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FUNDAMENTO TEORICO

Introducción
El acretismo placentario consiste en 

una adherencia anómala de la placenta 
en el sitio de implantación debido a una 
deficiencia local o difusa de la decidua 
basal. Uno o más cotiledones están fir-
memente unidos a la decidua basal de-
fectuosa o, inclusive al miometrio u otros 
órganos vecinos.1

Los trastornos adherenciales de la 
placenta se pueden clasificar histopato-
lógicamente en: Placenta Acreta: Cuan-
do la invasión trofoblástica compromete 
al miometrio superficialmente; Placenta 
Increta: Cuando la invasión miometrial 
es profunda y Placenta Pércreta: Si la in-
vasión atraviesa la serosa comprometien-
do estructuras vecinas.2

Esta condición era extremadamente 
infrecuente. La incidencia en los años 30 
era 1 cada 30.000 nacimientos, con un 
aumento en los años 70 de 1 cada 7.000. 
En la actualidad las cifras son alarman-
tes, según las estadísticas, llegando a re-
portar una incidencia de 1 en 533 naci-
mientos en 2002.3

Hace sesenta años la tasa de mortali-
dad llagaba al 70%; actualmente la mor-
talidad ha descendido a 7-10%, pero con 
el aumento de la tasa de cesáreas, la car-
ga de enfermedad representa un impacto 
importante en la mortalidad materna.4,5

Aunque el conocimiento de esta con-
dición y sus factores de riesgo estén en 
aumento, no existe un consenso a ni-
vel mundial con respecto a cuáles son 
las mejores estrategias de gestión para 
maximizar los mejores resultados. Esta 
escasez de información dificulta la plani-
ficación y la toma de decisiones, presen-

tándose dificultades para la realización 
de estudios de investigación significa-
tivos, en particular los estudios clínicos 
aleatorizados.6

Significancia clìnica
El Hospital Nacional “Prof. A. Po-

sadas” es un hospital de tercer nivel ubi-
cado en la ciudad de El Palomar, Pcia. 
de Bs As, Argentina. La Maternidad 
pertenece a un nivel IIIB, con un pro-
medio de nacimientos anuales entre 
4500 y 4700. Es un centro de derivación 
nacional de embarazos de alto riesgo y se 
encuentra dentro de un área de influen-
cia de alrededor de un millón y medio de 
habitantes provenientes de los partidos 
de Morón, La Matanza, Merlo y Mo-
reno principalmente. La sección de em-
barazo de Alto Riesgo es una de las más 
grandes del país y cuenta con dieciséis 
camas de internación. El hospital Naval 
Pedro Mallo Buenos Aires es un hospi-
tal de tercer nivel localizado en el punto 
céntrico de la Ciudad de Buenos Aires. 
La maternidad si bien cuenta con un 
promedio de 1250 y 1400 partos anuales 
es un centro de derivación nacional de la 
Armada Argentina y las más de 70 obras 
sociales que se atienden en el mismo.

Desde hace 4 años, y dentro del mar-
co del “Plan operativo para la reducción 
de la mortalidad materna” (Resolu-
ción Ministerio de Salud de la Nación 
1087/10; Boletín Oficial, 02/07/2010), 
dependiente del Ministerio de Salud, 
Dirección de Maternidad e Infancia, se 
estableció que el Servicio de Obstetri-
cia debía ser canal de derivación para el 
acretismo placentario desde todo el país 
cumpliendo con un objetivo federal de 
atención médica.
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En el subsiguiente período de 3 años 
se realizó el diagnóstico prenatal de 
acretismo placentario en 30 pacientes 
de entre 16.210 embarazos.7 En dos ca-
sos el diagnóstico fue intraoperatorio.

Fueron atendidas pacientes deriva-
das de las provincias de Bahía Blanca 
en dos oportunidades, Tierra del Fue-
go, La Rioja en dos oportunidades y 
Formosa (derivada en avión sanitario 
del Ministerio de Salud de la Provin-
cia), Villa Gesell un gran número pro-
veniente de los partidos del conurbano 
bonaerense como La Matanza, More-
no, Merlo e Ituzaingó entre otros.

Factores de riesgo
Los factores etiológicos más común-

mente asociados a acretismo placentario 
son aquellos que producen un daño en-
domiometrial en conjunto a implanta-
ciones bajas de la placenta. El factor de 
riesgo mejor establecido para desarrollar 
un acretismo placentario es la presencia 
de placenta previa y cesáreas anteriores.8

En mujeres en las cuales se hizo el 
diagnóstico de placenta previa y presen-
tan una cesárea anterior, el riesgo de te-
ner un acretismo placentario es del 24%, 
mientras que luego de una tercer cesárea 
dicho riesgo asciende a más del 67%.9

Diagnóstico
Clínico

Se debe realizar un adecuado y co-
rrecto interrogatorio para detectar fac-
tores de riesgo asociados entre los cuales 
se distinguen cesáreas previas, cirugías 
uterinas, legrados uterinos, edad mater-
na mayor a 35 años, multiparidad e in-
fecciones uterinas previas.

Las formas de presentación antenatal 
suelen ser cuadros clínicos de hemorragia 
del segundo o tercer trimestre, de carac-
terística roja rutilante e intermitente. La 
magnitud depende de la edad gestacional 
y de la relación de la placenta con el orifi-
cio cervical. Las placentas oclusivas sue-
len presentar hemorragia escasa desde 
edades gestacionales precoces, pudiendo 

ser profusas con el inicio del trabajo de 
parto. En cambio las marginales y latera-
les habitualmente se ponen de manifiesto 
con el inicio del trabajo de parto y suelen 
ser de menor intensidad.

La presencia hematuria se evidencia 
en caso de invasión de la mucosa vesical. 
En pocas ocasiones, el cuadro, puede 
presentarse de inicio como rotura uteri-
na.10

En el período de alumbramiento 
puede manifestarse por dificultad en la 
extracción de la placenta pudiendo oca-
sionar hemorragia profusa, coagulación 
intravascular diseminada y shock hipo-
volémico.

Ecográfico
Es el primer estudio por imágenes 

que permite hacer diagnóstico de esta 
patología, especialmente en pacientes 
con placenta previa y cicatrices uterinas. 
Sin embargo, este estudio, no siempre 
puede predecir con exactitud la severi-
dad del sangrado ni la gravedad clínica 
de la hemorragia. La sensibilidad para el 
diagnóstico de acretismo placentario es 
de 77-87%, la especificidad de 96-98% 
con un valor predictivo positivo de 65-
93% y negativo de 92 y el 98 %.11,12

Los patrones ecográficos que se de-
ben tener en cuenta son:

a) Presencia de lagunas vascula-
res dentro del parénquima placentario. 
Constituye el signo más sensible y se 
halla presente en el 87% de las pacientes 
con placenta acreta.

b) Ausencia o adelgazamiento (menor 
a 1 mm) de la zona hipoecogénica retro-
placentaria a nivel del segmento inferior. 
Si ésta última se encuentra conservada, el 
riesgo de presentar acretismo placentario 
disminuye a menos del 10%.

c) Adelgazamiento, irregularidad o 
irrupción focal del complejo hiperecoico 
uterino de la pared serosa-vejiga.

d) Presencia de masas exofíticas foca-
les.

e) Flujo lacunar dentro de la placen-
ta.13
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El empleo de la ecografía transvagi-
nal es de utilidad para valorar el grado 
de invasión cervical en las placentas oclu-
sivas y la infiltración del tabique vésico 
uterino.

Doppler color
Para algunos autores la utilización 

de Doppler color podría incrementar 
la precisión del diagnóstico de los tras-
tornos adherenciales de la placenta al 
proporcionar una evaluación más deta-
llada de la profundidad de la invasión 
trofoblástica en el miometrio o serosa, 
especialmente en placentas de ubicación 
anterior.14 Sin embargo otros autores 
afirman que el Doppler color no tendría 
mayores ventajas con respecto a la eco-
grafía.15

La sensibilidad y especificidad del 
Doppler color oscila entre el 80-100% y 
92-96% respectivamente.16

Este estudio permite identificar:
a) Flujo pulsátil en las lagunas placen-

tarias cercanas a la placa basal.
b) Flujo lacunar intraplacentario, di-

fuso o focal de tipo venoso, pero turbu-
lento y de alta velocidad.

c) Hipervascularización entre la pla-
centa y la vejiga, con alto flujo arterial 
diastólico.

d) Hipervascularización subplacen-
taria y sobre el cuello uterino, con vasos 
dilatados de flujo venoso pulsátil de alta 
velocidad.17

Power Doppler Color 3D
El papel del Power Doppler Color 

3D está bien establecido, al ser el estudio 
complementario de mayor sensibilidad 
y especificidad (97% y 92%), además de 
poseer el mayor valor predictivo positivo 
reportado actualmente para el diagnós-
tico.

Este es el método más sencillo y con-
fiable de diagnóstico ya que determina el 
sitio exacto, la profundidad y la extensión 
de la invasión.18

Los hallazgos característicos del 
Power Doppler Color 3D son:

a) Numerosos vasos dilatados y con-
fluentes que involucran la interfasevésico 
uterino en una visión basal.

b) Aumento vascularización intrapla-
centaria.

c) Circulación inseparable entre el es-
pacio intervellositario y los cotiledones.

d) Vascularización tortuosa con rami-
ficación caótica.

Figura 1 y 2: Doppler color: Imagen de vascu-
larización tortuosa

Resonancia Magnética
Existen numerosas publicaciones so-

bre el uso de este método para el diag-
nóstico antenatal del acretismo placenta-
rio. Si bien la mayoría concuerda con alta 
especificidad, no supera a la ecografía, 
excepto en los casos de localización pos-
terior de la placenta.19

Es un estudio de gran utilidad para 
la planificación de la cirugía en aquellas 
pacientes cuya placenta se encuentra en 
cara posterior; cuando existe evidencia 
de compromiso parametrial o en los ca-
sos con presencia de oligoamnios.

Su aporte aumenta la exactitud diag-
nóstica pero dada su baja accesibilidad 
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ysu alto costo, su utilización se encuentra 
limitada.20

Se indica por lo general entre las 30 
y 34 semanas de edad gestacional y los 
hallazgos son:

a) Adelgazamiento o irregularidad 
del miometrio subyacente y contiguo a la 
placenta, sin extensión placentaria trans-
mural.

b) Extensión placentaria transmural 
o intensidad de señal anormal del mio-
metrio confluente con isointensidad de 
la placenta.

c) Invasión de la vejiga por la placenta 
con irregularidad o disrupción de la ar-
quitectura normal de la pared.

d) Invasión de estructuras locorregio-
nales.21

Figuras 3 y 4: RMN: Infiltración vesical (fle-
chas)

Objetivo general

Describir el manejo de los Trastornos 
Adherenciales de la Placenta en mujeres 
embarazadas que fueron asistidas en el 

Servicio de Obstetricia del Hospital Na-
cional Profesor Alejandro Posadas entre 
el 1º de Enero de 2012 y el 31º de octu-
bre de 2014 y en el Hospital Naval Pedro 
Mallo Buenos Aires entre el 1° de Enero 
del 2010 y diciembre del 2014.

