desde el 16-26 día del 
ciclo menstrual. Por 3-6 meses. 
Perimenopausica: 
Acetato de medroxiprogesterona. 20 mg al día a igual esquema. O 200 mg IM 
cada 2 meses. 3 dosis. 
Histerectomía. 
Post menopausica. 
Histerectomía. 
 
 
 

La Hiperplasia Atípica es considerada carcinoma in situ de endometrio. 
Considerar histerectomía, individualizando cada caso. 
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CANCER DE ENDOMETRIO: 
 
 
 
 

Neoplasia maligna que afecta el endometrio. 
 

CLASIFICACION:  
 
Adenocarcinoma. 
Adenoacantoma. 
Carcinoma adenoescamoso. 
Carcinoma de células claras. 
Carcinoma indiferenciado. 

 
DIAGNOSTICO: 
 
Clínico: sangrado uterino anormal generalmente post menopausico. 
Definitivo: histopatológico mediante biopsia fraccionada. 

 
 
 

TRATAMIENTO: 
 
HTA +SOB + linfadenectomia selectiva. 
Radioterapia. 
Quimioterapia. 
Hormonoterapia. 
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Trastornos de la estática Pélvica 
 
Son alteraciones de las estructuras músculo aponeurótico de apoyo de los 
órganos pélvicos. 
 

Clasificación 
Anatómica 
Funcional 
 
          Diagnostico 
Clínico 
Cistoscopia 
Proctoscopia 
Uretroscopia 
 

Tratamiento 
Medico expectante, dependiendo del grado, la edad, paridad y órganos 
afectados. 
 

Uretrocele 
Protruccion de la uretra terminal a través de la vagina anterior, generalmente se 
asocia al cistocele. 
 

Tratamiento 
Quirúrgico 
Técnicas: 
Burch, Pereira o Kelly 
 

Cistocele 
Herniación o protrucción de la vejiga urinaria a través de la pared anterior de la 
vagina 
 

Clasificación 
Anatómica: grado 1, 2 y 3 
Funcional: continente e incontinente. 

Diagnostico 
Clínico 
Maniobras de valsalva 
Prueba de Bonney 
Cistoscopia 
Uretroscopia 
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Tratamiento 
Los grados anatómico 1 por lo general no son tributarios de reparación 
quirúrgica. 
Los grados anatómicos 2 que no se acompañan de trastornos funcionales se 
manejan de forma conservadora recomendando ejercicios y control de peso. 
Los grados 2 y 3 que se acompañen de incontinencia de esfuerzo serán 
tributarios de reparación quirúrgica. 
 

Técnicas 
Colporrafia anterior –Plicatura de Kelly.  
Uretropexia retropubica. 
 

Rectocele 
Protrucción de la pared rectal anterior a través del orificio vaginal. 
 

Clasificación 
Anatómica: grado  
Funcional: Continente e incontinente. 
 

Diagnostico 
Clínico 
Proctoscopia 
 

Tratamiento 
Grado 1: Expectante, y ejercicios de Kegel 
Grado11 y 111 Ejercicios de los elevadores si son asintomáticos, pero si cursan 
con incontinencia rectal., son Qx. 
 
Técnica: 
Colpoperinorrafia posterior con reforzamiento de los Músculos elevadores.  
 

Enterocele 
Herniación del fondo de saco posterior o de Douglas, en cuyo contenido existen 
intestinos 
 

Clasificación 
Grado 1, 2  y 3  
 

Diagnostico 
Clínico 
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Técnica Quirúrgica 
Vía abdominal: Técnica de Moskowitz 
Vía Vaginal; Ligamento del saco del enterocele 
                     Culdoplastia de Mc Call 
 
 

Prolapso Uterino 
Se refiere al descenso del cuello, y el útero a lo largo del eje del conducto 
vaginal, y en los grados mas extremos la vagina se invierte totalmente y el cuello 
ocupa una posición externa en el introito vaginal. 
 
 

Clasificación  
Grado 1,2, 3, y 4 
 

Diagnostico 
Clínico 
 

Tratamiento 
Grado 1 y 11 ejercicios. 
El grado 111 y 1V son Quirúrgico (Histerectomía Vaginal) 
 
 
 

Prolapso de la Cúpula 
Ocurre después de Histerectomía vaginal, y/o abdominal, se acompaña de otras 

variedades de relajación pélvica como cistocele y enterocele. 

 
Síntomas: 
-Presión pélvica 
-Sensación de peso o masa. 
 
Tratamiento Quirurgico. 

Vía vaginal 
Colporrafia vaginal 
Suspensión del ligamento útero sacro 
Suspensión del ligamento sacro ciático menor 

Vía abdominal 
Sacropexia de la cúpula vaginal 
Culdoplastia de Mc Call 
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Síndrome de Ovario Poliquístico 

 
Entidad clínica endocrina que se caracteriza por obesidad, hirsutismo, 
amenorrea, e infertilidad, acompañando a ovarios aumentados de tamaño y de 
volumen (peso), casi siempre micro quistes ( menores de 10 mm )y entre 6 a 8  
dispuestos en la periferia de los ovario , condición llamada ovarios 
polimicroquisticos. 
 
 

Diagnostico 
 
-Clínico: Oligomenorrea, intercalada con amenorrea, hirsutismo y/o obesidad. 
 