Objetivo específico

Conocer el impacto que los Trastornos 
Adherenciales de la Placenta produ-
cen en la morbimortalidad materna y 
su incidencia dentro programa multi-
disiplinario de manejo en un servicio 
de obstetricia de un Hospital de Alta 
Complejidad.

Hipótesis

El manejo multidisciplinario de los tras-
tornos adherenciales placentarios dismi-
nuye la mortalidad materna.

Materiales y método

Diseño
Estudio de tipo observacional, descrip-

tivo y transversal. Los datos correspon-
dientes fueron registrados en el Sistema 
Informático Perinatal (SIP) 2007 versión 
3.2.0 y Sistema de estadística del Hos-
pital Naval Pedro Mallo Buenos Aires.

Población
Se estudiaron mujeres embarazadas 

con trastornos adherenciales placentarios 
que fueron asistidas completamente en el 
Servicio de Obstetricia tanto del Hospi-
tal Nacional Profesor Alejandro Posadas 
como del Hospital Naval Pedro Mallo.

Los criterios de inclusión fueron es-
pecíficamente: Mujeres embarazadas 
con diagnóstico prenatal o intraquirúr-
gico de acretismo placentario que fueron 
asistidas durante su embarazo y parto en 
el Servicio de Obstetricia de ambos Hos-
pitales.
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Procedimiento
El ingreso de las pacientes derivadas 

fue coordinado a través de la Oficina de 
Comunicación a Distancia (OCD) del 
Servicio de Obstetricia. Las mismas pro-
vinieron de diferentes centros de todo el 
país: De la región de influencia y de Pro-
vincias que solicitaron su derivación a la 
institución o bien Obra Social encargada 
de la paciente.

Las pacientes fueron atendidas en 
un consultorio especializado en el cual 
los profesionales le indicaban y expli-
caban detalladamente el procedimien-
to a realizar con todos los estudios 
pertinentes: Ecografía con Doppler y 
RMN, según el caso. Se les informó 
el riesgo de la patología, se solicitaron 
dadores de sangre y las pacientes junto 
con un familiar firmaron el consenti-
miento informado.

Así mismo otras pacientes ingresaron 
por emergencia realizándose el mismo 
procedimiento.

La programación de la intervención 
se efectúa, aproximadamente a las 34 
semanas de edad estacional o ante situa-
ción de emergencia. El equipo multidis-
ciplinario interviniente, es coordinado 
por el obstetra que tiene mayor conoci-
miento de la situación, y la participación 
también de los Servicios de:

Hemodinamia
Anestesiología
Urología
Neonatología
Cirugía Vascular
Hemoterapia
Personal de quirófano apto para la 
 resolución de situaciones complejas.

En los casos programados, se solicita-
ron sangre y hemoderivados al Servicio 
de Hemoterapia. Previamente a la ciru-
gía se efectúa una cistoscopia y coloca-
ción de catéteres ureterales simples por 
médicos urólogos, para mantener una 
guía del mismo y una sonda de triple vía 
para lavado vesical.

La paciente es trasladada al Servicio 
de Hemodinámica donde a través de la 
técnica de “cross over” se colocan caté-
teres arteriales en ambas arterias uteri-
nas y balones en “stand by” en ambas 
hipogástricas. En este momento se rea-
liza anestesia general y el primer tiem-
po quirúrgico que consiste en: Cesárea 
fúndica, tipo Opitz, ligando el cordón 
y dejando la placenta “in situ”. Se efec-
túa la histerorrafia y luego se procede 
a la embolización de ambas arterias 
uterinas. Una vez realizado este pro-
cedimiento se inicia el segundo tiempo 
quirúrgico con una histerectomía con 
coagulación y ligadura sistemática de 
todos los vasos anómalos inter- útero- 
vesicales. La pieza se extrae por debajo 
de la implantación placentaria.

En caso de sangrado anómalo se 
efectuó la insuflación de catéteres hipo-
gástricos. En algunas situaciones de in-
vasión pelviana fue necesario efectuar la 
“re-embolización” del vaso sangrante y 
la colocación de un Packing compresivo 
pelviano.

El protocolo incluye la recuperación 
de las pacientes en Terapia Intensiva por 
lo menos las primeras 24hs y luego rein-
gresadas a la Sala de Obstetricia.

Figura 5: Colocación de catéteres ureterales 
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Figura 6: Meato ureteral con neovasculari-
zación

Figura7: Colocación de catéteres Intraarte-
riales

Figura 8: Catéter en arteria iliaca (cross-over) 

Figura 9 y 10: Primer tiempo quirúrgico: Eva-
luación del grado de acretismo

Figuras 11, 12 y 13: Histerotomía fúndica, ex-
tracción fetal e histerorrafia
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Figuras 14 y 15: Embolización arterial selec-
tiva

Figura 16: Dres. Casale y Franzé preparando 
el 2do tiempo quirúrgico 

Figura 17: Histerectomía con coagulación y 
ligadura de vasos útero-vesicales

Figura 18: Pieza de Histerectomía. Se observa 
reemplazo del segmento placentario. Acretis-
mo. (Hosp. Nacional Prof. Alejandro Posadas)

Figura 19: Pieza de Histerectomia. Incretis-
mo Placentario. (Hospital Naval Pedro Mallo 
Buenos Aires)

Figura 20: Histerectomía. Embarazo de 18 
semanas. Vaso Cerrado.

Resultados

Durante el período comprendido en-
tre enero de 2012 y noviembre de 2014 
fueron atendidas 19 pacientes con tras-
tornos adherenciales placentarios en 
el Hospital Nacional Prof. Alejandro 
Posadas. En ese período se realizaron 
11254nacimientos con una tasa de ce-
sáreas de 34.9%. La incidencia de acre-
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tismo placentario en ese periodo fue 
0.16%.Durante el período comprendi-
do entre enero de 2010 y diciembre de 
2014 fueron atendidas 11 pacientes con 
trastornos adherenciales placentarios en 
el Hospital Naval Pedro Mallo Buenos 
Aires. En este periodo fueron 4956 na-
cimientos con una tasa de Cesáreas de 
48,6%. La incidencia de Acretismos fue 
de 0,22%.

La mediana para la edad fue 35 años 
(25-43).

La mediana de gestas previas fue 4 (3-
9), mientras que la mediana de cesáreas 
previas fue3 (1-5).

En cuanto a la ubicación placentaria: 
23 pacientes (76.6%) presentaron placen-
ta previa y 7 placentas de inserción baja, 
no previa. La ubicación anterior fue la 
más frecuente.

Los signos ecográficos descriptos en 
los casos de acretismo fueron lagunas 
vasculares, aumento de la vasculariza-
ción de la interfase vésicouterina y pérdi-
da del límite de seguridad. La asociación 
entre los tres signos fue encontrada en 15 ca-
sos (50.0%), seguida de lagunas vascula-
res y pérdida del límite de seguridad en 9 
pacientes (30.0%). Solamente en dos ca-
sos no se encontraron signos ecográficos 
sugestivos debido a que el diagnóstico se 
realizó intraoperatorio.

Se efectuó Doppler Color a todas 
las pacientes estudiadas, encontrándose 
la presencia de vasos transversales en 24 
pacientes (80.0%). Se realizaron cua-
tro RNM en pacientes con sospecha de 
Percretismo, en las cual se confirmó el 
diagnóstico ecográfico de acretismo pla-
centario y se diagnosticó un percretismo 
previo a la cirugía.

La mediana para la edad gestacional 
al momento del diagnóstico fue 31 se-
manas (17-40 semanas), mientras que la 
mediana para la edad gestacional al mo-
mento de la cirugía fue 35 semanas (18-
40 semanas).

Se efectuó cirugía programada en 17 
de 30 casos (56.6%). Se asistieron por 
emergencia a 13 pacientes (43,4%).

Los días de internación en el Servi-
cio de Terapia Intensiva presentaron una 
mediana de 2 días (0-7 días) mientras 
que los días de internación en la Sala de 
Obstetricia presentaron una mediana de 
7 días (3-23 días).

El estudio de hematocrito previo en 
las pacientes, presentó una mediana de 
33.2 (26.7 y 40.1), con una mediana pa-
ra el nivel de hemoglobina de 11.45 (9.3 
y 13)

En el 100% de las cirugías la inter-
vención efectuada fue la Histerectomía 
Subtotal. La mediana de transfusio-
nes fue 3 UGR (0-16). La realización 
de cistoscopia y colocación de catéteres 
ureterales por parte del servicio de Uro-
logía fue realizada en 14 casos (46.6%). 
Se intervino quirúrgicamente en el ser-
vicio de Hemodinámica a 19 pacientes 
(63,3%) y en todas se pudo realizar ca-
teterización y embolización de ambas 
arterias uterinas. En 1 caso fue nece-
sario embolizar ambas arterias hipo-
gástricas mientras que en otra paciente 
sólo se embolizó la arteria hipogástrica 
izquierda.

Las complicaciones quirúrgicas 
fueron: lesiones de la vía urinaria en 5 
pacientes (16.67%) y evisceración sola-
mente en un caso (5.2%). Presentaron 
complicaciones médicas: 3 pacientes evo-
lucionaron con infección del sitio quirúr-
gico (10.0%) mientras que en otro caso 
se constató una sepsis provocada por el 
microorganismo Serratia.

Se debió realizar re-laparotomía ex-
ploradora a 2 pacientes (6%) debido a 
hemoperitoneo. En el caso más complejo 
fue necesario realizar dos relaparotomías 
con colocación de Packing hemostático. 
Además, se realizó una ureterostomía bi-
lateral por lesión de ambos uréteres.

La correlación entre el diagnóstico pre-
natal y el resultado anátomo-patológico fue 
evidenciado en 29 pacientes (96,67%). Un 
solo falso positivo fue hallado. Solamente 
dos casos clínicos no fueron detectados 
previamente debido a que el diagnóstico 
de Acretismo fue intraquirúrgico.
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No se presentaron muertes maternas. 
Las complicaciones maternas agudas 
severas o “near miss” fueron clasificadas 
según “criterios de tratamiento” 22 en:

1. Transfusión masiva de sangre/gló-
bulos rojos: 4 pacientes (13.3%).

2. Histerectomía: 30 pacientes 
(100%).

Discusión

En el período comprendido entre el 01-
01-2012 y el 31-10-2014 fueron atendidas 
19 pacientes con trastornos adherenciales 
placentarios en el Servicio de Obstetricia 
del Hospital Nacional “Prof. Alejandro 
Posadas”. En tanto fueron atendidas 11 
pacientes con trastornos adherenciales 
placentarios en el servicio de Obstetricia 
del Hospital Naval Pedro Mallo Buenos 
Aires en el periodo entre el 01-01-2010 y 
el 31-12-2014.

Se destaca el valor de este protoco-
lo de manejo multidisciplinario para el 
manejo en lugares de alta complejidad 
de patologías que presentan una elevada 
morbimortalidad si no son adecuada-
mente tratadas.

Todas las pacientes fueron deriva-
das de centros de mediana y baja com-
plejidad alejados, inclusive una pa-
ciente fue derivada en avión sanitario 
de la provincia de Formosa.

Las pacientes presentaron como prin-
cipal factor de riesgo: La cesárea previa y 
la ubicación placentaria. El 100% tenía 
cesáreas anteriores y el 66,67% placenta 
previa.

Para realizar el diagnóstico, la Eco-
grafía con Doppler Color fue altamente 
efectiva. En todas las ecografías efec-
tuadas se encontró algún signo eco-
gráfico de acretismo (100% de sensibi-
lidad); inclusive, los tres signos juntos 
(lagunas vasculares, aumento de la vas-
cularización de la interfase vésicoute-
rina y pérdida del límite de seguridad) 
se presentaron en más de la mitad de las 
pacientes (46,67%).

En cuanto al manejo de las pacientes, 
se acordó la interrupción programada a 
la semana 34. En este particular, 8 pa-
cientes fueron intervenidas en situación 
de emergencia, todas por hemorragia, 
previa a la fecha de programación. En 
2 pacientes fue indicada la interrupción 
precoz del embarazo (semana 18 y 21). 
Una de las mismas fue por presentar he-
maturia incoercible.

El Hospital Nac. Prof. A. Posadas a 
pesar de ser un Hospital de Alta Com-
plejidad, no posee Servicio de Hemo-
dinamia las 24 hs, por lo que en sólo 9 
pacientes (47.3%) se pudo realizar catete-
rización y embolización de ambas arterias 
uterinas. En estos casos, además, se co-
locó en “Stand By” catéteres en ambas 
arterias hipogástricas como reaseguro 
para la consolidación de la hemostasia. 
En cambio el Hospital Naval Pedro 
Mallo Buenos Aires cuenta con guardia 
de Hemodinamia las 24 hs motivo por 
el cual tan solo en una paciente no se 
contó con el aporte de la cateterización 
ya que el diagnóstico fue intraoperato-
rio y se constató un sangrado incoer-
cible.

Una cuarta parte de las pacientes 
presentaron complicaciones quirúrgicas 
asociadas a la cirugía como lesiones de 
la vía urinaria y evisceración. A su vez, 
en un 10% se observaron complicacio-
nes infecciosas como infecciones del si-
tio quirúrgico y sepsis. Debieron some-
terse a una re-laparotomía exploradora a 
2 pacientes (6%) debido a hemoperitoneo.

Desde que comenzó el desarrollo de 
este programa no falleció ninguna pa-
ciente por acretismo placentario en nin-
guna institución.

Según “criterios de tratamiento”, las 30 
pacientes a quienes se efectuó Histerec-
tomía y las 4 pacientes con transfusión 
masiva de sangre encuentran criterio pa-
ra ser consideradas como “near miss”.

La correlación entre el diagnóstico 
prenatal y el resultado anátomo- patoló-
gico se encontró en 96.6% de los casos con 
un solo falso positivo.
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Conclusiones

Los trastornos adherenciales placenta-
rios se presentan como un nuevo desa-
fío para los Servicios de Obstetricia por 
la aparición en forma “epidémica” de 
una enfermedad que era infrecuente. 
Esta situación llevó a la construcción 
de este protocolo de manejo multidi-
plinario.

El mismo consta de 2 ramas: una 
interna hacia el proceso de atención y 
otra, extramuros hacia las Redes de De-
rivación. La aplicación de un protocolo 
de manejo para el tratamiento de esta 
patología redunda en una mejoría de los 
procesos de atención con el consiguiente 
impacto en la mortalidad materna.

El manejo multidisciplinario es la 
clave, tanto en lo programado como en 
la emergencia. El Obstetra cumple el 
rol de coordinación del mismo, convo-
cando a las diferentes especialidades. 
Será entonces, de capital importancia 
el aporte de todos para la resolución del 
caso.

Los Servicios de Nivel IIIb deberán 
estar capacitados y preparados las 24 
hs. para la atención de esta enferme-
dad que lamentablemente aumenta en 
su incidencia.

Esta presentación pretende infor-
mar que el objetivo expresado en su 
hipótesis fue cumplida. El manejo 
multidisciplinario y la aplicación de un 
protocolo en una maternidad de nivel 
lllb representan un adelanto en el ma-
nejo de esta patología, contribuyendo 
a la baja de la mortalidad materna en 
el país.

En la otra rama de este Protocolo 
de manejo se pretende lograr una me-
joría en la atención dentro del sistema, 
liberando a maternidades de menor 
complejidad del peso en la atención de 
esta patología. Será responsabilidad 
de las mismas la detección precoz, por 
factores de riesgo, el diagnóstico y la 
derivación oportuna hacia centros de 
nivel lllb.
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Resumen

Objetivo: El objetivo del estudio fue 
describir el manejo de los Trastornos 
Adherenciales de la Placenta en la Ma-
ternidad de alta complejidad recabando 
los datos tanto del servicio de Obstetri-
cia del Hospital Nacional Profesor Ale-
jandro Posadas y Hospital Naval Pedro 
Mallo Buenos Aires.

Diseño: Estudio de tipo observacio-
nal, descriptivo y transversal. Análisis 
estadístico mediante Stata 12.0.

Resultados: Durante el período 
comprendido entre enero de 2010 y di-
ciembre de 2014 fueron atendidas 30 
pacientes con trastornos adherenciales 
placentarios. La incidencia de acretis-
mo placentario en ese periodo fue de 
0.18 (30/16210 nacimientos). El 56.67% 
(17/30) de las cirugías fueron programa-
das con Hemodinamia. En el 96.67% 
(N=29) el resultado anátomo-patológico 
final fue Acretismo Placentario. Hubo 
un caso falso positivo. Cuatro casos pre-
sentaron complicaciones potencialmente 
graves “near miss”. No se presentaron 
muertes maternas.

Conclusiones: Los trastornos adhe-
renciales placentarios se presentan co-
mo un nuevo desafío para los Servicios 
de Obstetricia por la aparición en forma 
“epidémica” de una enfermedad que era 
infrecuente. El manejo multidiscipli-
nario es la clave para un correcto tra-
tamiento. El Obstetra cumple el rol de 
coordinación del mismo, convocando a 
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las diferentes especialidades. Será en-
tonces, de capital importancia el aporte 
de todos para la correcta resolución de 
los casos.

Summary

The aim of the present report was to de-
scribe the management of the adherencial 
disorders of the placenta in a high complexity 
maternity.

During the period between January 
2010 and December 2014, 30 patients with 
placental adherencial disorders were assist-
ed. The incidence of placenta accreta during 
that period, was 0.18 (30/16210 deliveries). 
The 96.67 % of surgeries were programmed 

with Hemodinamia. In the 96.67 % (N= 
29) the final anatomo-pathological result 
was Placentary Accretism. There was a false 
positive case. Four cases presented complica-
tions potentially severe “near miss”. None 
maternal deaths were observed in the sur-
vey.

The placental adherencial disorders 
present as a new challenge for the Obstetric 
Services because of their apparition in an 
“epidemic” way of a disease that was unfre-
quent. The multidisciplinary management 
is the key for an adequate treatment. Ob-
stetricians play a roll for coordination of the 
team, convoking the different specialities. 
There will be then, of great importance, the 
contribution of the totality for the proper res-
olution of the cases.
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Diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas
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Alejandro Pittaro6, Roberto Casale7, Antonio  Mónaco8

Introducción

Las cardiopatías congénitas (CC) re-
presentan una de las principales causas 
de muerte en niños menores de un año. 
La incidencia varía entre 4 -13 por cada 
1000 nacidos vivos. (1)

Representa la malformación estruc-
tural severa de mayor prevalencia a nivel 
mundial, y de gran impacto en la morbi-
mortalidad neonatal (2)

 En el Hospital Profesor A. Posadas, 
en el año 2015, se registró una frecuencia 
de anomalías congénitas (AC) del 7,1%, 
encontrándose en primer lugar las mal-
formaciones musculoesqueléticas con el 
19,4%, y en segundo lugar las cardiovas-
culares con el 18,1%. 

Es importante el diagnóstico prenatal 
para poder implementar la consejería a 
los padres, programar el nacimiento en 
un centro de complejidad y en caso po-
sible plantear la posibilidad de realizar 
terapia fetal. 

Existe evidencia científica que de-
muestra el valor del diagnóstico prenatal 
para mejorar la supervivencia neonatal, 
aunque siguen siendo las anomalías me-
nos diagnosticadas en el período prenatal 
(3). Si bien es importante la destreza y el 
conocimiento de la técnica de screening, 
existen factores que pueden afectar la 
pesquisa del defecto cardiaco fetal tales 
como: (4)

•	 Obesidad de la paciente
•	 Presencia de cicatrices abdominales
•	 Edad gestacional al momento del 

examen
•	 Frecuencia del transductor
•	 Volumen de líquido amniótico
•	 Posición fetal

Un factor negativo es la obesidad ma-
terna que genera fenómeno de dispersión 
y complica la correcta visualización, al 
igual que la presencia de cicatrices abdo-
minales.

La anatomía cardíaca debe estudiarse 
cuando se realiza el scan fetal entre las 
18 y las 22 semanas. Sin embargo, de-
be considerarse, que muchas estructuras 
anatómicas se observan con más detalle 
luego de las 22 semanas. 

Se debe tener en cuenta ciertos facto-
res técnicos como la frecuencia del tra-
ductor, ya que a mayor frecuencia mayor 
probabilidad de detección de defectos 
sutiles, en detrimento de la penetración 
acústica, por lo que se debería conside-
rarse un término medio entre la penetra-
ción y la resolución. La aplicación de las 
armónicas puede proporcionar mejores 
imágenes, en aquellos pacientes afecta-
dos por el fenómeno de dispersión. 

La cantidad adecuada de líquido am-
niótico permite una correcta ventana 
acústica, si el líquido aumenta aleja el 
transductor del feto, y si está disminuido 
o ausente reduce la ventana acústica. 

En relación a la posición fetal, la som-
bra acústica producida por el dorso ante-
rior fetal en ocasiones enmascara el área 
cardíaca.

La magnificación de la imagen y el 
uso del cine-loop pueden ayudar en la 
identificación de anomalías.

Un estudio prospectivo español, cuyo 
objetivo fue evaluar el diagnóstico pre-
natal y resultados posnatales de las car-
diopatías congénitas evaluadas durante 
los años 2004-2009, encontró una pre-
valencia de cardiopatías congénitas de 
0.9% (108 casos) con una edad media de 
diagnóstico de 21.6 semanas (rango 12-
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40). Se reportó una tasa de detección del 
94.4%, con una especificidad del 99,9%, 
valor predictivo positivo del 95,3% y va-
lor predictivo negativo del 99,9% (3). 

Debido a la importancia del diagnós-
tico prenatal, especialmente en un cen-
tro de alta complejidad como el Hospital 
Nacional A. Posadas, resulta relevante 
evaluar la calidad del trabajo en esta área, 
por lo que el objetivo de este estudio es 
describir la utilidad de la ecocardiografía 
fetal para el diagnóstico de cardiopatías 
congénitas.

Material y Métodos: 

Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, longitudinal y retrospecti-
vo. Se consideraron los registros de las 
ecografías que se realizaron en el área de 
Medicina Fetal del Servicio de Obstetri-
cia del Hospital Posadas durante el año 
2015. Se analizaron aquellas con indi-
cación de evaluación cardiológica fetal. 
Se corroboraron los datos de ecografías 
prenatales, ecocardiografías fetales y re-
gistros neonatales con el fin de confirmar 
diagnóstico.