-Hormonal: Inversión de la relación FSH/LH>1, esto es lo mas importante para 
hacer el Dx. 
Resistencia a la insulina, similar al que se observa en la Diabetes tipo 11. 
Prolactina: Normal o ligero a moderado aumento (25-40 Ng/ml.). 
Progesterona: Disminuida (menor de 7 Ng/ml) 
Testosterona Ovárica: Normal, o aumentada 
Sonografía 
Presencia de ovarios poli micro quísticos, Imagen en rosario  
 

Tratamiento 
 
Depende  de: 
Deseo o no de embarazo 
 
 
No deseo de embarazo (Único síntoma es la irregularidad menstrual) 
Anticonceptivos hormonales (Cíclicos, vía oral o perenteral). 
 

Pacientes vírgenes 
 
Medroxiprogesterona (5-10 mg/día x 10 días).a partir del 15 a 16  días del ciclo, 
x vía oral durante 6 meses.  
 
Si hay Hirsutismo: Ciproterona x 6 meses, de forma cíclica. 
                               Espironolactona 
 
 
 

Si desea Embarazo 
 
-Citrato de Clomifeno (50-100 mg/día, del 5to al 9 no días). 
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Realizar monitoreo clínico y sonográfico ya que este medicamento es anti-
estrogenico y ocupa los receptores de Estradiol, por tanto, observar si hay 
desarrollo folicular, y endometrial. 
 
Evaluar moco cervical (prueba post-coital). 
-Si hay anomalía en estos parámetros, debemos administrar, Valerato de 
Estradiol 2 a 4 mg. Del 10 al 13 día 
 
Si falla el Citrato de Clomifeno para la fertilidad. 
 
Administrar:  
-HCG (Profasi) 5,000 uds. Im. Cuando el folículo mide de 18 a 22 mm. 
-Gonadotropina (HMG) Pergonal o Humegon 
Usarla con cautela porque podría ocurrir el síndrome de hiperestimulación 
ovárica. 
-Análogos de GNRH: para reducir los niveles de LH. 
 
 
Nota: Medir los nivele de insulina, y si hay resistencia a la insulina. 
Administrar: Metforal 850 mg, 2 veces por día o 500 mg. 3 veces por día.  
 
 
Finalmente si fallan todos estos esquemas; 
Se debe realizar reducción Qx. (cuña) Por Laparoscopia.   
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MASA ANEXIAL Y CANCER OVARICO. 

 
 

Lesión neoplásica de origen a determinar localizada en los anexos uterinos. 
(Trompa de Falopio, ovarios, ligamento ancho) 

 
CLASIFICACION 
 
Quisticas. 
Sólidas 
Mixtas. 

 
DIAGNOSTICO 
 
Clínico: dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencia, dispepsia, presión 
en la pelvis, masa palpable.  
Bioquímico: marcadores tumorales (BHCG,  CA 125, CEA, Alfafetoproteina) 
Imágenes: sonografia., tomografía, resonancia magnética. 
Laparoscopia. Laparotomía. 
Definitivo: histopatológico. 

 
INDICADORES DE INTERVENCION QUIRURGICA: 
 
-Estructura de quiste ovárico mayor de 5 cm. seguido durante 6-8 semanas 
 sin  regresión. 
-Toda lesión ovárica sólida. 
-Lesión ovárica con vegetación papilar en la pared del quiste. 
-Toda masa anexial con diámetro mayor de 10cm. 
-Ascitis. 
-Masa anexial palpable en pacientes pre menarquicas y post menopausias. 
-Sospecha de torsión o rotura. 

 
TRATAMIENTO QUIRURGICO: 
 
Ideal: biopsia por congelación.  
 
En base a resultados: 
 
Cistectomia. 
Ooforectomia. 
Hta + SOB + omentectomia. y/o linfadenectomia. 
Quimioterapia. 
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Menopausia y Climaterio 

Climaterio 
Periodo de transición entre la edad reproductiva y la post-reproductiva de la 

mujer  

 
Síndrome menopausico: Es un conjunto de signos y síntomas asociados al cese 
total de la menstruación y las consecuencias de la caída en la producción 
ovárica de estrógenos.  
  
 
La edad en que ocurre la menopausia es variable  (48-55 Anos), pero esta dada 
en relación con factores  

Clasificación 
-Menopausia precoz 
-Menopausia quirúrgica  
-Menopausia fisiológica 
 

Cuadro Clínico 
-Insomnio 
-Palpitaciones 
-Cefalea 
-Vértigo 
-Alteraciones en la temperatura corporal 
-aumento de peso 
-Mialgia y artralgias 
-Trastornos psicoafectivos (Ansiedad, depresión, irritabilidad, angustia, 
desesperación, dificultad para concentrarse y mantener la atención, falta de 
energía, fatiga fácil, olvidos, melancolía, tristeza y perdida de la autoestima). 
 
-Cambio en la actividad sexual (Disminución de la libido, falta de lubricación 
vaginal, dispareunia, y disorgasmia) 
 

Diagnostico 
Clínico 
Bioquímica (FSH y Estradiol) 
 

Tratamiento 
-Dieta 
-Ejercicio 
-Medicamento 
-THR + Suplemento de Calcio y Vit D. 
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Pcte. No histerectomizada 
Estrógeno y progesterona secuencial o continua 
 
Pcte. histerectomizada 
Estrógeno (Estradiol). 
 
Pcte. Con riesgo o sospecha de Osteoporosis, 
Densitometría ósea. 
 
Tratamiento para Osteoporosis  
Resindronato 
Bisfofonato 
Etidronato. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