Para las evaluaciones cardíacas rea-
lizadas en el área de Medicina fetal se 
utilizó un equipo Toshiba Nemio 30 con 
transductores de 3.5 y 5 Mhz. El estu-
dio fue secuencial, realizando 5 cortes 
transversos, siguiendo los lineamientos 
de la guía práctica para la evaluación del 
corazón fetal de la International Society 
Ultrasound Obstetric and Gynecology 
(ISUOG) (1), desde el estómago hasta 
las escotaduras claviculares del esternón. 
La visualización del estómago marca el 
situs cardíaco ya que ambos se encuen-
tran del lado izquierdo. A continuación 
se evaluó el corte de 4 cámaras, allí se 
observó que el corazón normal ocupe un 
tercio del tórax fetal, estableciéndose el 
eje cardíaco que apunta a la izquierda 
con un ángulo de 45 +/- 20° ( 2DE). Se 
confirmó la frecuencia cardiaca normal 
entre 120 y 160 latidos por minuto y un 

ritmo regular. En condiciones normales 
ambas aurículas fueron similares y el flap 
del foramen oval se abrió de derecha a 
izquierda. La porción inferior del tabi-
que auricular, llamado septum primum, 
debió estar presente constituyendo la 
parte superior de la “cruz” cardíaca que 
se continúa hacia inferior con el tabique 
ventricular, hacia los lados las válvulas 
aurículo-ventriculares. La banda mo-
deradora, un haz muscular diferenciado 
que atraviesa la cavidad ventricular dere-
cha, puede verse cerca del ápex cardíaco 
y ayuda a identificar el ventrículo morfo-
lógicamente derecho. El vértice del ven-
trículo izquierdo apareció liso y forma 
el ápex del corazón. Ambos ventrículos 
debieron ser similares en tamaño y no 
presentar evidencia de engrosamiento 
parietal. En los planos siguientes se eva-
luó el tracto de salida izquierdo, derecho 
y 3 vasos-tráquea respectivamente. 

Las pacientes con screening sospecho-
so o que presentaban factores de riesgo 
para patología cardíaca fueron enviadas 
a la Sección de Cardiología Pedriátrica 
para la realización del ecocardiograma 
fetal con equipo Phillips modelo IE33 y 
transductores sectoriales de 5 y 8 Mhz. 
Se realizó la confirmación diagnóstica 
postnatalmente a través de los registros 
del Servicio de Neonatología.

La variable de resultado principal fue 
la evaluación de la utilidad de la eco-
cardiografía fetal para el diagnóstico de 
cardiopatías congénitas, entendiéndose 
como defecto cardíaco mayor aquella 
anomalía estructural del corazón fetal y/o 
de los grandes vasos que requiera terapia 
quirúrgica o cateterismo intervencionis-
ta durante los primeros 6 meses de vida. 
Las variables continuas se presentan a 
través de medidas de tendencia central y 
sus dispersiones y las categóricas a través 
de medidas de frecuencia (porcentajes). 
Se realizó una aproximación a la capaci-
dad diagnóstica del método a través del 
cálculo de la sensibilidad, especificidad, 
valores predictivos con sus respectivos 
Intervalos de Confianza al 95%. . 
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Resultados

Durante el años 2015, se registran 3470 
nacimientos, se realizaron 11011 ecogra-
fías prenatales, se solicitaron 253 ecocar-
diogramas en Cardiología Pediátrica, 
obteniendo 187 confirmaciones postna-
tales (Figura 1). 

Figura 1: Flujograma de Ingreso 

La media de edad materna fue de 27.1 
años con un desvío estándar 7.01. El pro-
medio de edad gestacional al momento 
del estudio fue de 30.5 semanas (DS 4.6) 
(Tabla1). 

Tabla 1. Características Basales de la pobla-
ción de estudio 

N=253 Media (DS)/ Frecuencia (%)

Edad materna 27.1 años (7.01)

Edad gestacional al estudio 30.5 sem (4.66)

Gestas 2.8 (1.7)

Embarazo Múltiple 3.1% 

En relación a las indicaciones de las 
187 confirmaciones postnatales de car-
diopatía, la de mayor frecuencia fue dia-
betes en un 23%, seguida de malforma-
ción fetal (18%) y sospecha ecográfica de 
cardiopatía (11%) (Tabla 2). 

Tabla 2: Indicación de ecocardiografía en las 
confirmaciones postnatales. 

Indicación (N=187) Frecuencia (%)

Diabetes (n=43) 23%

Malformación Fetal (n=35) 18%

Sospecha ecográfica de 
cardiopatía (n=21)

11%

Polihidramnios (n=17) 9%

Antecedente de hijo 
cardiópata (n=17)

9%

Screening Insatisfactorio 
(n=11)

6%

Cardiopatía materna (n=9) 5%

Lues (n=6) 3%

Gemelar Monocorial 
Biamniótico (n=6)

3%

Arritmia Fetal (n=6) 3%

Sindrome Complejo (n=6) 3%

Hidrops (n=3) 2%

Oligoamnios (n=3) 2%

Hipotiroidismo materno 
(n=2)

1%

Infección materna (n=2) 1%

Otras (n=2) 1%

Del total de las confirmaciones, el 
19% (n=49) de los ecocardiogramas fue-
ron positivos, el 74% (n= 186) negativos, 
el 7% (n=17) resultó técnicamente difi-
cultoso su realización y se registró 1 feto 
muerto al momento del examen. 

En la tabla 3 se presentan los datos 
para el cálculo de la utilidad diagnóstica 
de la prueba. La prevalencia encontrada 
fue de 10/1000 nacidos vivos. El 96 % de 
las pacientes fueron correctamente diag-
nosticadas (IC 95% 92%-98%). Se cal-
culó una sensibilidad del 88% (IC 95% 
72%-96%), una especificidad del 98% 
(IC 95% 93%-99%), el valor predictivo 
positivo fue de 91% (IC 95% 74%-98%) y 
un valor predictivo negativo de 97% (IC 
95% 93%-99%). 
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Tabla 3: Performance de la prueba .

Cardiopatía 
Presente

Cardiopatía 
Ausente

Ecocardiograma Positivo VP=30 FP=3

Ecocardiograma Negativo FN=4 VN=150

Total 34 153

La cardiopatía más frecuentemente 
encontrada fue la comunicación inter-
ventricular muscular (n=7), la hipopla-
sia de ventrículo izquierdo (n=3) segui-
da de atresia pulmonar (n=2) junto con 
Tetralogía de Fallot (n=2) dentro de las 
estructurales; aurícula derecha dilatada 
más Insuficiencia Tricuspídea (n=2) e 
Insuficiencia Cardíaca (n=2) dentro de 
las funcionales, y aleteo auricular (n=1) 
junto con taquicardia (n=1) en el grupo 
de las arritmias (Tabla4). 

Tabla 4: Tipo de Cardiopatías 

Cardiopatía N°=34

Estructurales

 CIV Muscular 8

 Hipoplasia VI 3

 Atresia Pulmonar 2

 Tetralogía de Fallot 2

 Estenosis Aortica 2

 Atresia Pulmonar con CIV 1

 Canal AV 1

 Isomerismo Derecho 1

 Estenosisi Aortica 1

 Aurícula Única 1

 Doble Salida VD 1

 Miocardiopatía Hipertrófica 1

 Tronco Arterioso 1

Funcionales 

 Insuficiencia Cardíaca 3

 AD dilatada +Insuficiencia Tricuspídea 2

 Derrame Pericárdico 1

Arritmias

 Aleteo Auricular 1

 Taquicardia Auricular 1

Sin clasificación 1

Discusión

La prevalencia de las Cardiopatías Con-
génitas en este estudio fue de 10/1000 
nacidos vivos, comparable con otras se-
ries publicadas (5) (6).

La modalidad de trabajo multidisci-
plinario, en este caso la ecografía prena-
tal realiza por obstetras y complementa-
da con la ecocardiografía fetal realizada 
por cardiólogos infantiles, permitió arri-
bar a buenos resultados diagnósticos. Si 
bien este estudio es retrospectivo, nos 
muestra una aproximación adecuada 
a la utilidad diagnóstica de la prueba, 
obteniendo una buena sensibilidad 88% 
(IC 95% 72%-96%) y alta especificidad 
98% (IC 95% 93%-99%). Una dificul-
tad observable es la edad gestacional de 
detección de la cardiopatía que fue de 
30.5 semanas, esto es debido en parte, 
a que la primer consulta de control pre-
natal obstétrico es tardía en nuestra po-
blación. Sin embargo debe considerarse 
que las tasas de detección descrita en la 
literatura, oscila entre el 30-80% a las 
24 semanas, según la técnica de explo-
ración cardíaca (7) (8) (9).

La indicación más frecuente fue dia-
betes materna en el 23% de la muestra, 
la segunda, malformación fetal 18% y 
la tercera, 11% sospecha de cardiopatía 
congénita, donde se observó una buena 
concordancia entre el equipo de Medici-
na Fetal y Cardiología Pediátrica.

La anomalía más frecuente fue la co-
municación interventricular muscular 
en el grupo de las estructurales, seguida 
de aurícula derecha dilatada, insuficien-
cia cardíaca en las funcionales, y aletos 
auriculares junto con taquicardias en las 
arritmias. 

Las CC no detectadas prenatalmente 
fueron una comunicación interventricu-
lar, una estenosis aórtica, una insuficien-
cia cardíaca congestiva y una cardiopatía 
no clasificada que se presentó conjunta-
mente con una gastrosquisis. 

El trabajo multidisciplinario permite 
una detección prenatal satisfactoria de 
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cardiopatías congénitas y la oportunidad 
de preparar el equipo perinatal para la re-
cepción adecuada del recién nacido.
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Summary

Congenital heart defects or congenital 
cardiac malformations represent one of the 
major causes of death in children younger 
than 1 year. The incidence varies between 4 
- 13 for each 1000 newborns. Represents the 
severe structural malformation of the high-
er prevalence worldwide. In the “Professor 
A. Posadas Hospital” during the year 2015, 
it was registered a frequency of congenital 
anomalies of 7,1 % , being in the first place 
the musculoskeletal malformations with 
19,4 %, and in the second place we can find 
the cardiovascular manifestations with 18.1 
%. It is important the prenatal diagnosis in 
order to carry out an assessment to their par-
ents, to reach the birth in a high complexity 
center and in the possible case, to plan the 
possibility of performing a fetal therapy. 
There exists scientific evidence that proves 
that the prenatal diagnosis improves the 
neonatal survival, even being this anoma-
lies the less diagnosticated during the prena-
tal period These considerations are discussed 
in the article.
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Introducción

La hemorragia post parto (HPP) es 
una grave complicación que represen-
ta la principal causa de muerte materna 
durante las primeras 24 horas luego del 
parto en los países en vías de desarrollo y 
es responsable de alrededor de un cuarto 
de las defunciones maternas en el todo el 
mundo (1 - 3). 

Si bien en la práctica es difícil cuan-
tificar la cantidad de sangre perdida, se 
define HPP cuando la pérdida hemáti-
ca excede los 500 ml en las primeras 24 
horas post parto o 1000 ml post cesárea, 
mientras que la HPP severa o masiva 
post parto se define cuando sangrado 
vaginal supera los 1000 ml en el mismo 
tiempo (4). 

La atonía uterina es el motivo más 
frecuente de HPP, aunque los trauma-
tismos del canal de parto, la retención 
de restos ovulares, la rotura uterina y 
los trastornos de la coagulación también 
pueden producirla. A pesar que muchas 
de las mujeres que padecen este tipo de 
trastorno no tienen factores de riesgo 
ni antecedentes identificables, la gran 
multiparidad y la gestación múltiple se 
asocian con un mayor riesgo de sangrado 
luego del parto y la anemia preexistente 
puede agravar las complicaciones ante 
pérdidas de menores volúmenes de san-
gre (5).

La aplicación de las mejores prácticas 
para prevenir y el tratar la HPP son vita-
les para mejorar la calidad de atención de 
las mujeres durante el parto y puerperio 
y para alcanzar los Objetivos del Mile-
nio evitando así la mayoría de las muer-
tes maternas evitables (6). Dentro de las 
intervenciones que recomienda la OMS 

para prevenir la HPP por atonía uterina 
durante el alumbramiento se encuentra 
el manejo activo del tercer período del 
parto. Este método consiste en diferentes 
componentes como la administración de 
un agente uteroretractor luego del parto, 
el pinzamiento y corte del cordón um-
bilical entre 1 y 3 minutos después del 
parto, la tracción controlada del mismo, 
el masaje uterino y la evaluación regular 
y frecuente del tono uterino mediante el 
examen del fondo uterino después del 
alumbramiento de la placenta (5). 

En el caso de las intervenciones para 
tratar la HPP es clave la acción temprana 
y oportuna por parte de personal califi-
cado para obtener los mejores resultados, 
independientemente del motivo que 
provoque la HPP. Por ello, una vez que 
sea detectada la hemorragia postparto se 
debe llevar a cabo simultáneamente la 
comunicación del evento y solicitud de 
ayuda a todo el personal disponible, la 
reanimación mediante la reposición de 
líquidos con cristaloides y la oxigenación 
de la madre, la investigación de la causa 
de HPP y la detención del sangrado (5). 
Al evaluar la causa se debe tener en cuen-
ta el tono uterino, la existencia de restos 
ovulares o desgarros del canal de parto 
explorando el tracto vaginal. El manejo 
primario incluye el uso de drogas utero-
tónicas, el masaje uterino y la compresión 
bimanual del útero, así como la evacua-
ción de los restos placentarios y repara-
ción de los desgarros del canal de parto si 
los hubiere (5). Cuando falla la conducta 
conservadora se debe decidir el procedi-
miento quirúrgico más adecuado para 
reducir el sangrado. Dependiendo de la 
experiencia del equipo que interviene se 
podrá realizar suturas envolventes, liga-
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dura de las arterias uterinas o histerecto-
mía. Sin embargo, la consecuencia de la 
histerectomía es la pérdida irreversible de 
la fertilidad. 

Recientemente se han añadido el uso 
del balón intrauterino al tratamiento de 
la HPP. Para ello se han utilizado dife-
rentes modelos, que van desde el uso del 
preservativo, sonda de Folley y el balón 
de Bakri, siendo este último el único di-
señado específicamente para la HPP por 
atonía uterina (4, 7-8). Aunque, todavía 
no se ha publicado algún estudio aleato-
rizado que evalúe la morbilidad de la ma-
dre, los datos actuales sugieren el uso del 
balón Bakri como un método eficaz para 
minimizar la morbilidad con HPP. (9)

Hipótesis 
El balón de Bakri es una herramienta 

útil para tratar la hemorragia post parto 
por atonía uterina y prevenir la histerec-
tomía post parto.

Objetivo general
Presentar la experiencia en la utili-

zación del Balón de Bakri para la tratar 
las hemorragias post parto refractarias al 
tratamiento con ocitócicos, previos a las 
maniobras quirúrgicas, en los Servicios 
de Obstetricia de los Hospitales Nacio-
nal Posadas de El Palomar, Provincia de 
Buenos Aires y del Hospital de la Madre 
y el Niño de Formosa Capital, entre ene-
ro de 2015 a junio de 2016. 

Objetivos especificos
Estimar en qué porcentaje de pacien-

tes se evitó realizar histerectomía post 
parto.

Establecer el volumen de insuflado 
del balón de Barki.

Establecer el tiempo de colocación el 
balón.

Estimar cuántas pacientes tuvieron 
que ser internadas en UTI.

Estimar cuántas pacientes tuvieron 
que ser transfundidas.

Estimar cuántas pacientes tuvieron 
infecciones puerperales.

Pacientes y método
Estudio observacional, descriptivo y 

transversal. Todas las pacientes que pre-
sentaron hemorragia post parto por ato-
nía uterina sin respuesta al tratamiento 
con ocitócicos y que requirieron coloca-
ción del Balón de Bakri. 

Lugar 
Servicios de Obstetricia de los Hos-

pitales Nacional Posadas de El Palomar, 
Provincia de Buenos Aires y del Hospital 
de la Madre y el Niño de Formosa Ca-
pital.

Periodo
Entre enero de 2015 a junio de 2016

Criterios de elegibilidad 
Pacientes con HPP refractaria al 

tratamiento escalonado con ocitócicos, 
donde la estimación de la gravedad de la 
hemorragia fue realizada por el método 
visual de acuerdo a la decisión del médico 
tratante.

Criterios de exclusión
•	 Pacientes que por la gravedad del 

sangrado requieran cirugía de ur-
gencia.

•	 Pacientes con roturas uterinas.
•	 Pacientes con trastornos de coagula-

ción.

Descripción del procedimiento
En los casos de las pacientes que pre-

sentaron PPH luego del parto vaginal 
y la expulsión de la placenta mediante 
la técnica de alumbramiento activo, se 
procedió a insertar una sonda de Foley 
en la vejiga, después de lo cual se exa-
minó bajo anestesia el cuello uterino y 
el tracto genital inferior para localizar 
posibles desgarros cérvico vaginales. 
Cuando estos se encontraban presentes 
fueron resueltos quirúrgicamente. Se 
realizó legrado con cureta de Sims pa-
ra extraer restos placentarios retenidos y 
se administraron de manera escalonada 
de drogas uterotónicas disponibles para 
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el tratamiento de la atonía uterina. Si 
la hemorragia continuaba, se insertó el 
balón de Bakri en el útero, llenándose 
el mismo con solución fisiológica estéril 
hasta el volumen deseado (10). Poste-
riormente se colocó taponaje vaginal con 
gasa furacinada. En los casos de atonía 
uterina durante una cesárea, un ayudan-
te colaboró dirigió el extremo distal del 
eje del balón a través del cuello uterino 
hacia el útero abierto. Después de que el 
balón se infló con aproximadamente 120 
ml de disolución salina estéril, se cerró 
la histerotomía con cuidado para evitar 
dañar el balón de Bakri. Posteriormente 
se completó el insuflado del mismo. El 
orificio de drenaje del balón se conectó 
a una bolsa colectora para monitorizar la 
hemorragia. El balón se mantuvo en ca-
vidad uterina durante 14 a 72 horas con 
un cuidados o control de la hemorragia. 
Al lograrse una hemostasia adecuada, el 
balón fue des insuf lado gradualmente 
para su extracción. Una descripción de-
tallada del balón de Bakri se da en el sitio 
web del fabricante (11)

Análisis estadistico
Las variables cuantitativas se presen-

tan a través de medianas con sus respec-
tivos rangos y las cualitativas, con medi-
das de frecuencia.

RESULTADOS

En el período de estudio se registraron 
5066 nacimientos en el Servicio de Obs-
tetricia del Hospital Nacional Posadas, 
de El Palomar provincia de Buenos Ai-
res, de las que hubo 118 pacientes con 
HPP, y 5913 nacimientos en el Servicio 
de Tocoginecología del Hospital de la 
Madre y El Niño de Formosa, en las cua-
les se registraron 130 pacientes con HPP. 
Entre ambos Servicios hubo 25 mujeres 
que tuvieron HPP refractarias al trata-
miento médico mediante el uso escalo-
nado de ocitócicos y que respondieron a 
los criterios de inclusión.

La mediana de edad fue de 19 años 
(15 -30). 24 embarazos fueron simples 
y uno gemelar. Catorce mujeres fueron 
primigestas. Ninguna presentó antece-
dentes de cesárea y solo 3 de ellas, legra-
do por abortos incompletos. La mediana 
del Índice de Masa Corporal (IMC) fue 
de 26.7 (19.5-33) y la de la edad gestacio-
nal: 39 semanas (30-40.4) y el hemato-
crito previo: 34 % (28-37) (Tabla 1).

El Balón de Bakri como herramienta 
en el manejo de la hemorragia post 
parto

Tabla 1: Características Basales de la pobla-
ción de estudio

N=25
Mediana (Rango)/ 
Frecuencias (%)

Edad 19 años (15-30)

Antecedentes Obstétricos
      Gestas
      Partos
      Abortos

1 (1-3)
1 (1-3)
0 (0-1)

Índice de Masa Corporal (IMC) 26.7 (19.5-33)

Edad Gestacional 39 sem (30-40.4)

Hematocrito Previo 34 (28-37)

El inicio del trabajo de parto fue es-
pontáneo en el 76% (n=19) de los casos e 
inducido en el 24 % (n=6). La mediana de 
la duración del parto fue de 220 minutos 
(90-300). Del total de las mujeres, el 84 
% (n=21) tuvieron el parto por vía vaginal 
y el 16 % (n=4) por cesárea. Nacieron 26 
recién nacidos vivos con una mediana de 
peso de 3422.5 gramos (2170-4330). En 
todos los casos se tomó conducta activa 
del alumbramiento con administración 
EV de ocitocina, pinzamiento del cordón 
entre 1 y 3 minutos y la tracción controla-
da del cordón umbilical. Opcionalmente 
se realizaron masajes uterinos. El motivo 
de la hemorragia se debió a atonía uterina 
en el 80% de los casos y a atonía uterina 
más desgarros cervicales en el 12% de las 
mujeres y en el 8 % por atonía más san-
grado del lecho de implantación (acretis-
mo parcial) (Tabla 2).
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Tabla 2 - Características del Trabajo de parto 
y nacimiento

N=25
Mediana (Rango)/
Frecuencias (%)

Inicio de Trabajo de parto
      Inducido
      Espontáneo

24 %
76%

Duración de trabajo de parto 
(minutos)

220 (90-300)

Finalización
      Parto vaginal
      Cesárea

96%
4%

Peso Recién Nacido (gramos) 3422.5 (2170-4330)
Causa de la Hemorragia
      Atonía Uterina
      Atonía + desgarro cervical
      Atonía + sangrado del lecho de 
      Implantación (acretismo parcial)

80%
12%

8%

Ante el cuadro de hemorragia por 
atonía uterina se implementó la admi-
nistración escalonada de ocitócicos con 
los siguientes esquemas: Oxitocina+ Er-
gonovina+ Carbetocina: 44% (n= 11), 
Oxitocina+ Carbetocina: 40% (n=10) y 
Oxitocina + Carbetocina + Misoprostol 
en el 16% (n=4) de los casos. Posterior-
mente se aplicó el balón de Bakri a las 
mujeres que respondían al criterio de 
inclusión, insuflándose una mediana de 
370 ml de solución fisiológica estéril (240 
– 600), durando la aplicación del mismo 
24 horas (14 – 72). Al 100 % de las mu-
jeres se le colocó taponaje vaginal con 
gasa furacinada luego de la introducción 
e insuflado del balón. La utilización del 
balón de Bakri para el tratamiento de la 
atonía uterina fue exitoso en el 92% de 
los casos (Tabla 3).

Tabla 3 - Tratamiento de la Hemorragia

N=25
Mediana (Rango)/ 
Frecuencias (%)

Drogas uterotónicas utilizadas
     Oxitocina+ Ergonovina
     + Carbetocina
     Oxitocina + carbetocina
     Oxitocina + carbetocina 
     + Misoprostol

44%
40%

16%

Tipo de Balon
     Bakri 100%

Volumen insuflado (cm3) 370 (240-600)

Duración del tratamiento (horas) 24 (14-72)

Tratamiento Exitoso 92%

En el 72 % (n= 18) de las pacientes 
fue suficiente el tratamiento con la co-
locación del balón de Bakri. En el 20 % 
fue necesario agregar la realización de 
suturas envolventes de T- Lynch. El 8 
% (n=2) de las madres tuvieron que ser 
sometidas a histerectomía debido a que 
fueron refractarias al tratamiento. La 
mediana de transfusión de UGD fue de 
1 U (0-4). Se les efectuó profilaxis anti-
biótica al 88% de las madres. No fue ne-
cesario internar en Unidad de Cuidados 
Intensivos a ninguna paciente, teniendo 
una estadía en sala de internación común 
de 4 días (3-6). No se observó infección 
puerperal. El Hematocrito post parto fue 
de 27.5 % (13-30.5) (Tabla4).

Tabla 4 - Resultados del tratamiento

N=25
Mediana (Rango)/
Frecuencias (%)

Tipo de Tratamiento Quirúrgico
       Sin Tto Quirúrgico
       Sutura de  B-Lynch
       Histerectomía

72%
20%
8%

UGRD 1 (0-4)

Profilaxis antibiótica 88%

Días de estadía en sala 4 (3-6)

Infección Puerperal 0%

Hematocrito postparto 27.5 (13-30.5)

Discusión

En esta investigación conjunta de los 
Servicios de Obstetricia de los Hos-
pitales Posadas y de la Madre y el Ni-
ño se pudo observar que, realizando el 
taponaje uterino con el balón de Bakri 
en las pacientes con HPP refractarias al 
tratamiento con ocitócicos, se consiguió 
cohibir la hemorragia y evitar la histerec-
tomía en el 92% (n= 23) de los casos. De 
estos, el 72% (n=18), solamente con el uso 
del balón y el 20% (n= 5) combinando la 
utilización del balón con las suturas en-
volventes de T-Lynch. Este resultado es 
similar al reportado por otros autores (8, 
12, 13). Hubo 2 casos de pacientes deri-
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vadas desde un centro de nivel II con el 
balón de Bakri colocado para completar 
el seguimiento en el hospital de nivel III. 
En esta serie de casos no se observaron 
complicaciones infecciosas ni fue nece-
sario la internación de las pacientes en 
unidad de cuidados intensivos.

La limitación de nuestra investiga-
ción se debe al bajo número de pacientes, 
producto de la baja prevalencia de hemo-
rragia primaria post parto en los hospi-
tales de nivel IIIb. En estos centros está 
muy normatizada la atención del parto 
y la aplicación de la conducta activa del 
alumbramiento, lo que puede generar 
una disminución del 50% en la HPP.

Como fortaleza podemos destacar 
que este es un trabajo colaborativo entre 
dos centros de nivel IIIb que utilizaron 
los mismos criterios de inclusión para la 
utilización del dispositivo como una po-
sibilidad para evitar la histerectomía. Ve-
mos también como una fortaleza que un 
nuevo instrumento para tratar la HPP 
haya sido rápidamente incorporado a la 
práctica por los equipos médicos con baja 
resistencia a su aplicación.

Durante el año 2013 el Ministerio de 
Salud de la Nación adquirió y distribuyó 
en maternidades de todo el país más de 
100 balones de Bakri. Su uso se generali-
zó debido a que es un método no invasivo 
para el manejo de la HPP, que puede evi-
tar en muchos casos la histerectomía post 
parto, siendo sencilla de aprender su uti-
lización y la colocación se puede realizar 
rápidamente. De ser necesario, permite 
la realización de otros procedimientos 
como las suturas envolventes o emboliza-
ción arterial y aun en caso de fallo brinda 
un efecto temporal que da la posibilidad 
de preparar otras intervenciones quirúr-
gicas o derivar a la paciente.
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Resumen

Introducción La hemorragia post par-
to es una de las complicaciones más 
graves del puerperio y una de las prin-
cipales causas de mortalidad materna a 
nivel mundial. Dentro del esquema del 
manejo de la misma se encuentra el uso 
del balón de Bakri para evitar la histe-
rectomía post parto. Objetivo: presentar 
la experiencia en la utilización del Balón 
de Bakri en un trabajo colaborativo entre 
los Servicios de Obstetricia del Hospi-
tal Nacional Posadas y de la Madre y el 
Niño de Formosa Capital entre enero de 
2015 a junio de 2016. Método: Estudio 
transversal y descriptivo que incluyó a 25 
pacientes con hemorragia post parto sin 
respuesta al tratamiento con Ocitócicos 
y que requirieron colocación del Balón 
de Bakri. Resultados: El balón de Bakri 
fue aplicado a 25 mujeres con hemorra-
gia refractaria. La mediana de insufla-
ción del Balón de Bakri fue de 300 (240/ 
600 mL). La hemostasia se consiguió en 

23 (92 %) de estas mujeres. Dos mujeres 
debieron ser histerectomizadas por con-
tinuar sangrando luego de la colocación 
del balón. Conclusión: El balón de Bakri 
es una herramienta eficaz para el manejo 
de la hemorragia post parto refractaria a 
carbetocina, evitando la histerectomía en 
el 92% de los casos. 

Summary

Postpartum hemorrhage is one of the most 
serious complications of puerperium and one 
of the leading causes of maternal mortality 
worldwide. Within the framework of the 
management of it is the use of Bakri balloon 
to prevent puerperal hysterectomy. The aim 
of this study is to present the experience in the 
use of Bakri balloon in a collaborative work 
between the Obstetrics Departments of the 
Posadas National Hospital and the Madre 
y el Niño Hospital of Formosa Capital, Ar-
gentina, from January 2015 to June 2016. 
Methods: Cross-sectional descriptive study 
that included 25 patients with postpartum 
bleeding with uterine atony refractory to 
treatment with uterotonics and required 
Bakri balloon placement. Results: The Bakri 
ballon was applied to 25 women with re-
fractory bleeding Oxytocics after vaginal de-
livery. The median Bakri balloon inflation 
was 300 (240/600 mL). Hemostasis was 
achieved in 23 (92%) of these women. Two 
women (8%) had to be undergone hysterec-
tomy for bleeding continue after placement 
of the ball. Conclusion: The Bakri balloon is 
an effective tool for the management of post 
partum hemorrhage refractory to Carbetocin 
avoiding hysterectomy in 92% of cases. 

RPM Nº 2-2017.indd   85 5/4/17   3:19 PM



Pren. Méd. Argent. 
Abril 2017  

Vol. 103 - Nº 2
86-94

1 Médica Tocoginecó-
loga del Servicio de Obs-
tetricia-Médica de planta 
de la sección de Medicina 
Fetal -Hospital Nacional A. 
Posadas
2 Médico Cirujano In-
fantil. Hospital Nacional A. 
Posadas
3 Médico Tocoginecó-
logo del Servicio de Obs-
tetricia. Médico de planta 
de la sección de Medicina 
Fetal -Hospital Nacional A. 
Posadas
4 Médica Neontalóloga. 
Hospital Nacional A. Posa-
das
5 Licenciada Obstétri-
ca de planta. Magister en 
Efectividad Clínica. Sector 
de Medicina Basada en la 
Evidencia del Servicio de 
Obstetricia-Hospital Nacio-
nal Prof.  A. Posadas.
6 Médica residente de 
Tocoginecología- Hospital 
Nacional A. Posadas
7 Médico Especialista en 
Tocoginecología y Sistemas 
de Salud, Jefe del Depar-
tamento Materno Infantil, 
F.A.C.O.G. Hospital Nacio-
nal Prof. A. Posadas. 
8 Jefe del Servicio de 
Obstetricia, Médico espe-
cialista en Ginecologia y 
Obstetricia, Hospital Nac. 
Prof. A. Posadas, Av. Presi-
dente Illia, Sarmiento, Pcia. 
de Bs. As.

Coordinadores  Lucio Ribo-
la, lic. Silvana Varela

Nueva estrategias del manejo perinatal de las 
gastrosquisis en 78 casos consecutivos en un 
hospital público de alta complejidad
Sandra Trillo1; Alejandro Rizk2; Marcelo Aguilar3; Claudia Lavecchia4; Silvana Varela5; Dafne 
Sidiropulos6; Roberto Casale7, Antonio  Mónaco8

Introducción

La gastrosquisis es un defecto con-
génito en la pared abdominal anterior, 
paraumbilical, generalmente derecho, 
de causa no clara, que se caracteriza por 
la exteriorización de asas intestinales y 
otras vísceras a la cavidad amniótica sin 
membrana que las recubra.

La prevalencia es de 1 a 5/ 10000 na-
cidos vivos, y va en aumento.

Generalmente no se asocia con otras 
anomalías mayores y presenta una tasa de 
sobrevida mayor al 90 %.

La pared abdominal, se forma por la 
invaginación de los pliegues embriona-
rios craneal, caudal y laterales. El creci-
miento rápido del intestino conduce a su 
migración fuera de la cavidad del abdo-
men, a través del anillo umbilical y del 
cordón umbilical, durante la sexta sema-
na de gestación. En las 10 a 12 semanas 
la pared abdominal está bien formada, y 
el intestino vuelve a la cavidad abdomi-
nal de acuerdo a un patrón estereotipado, 
que incluye rotación intestinal normal y 
fijación posterior.

Se cree que la gastrosquisis se debe a 
una agresión isquémica de la pared abdo-
minal en desarrollo. El área paraumbili-
cal derecha es una zona de riesgo, debido 
a que está irrigada por la arteria onfalo-
mesentérica derecha y la vena umbilical 
derecha, hasta que involucionan. Según 
una hipótesis alternativa, el defecto se 
debe a la rotura precoz de la hernia del 
cordón umbilical.

1
 Si bien la causa aun 

es desconocida, se han descripto los di-
ferentes factores de riesgo como edad 
materna temprana, bajo IMC, bajo nivel 
socioeconómico, consumo de drogas, al-
cohol y raza negra.

El diagnóstico se realiza mediante 
ecografía prenatal por la visualización 
de vísceras intestinales libres en el líqui-
do amniótico exteriorizadas a través de 
una solución de continuidad paraum-
bilical de la pared abdominal anterior 
fetal, sin evidenciarse membranas que 
las recubran. El segundo trimestre es el 
momento óptimo de diagnóstico, donde 
deberían diagnosticarse el 100% de los 
casos. La evaluación en el tercer trimes-
tre, se ve dificultada por el tamaño y la 
posición del feto y la menor cantidad de 
líquido amniótico.

Se describen diferentes complicacio-
nes perinatales asociadas a dicha pato-
logía como la muerte fetal, la restricción 
de crecimiento intrauterino, el bajo peso 
al nacer, prematurez, muerte neonatal y 
sepsis. Como complicaciones gastroin-
testinales se describen atresia, necrosis 
intestinal, vólvulo, disfunción intestinal 
y perforación.

El diagnóstico prenatal ha desarro-
llado diferentes estrategias para intentar 
prevenir estas complicaciones.

La muerte intrauterina puede ocurrir 
en la gastrosquisis como un evento agudo 
relacionado con compresión del cordón 
por dilatación intestinal aguda, falla car-
diaca por hipoproteinemia o inflamación 
mediada por citoquinas. Se observó una 
mortalidad fetal independientemente de 
la edad gestacional y no aumentando lue-
go de la semana 35 (figura 1). 

De acuerdo al metaanalisis de South 
AP y col se determinó que la mortalidad 
fetal global es de aproximadamente del 
4 %. 2 

La restricción de crecimiento intrau-
terino en gastrosquisis seria consecuencia 
de las pérdidas de proteínas a través de 
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las asas intestinales expuestas al líquido 
amniótico y no hay parámetros ecográ-
ficos que permitan hacer el diagnóstico 
diferencial entre bajo peso y restricción 
de crecimiento. El control con veloci-
metría Doppler y monitoreo fetal podría 
permitir la prolongación del embarazo 
en fetos que no muestran compromiso 
de su vitalidad.3

Figura 1

Se han utilizado diferentes marcado-
res ecográficos prenatales en un inten-
to de predecir las complicaciones gas-
trointestinales de los fetos afectados por 
gastrosquisis. Las definiciones de estos 
marcadores son muy diversas, no con-
sistentes, sin puntos de corte definidos y 
varían según las publicaciones. 

En un trabajo de revisión de Rachel 
Page y col se evaluaron distintos predic-
tores ecográficos como:

- La dilatación intraabdominal; que 
es la presencia de dilatación de asas 
intestinales intraabdominales, co-
mo predictor de gastroquisis com-
plicada.

- El edema de la pared, no hay consen-
so en los puntos de corte está asocia-
da a la dilatación intraabdominal,

- La dilatación intestinal no especi-
ficada (dilatación extra abdominal), 
diferentes puntos de corte (mayor a 
20mm y mayor a 25mm) estaría aso-
ciada a una alteración del peristaltis-
mo,

- La herniación hepática es un predic-
tor que presenta mayor mortalidad 
dependiente del volumen herniado y 
de otras comorbilidades como la hi-
poplasia pulmonar. 

- La herniación vesical podría estar 
asociada a compresión de vasos,

- Otros como: circunferencia abdomi-
nal, herniación y dilatación del estó-
mago, dilatación extra abdominal de 
mayor a 6 y mayor a 10mm 

- El diagnóstico y control de restric-
ción de crecimiento intrauterino 4

De estos marcadores la única relación 
significativa que encontraron fue una 
asociación de la dilatación intestinal in-
tra abdominal con mayor número de días 
de estada de internación del neonato. 
También se encontró una relación entre 
la dilatación intestinal extra abdominal 
con mayor dificultad del cierre primario 
del defecto y retraso en el comienzo de la 
alimentación.

 A partir del año 2010 se comenzó a 
incrementar el número de nacimientos 
de neonatos con diagnóstico prenatal de 
gastroquisis por ser un centro de comple-
jidad nivel 3b.

La conducta clásica era la finalización 
del embarazo a las 34 semanas previa 
maduración pulmonar fetal, con el fin de 
evitar la muerte intrauterina y las compli-
caciones intestinales.

Se discutió en varias publicaciones 
cual era el momento óptimo de la inte-
rrupción de los embarazos complicados 
con gastrosquisis ya que las conductas de 
interrupción temprana tenían como ob-
jetivo evitar el daño intestinal pero gene-
rando prematurez iatrogénica.5

Algunos autores sostienen que los 
daños intestinales ocurren espontá-
neamente en el tercer trimestre por lo 
que no tendría sentido una interrupción 
temprana para evitarlos. El nacimiento 
antes de las 36 semanas conlleva más 
días de internación en unidad de cui-
dados intensivos neonatales, más tiem-
po de asistencia respiratoria mecánica y 
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mayores dificultades en el inicio de la 
alimentación oral.

Por otro lado se vio que las pacientes 
que cursan su embarazo con gastrosqui-
sis tienden a iniciar su trabajo de parto 
espontáneamente alrededor de las 36-37 
semanas.

A partir del año 2012 basados en las 
nuevas publicaciones y en la experiencia 
adquirida en los años anteriores se cam-
bió la estrategia del manejo perinatal de 
esta patología. 

Objetivo

Describir los resultados perinatales utili-
zando nuevas estrategias en el manejo de 
78 casos de gastrosquisis en un hospital 
Público nivel 3b durante un periodo de 
3 años.

Materiales y método

Estudio observacional, descriptivo, re-
trospectivo. El estudio fue realizado es-
tudiando 78 casos consecutivos de gas-
trosquisis durante el período 2012-2015 
en un Hospital Público nivel 3b de com-
plejidad. Durante el periodo 2010-2012 
se empezó a delinear una estrategia de 
manejo multidisciplinaria del Área de 
Medicina Fetal del Servicio de Obste-
tricia en conjunto con Cirugía Infantil, 
Neonatología, Genética y Cuidados Pa-
liativos Perinatales.

Criterios de inclusión
Pacientes portadores de gastrosquisis 

derivadas para el diagnóstico prenatal al 
área de Medicina Fetal del Hospital y 
que realizaron el seguimiento y el parto 
en el mismo.

Criterios de exclusión 
Pacientes portadoras de gastrosquisis 

con faltante de datos perinatales al mo-
mento del estudio.

Seguimiento 

Las pacientes son referidas de dife-
rentes hospitales del país a la oficina de 
comunicación a distancia que las deriva 
al Area de Medicina Fetal donde son 
evaluadas por un grupo multidisciplina-
rio compuesto por ecografístas obstetras 
neonatólogos, cirujanos infantiles, ge-
netistas y equipo de cuidados paliativos 
perinatales.

En esta evaluación se han utilizado 
diferentes marcadores ecográficos como:

- La dilatación intraabdominal; que 
es la presencia de dilatación de asas 
intestinales intraabdominales, como 
predictor de gastroquisis complicada 
(Figura 2)

- El edema de la pared (Figura 3)
- La dilatación intestinal extra ab-

dominal, con asa centinela mayor a 
20mm (Figura 4 y 5)

- La herniación hepática 
- La herniación vesical 
- El diagnóstico y control de restric-

ción de crecimiento intrauterino
- La velocimetría Doppler 

Figuras 2 y 3
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Figuras 4 y 5

Las pacientes realizan su control obs-
tétrico en el consultorio de medicina fetal 
con controles ecográficos periódicos, una 
vez por mes hasta las 30 semanas de edad 
gestacional y luego en forma quincenal. 
Si se presentan signos de alarma como: 
oligoamnios severo, restricción del cre-
cimiento con Doppler patológico o cam-
bios bruscos en las imágenes ecográficas 
de la lesión se indica la finalización del 
embarazo.

La resolución de la patología en el 
neonato se realiza mediante las siguien-
tes técnicas: A) Cierre Primario (simil 
exit) que consiste en la reducción de las 
asas intestinales a través del defecto de la 
pared hacia el abdomen fetal y un cierre 
simple del mismo, posnatal inmediato en 
la sala de recepción de neonatología; B) 
Cierre Diferido, se realiza un cierre sim-
ple en aquellos casos en que se presenta 
alguna dificultad técnica o se requiera se-
dación del recién nacido realizándose en 
la Unidad de Cuidados Intensivos Neo-

natales; C) Colocación de Silo y reduc-
ción progresiva de las asas intestinales y 
posterior cierre.

Se obtuvieron datos a través del sis-
tema informático perinatal sobre los 
probables casos de gastrosquisis en el 
período 2012-2015. Los mismos fueron 
cotejados en el archivo central del Hos-
pital mediante la revisión de las historias 
clínicas y la base de datos del Servicio de 
Cirugía Infantil.

Los datos obtenidos fueron ingresa-
dos en una tabla plana con las variables 
de interés para su posterior análisis es-
tadístico.

Se consideraron variables demográfi-
cas, antecedentes familiares, personales 
y obstétricos. Se registraron datos prena-
tales, del nacimiento, del defecto y de la 
evolución perinatal. Las variables cate-
góricas se presentan a través de medidas 
de frecuencias (porcentaje) y se comparan 
mediante el test exacto de Fisher dada la 
conformación de la tabla de doble entra-
da. Las variables continuas se presentan 
como medianas con sus respectivos ran-
gos y se comparan mediante el test no 
paramétrico de Mann Whitney. Se con-
sideraran diferencias estadísticamente 
significativas con un p valor < = 0.05. Se 
utilizó como software Stata 12.0.

Resultados

Durante el período de estudio se regis-
traron 15606 nacimientos, de los cuales 
78 recién nacidos vivos presentaron diag-
nóstico de gastrosquisis con diagnóstico 
y seguimiento pre y postnatal. 

La mediana de edad materna fue de 
20 años, con un rango entre 13-32. El 
80% de las mujeres presentaban un Ín-
dice de Masa Corporal (IMC) normal y 
un 33% algún tipo de adicción. La mitad 
de las pacientes eran nulíparas (Rango: 
0-6) y un 85% no presentaron anteceden-
tes patológicos (Tabla 1).

Tabla 1 - Características demográficas
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N= 78
Mediana (Rango)/

Frecuencia (%)

Edad  (años) 20 (13-32)

Alfabetismo 100%

Nacionalidad Argentina 98%

Estado civil
      Soltera
      Casada 
      Unión estable

6%
2%
92%

Antecedentes de gestas 1 (0-6)

Índice de Masa Corporal (IMC)
      Bajo peso(<18)
      Peso normal (18-24)
      Sobrepeso( 25-30)
      Obesidad(>30)

3%
80%
16%
1%

Adicciones
      Tabaquismo
      Alcohol
      Otras drogas 

21%
5%
7%

Antecedentes Patológicos
      No presenta
      Hipertensión Inducida 
               por el embarazo
      Diabetes
      Otros 

85%

5 %
3%
7%

El 50% presentaron 7 controles pre-
natales (Rango: 3-18) y la mediana de 
edad gestacional al diagnóstico fue de 21 
semanas (Rango: 12.1-35.1). 

El 17% de las pacientes presentaron 
como patologías asociadas oligoam-
nios, 11% restricción de crecimiento 
intrauterino y el 6% Doppler patológi-
co (Tabla 2).

Tabla 2: Características del Embarazo Actual.

N= 78
Mediana (Rango) /

Frecuencia (%)

N° de controles 7 (13-18)

Primera ecografía  (semanas) 13.1 (5.5-29.4)

Edad gestacional al diagnóstico 
(semanas)

21 (12.1-35.1)

Patologías Asociadas
      No presentan
      Oligoamnios 
      Restricción de crecimiento 
                        intrauterino 
      Rotura prematura de membranas
      Doppler patológico
      Amenaza de parto pretérmino
      Otros 

41%
17%

11% 
8%
6%
3%
14%

Como características ecográficas de la 

malformación el 86% presentó asa cen-
tinela <20mm, 23% edema de la pared 
intestinal y un 30% dilatación de asas 
intraabdominales (Tabla 3).

Tabla 3: Características ecográficas
N= 78 Frecuencia (%)

Asa Centinela <20mm 86%

Edema de pared intestinal 23%

Dilatación intra abdominal 30%

La vía de finalización del embarazo 
fue por cesárea segmentaria en un 95%, 
con un 41% de inicio espontáneo del tra-
bajo de parto. La mediana de edad gesta-
cional al nacer fue de 36 semanas (Ran-
go: 31-40.2), con una mediana de peso 
al nacimiento de 2402 gramos (Rango: 
1320-3850) (Tabla 4). 

Tabla 4: Resultados Perinatales

N= 78
Mediana (rango) /

Frecuencia (%)

Finalización
           Cesárea 95%

Inicio de trabajo de parto 41%

Edad gestacional al Nacer (semanas) 36 (31-40.2)

Peso al Nacer (gramos) 2402 (1320-3850)

Sexo
           Masculino 54%

Capurro (semanas) 36 (30-39)

Apgar
           1°
           5°

9 (1-10)
10 (1-10)

Al 72% de los recién nacidos se les 
realizó cierre primario (simil exit) del de-
fecto. No se encontró asociación entre es-
ta conducta y los signos ecográficos pre-
natales como: dilatación intraabdominal 
(p= 0.36), edema de la pared (p=0.06) y 
asa centinela >20mm (p=0.59).

La mediana del número de cirugías 
realizadas en el neonato fue de 1 (Rango: 
1-5). La mitad de los recién nacidos per-
manecieron internados durante 25 días 
(Rango: 1-86). No se hallaron diferen-
cias significativas entre los parámetros 
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ecográficos con los días de internación, 
pero si se observó que los que tenían 
un defecto de pared > a 3cm tuvieron 
menores días de estadía (18 vs. 26 días, 
p=0.03). 

Los recién nacidos con bajo peso es-
tuvieron más días internados en la uni-
dad de cuidados neonatal que los de peso 
adecuado (28.5 vs 23.5 días, p=0.01).

 La mediana de prueba de tolerancia 
oral fue de 15 días (Rango: 1-111). Se 
observó que los neonatos pretérmino con 
cierre inmediato comenzaron la prueba 
de tolerancia oral en menos tiempo que 
con silo o cierre diferido (p=0.03). 

Como complicaciones neonatales se 
registraron 5 casos que presentaron evis-
ceración de la pared y 1 caso de atresia 
yeyunal y colónica. 

Como malformaciones asociadas se 
registraron 2 casos de labio leporino, 1 
caso de malformación de mano y 1 caso 
de coartación de aorta (tabla 5).

Tabla 5: Evolución Neonatal

N= 78
Mediana (Rango) /

Frecuencia (%)

Cierre 
       Primario
       Diferido
       Silo

72%
12%
16%

Numero de cirugías 1 (1-5)

Internación (días) 25 (1-86)

Asistencia mecánica ventilatoria (días) 5 (0-82)

Sepsis 94.2%

Prueba de tolerancia oral (días) 15 (1-111)

Sonda nasogástrica (días) 18 (2-91)

Peso al Alta (gramos) 2850 (2220-3950)

Bajo peso al nacer 55%

Defecto de la pared abdominal  < 3 cm 91%

Tipo  de gastrosquisis 
       Simple
       Complicaciones
       Malformaciones

92%
8%
5%

Se registraron 5 muertes posnatales 
por sepsis sin relación con la patología de 
base y 3 muertes fetales en las semanas 
29, 32 y 34.
Discusión

A partir del año 2010 aumentó el número 
de nacimientos de neonatos con gastros-
quisis por ser un centro de complejidad 
nivel 3b.

En nuestro trabajo podemos observar 
que las pacientes son derivadas precoz-
mente a partir de un diagnóstico efectua-
do en centros de primer nivel de atención, 
dado esto por la baja edad gestacional al 
diagnóstica (Mediana 21 sem. Rango: 
12.1-35.1). Dentro de la evaluación que 
se realiza en el área de Medicina Fetal, es 
importante destacar que no se encontró 
asociación entre los signos ecográficos 
ominosos (asa centinela > 20mm, ede-
ma de pared intestinal y dilatación in-
traabdominal de visceras) y la evolución 
neonatal. Al 72% de los recién nacidos 
se les realizó cierre primario (simil exit) 
del defecto, permitiendo la cirugía en el 
mismo momento de la cesárea, dando 
una mejor evolución de la malformación 
y un mejor impacto psicológico positivo 
en estas madres que no vieron el defec-
to. No se encontró asociación entre esta 
conducta y los signos ecográficos prena-
tales como: dilatación intraabdominal 
(p= 0.36), edema de la pared (p=0.06) y 
asa centinela >20mm (p=0.59). 

Se observaron como datos ominosos 
de mal pronóstico: asa centinela > 20mm 
en el 14% de los casos, edema de pared 
visceral 23% y dilatación intraabdominal 
intestinal en el 30%.

En lo que respecta al control de creci-
miento fetal y la salud se observó un bajo 
porcentaje de restricción de crecimiento 
intrauterino (11%), con buena salud fetal 
relacionada (Doppler Patológico fetal: 
6%) y oligoamnios en el 17%. Estos datos 
son muy importantes y que dan un im-
pacto en la evolución intrauterina de esta 
malformación con bajo número de muer-
tes fetales y de complicaciones neonatales 
como se puede observar en esta serie. 

Es muy importante destacar que la 
conducta clásica de interrupción pro-
gramada a las 34 semanas generaba un 
daño “per se” que motivaba prematurez 
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iatrogénica con todas las complicaciones 
relacionadas con la misma y sin mejoría 
de la evolución de la patología de base. 

A partir de esta serie se reevaluó la 
estrategia de abordaje de la gastrosquisis 
en conjunto con un equipo multidisci-
plinario del área de Medicina Fetal del 
Servicio de Obstetricia conjuntamente 
con Cirugía Infantil, Neonatología, Ge-
nética y Cuidados Paliativos Perinatales, 
llevando la interrupción del embarazo lo 
más cercano al término posible dentro de 
lo que permitía los parámetros ecográfi-
cos y de salud fetal. 

A su vez, se observó, el desencadena-
miento espontáneo del trabajo de parto 
con una mediana de edad gestacional 36 
semanas (rango de 31- 40.2 semanas). 

En relación al seguimiento postna-
tal, se evidenció que aquellos neonatos 
que presentaron un defecto de pared 
abdominal>3cm tuvieron menor nú-
mero de días de internación (p=0.03) y 
este hallazgo podría corresponder a una 
mayor facilidad en la reducción de asas 
intestinales hacia el abdomen neonatal 
posiblemente por una menor presión in-
traabdominal. 

En este estudio se encontró una pre-
valencia del 55% de neonatos con bajo 
peso al nacer, asociándose a un tiempo 
más prologado de estadía hospitalaria 
(p=0.01), que se coteja con la bibliografía 
actualmente publicada. 3,4 

Se halló que los recién nacidos pretér-
mino con cierre inmediato comenzaron 
en un menor tiempo la prueba de tole-
rancia oral que el resto de los neonatos 
con otro tipo de intervención (p=0.03). 

El estudio presentó algunas limita-
ciones, en primer lugar, al ser un dise-
ño retrospectivo, se tuvo que recurrir al 
archivo central del hospital para revisión 
manual de las historias clínicas, ya que la 
institución donde se llevó a cabo carece 
de historia clínica informatizada y ade-
más no se pudo realizar el seguimiento a 
largo plazo de los niños porque muchos 
volvieron a su lugar de referencia. 

Dentro de sus fortalezas, todas las 

pacientes fueron atendidas por el mismo 
equipo: las pacientes fueron examinadas 
ecográficamente por los mismos opera-
dores y los niños todos fueron operados 
por el mismo equipo quirúrgico. 

Conclusión

De las complicaciones relacionadas con 
la gastrosquisis como: muerte fetal, res-
tricción de crecimiento intrauterino, 
prematurez y complicaciones neonatales 
se ha observado que se puede modificar 
la prematurez iatrogénica como variable 
dependiente a esa evolución. 

La presente conducta no implica 
una mayor mortalidad fetal ni mayores 
complicaciones neonatales. Tampoco se 
observó un aumento de la mortalidad 
neonatal. 

Por lo anteriormente expuesto, se 
propone el control y el seguimiento de las 
gastrosquisis con un equipo multidisci-
plinario, controlando los signos ecográ-
ficos, el crecimiento y la salud fetal hasta 
una mayor edad gestacional y no planifi-
car una finalización precoz o pautada sin 
un claro indicador de compromiso fetal.
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Resumen

Introducción: La gastrosquisis es un de-
fecto congénito en la pared abdominal 
anterior, paraumbilical, generalmente 
derecho, de causa no clara. La prevalen-
cia es de 1 a 5/ 10000 nacidos vivos, y 
va en aumento. Objetivo: Describir los 
resultados perinatales utilizando nuevas 
estrategias en el manejo de las gastros-
quisis en el Hospital Nacional A. Posa-
das en un periodo de 3 años.

Pacientes y métodos: Estudio ob-
servacional, descriptivo, retrospectivo. 
Se presentan 78 casos de gastrosquisis 
consecutivos durante 2012-2015. Se 
consideraron variables demográficas, an-
tecedentes familiares, personales y obs-
tétricos. Se registraron datos prenatales, 
del nacimiento, del defecto y evolución. 
Variables categóricas: frecuencias; Con-
tinuas: medianas/rangos. p valor < = 0.05 
Resultados: La prevalencia de gastroqui-
sis fue de 5/1000 nacimientos (78 casos), 

donde la mediana de la edad materna fue 
de 20 años y la mediana de la edad ges-
tacional al momento del diagnostico fue 
de 21 semanas. Las imágenes patológicas 
observadas en ecografía fueron tamaño 
del defecto de pared, asa centinela y dila-
tación intrabdominal. Estos signos eco-
gráficos no indican el tipo de resolución 
ni la evolución postnatal. En el 96 % de 
los casos se realizó cesárea segmentaria 
(el 41 % fue intraparto). La mediana de 
la edad gestacional al nacer fue de 36 se-
manas. En nuestro servicio la resolución 
de gastroquisis se realiza con: cierre in-
mediato, cierre diferido o colocación de 
silo. Solo hubo 5 muertes posnatales. Se 
observo que los neonatos con cierre in-
mediato comenzaron la prueba de tole-
rancia oral en menos tiempo que con silo 
o cierre diferido (p=0.03). 

Conclusión: Se propone la planifi-
cación del nacimiento lo más cercano al 
término independientemente de las imá-
genes ecográficas intestinales. El cierre 
postnatal inmediato reduciría la morbi-
mortalidad y el tiempo de internación. 

Summary

Introduction: Gastroschisis is a paraum-
bilical abdominal anterior wall defect, gen-
erally on the right site , and with unclear 
origin. The prevalence is 1 to 5/10000 in 
live births, and is increasing. Objective: To 
describe the perinatal outcomes using new 
strategies in the management of gastroschi-
sis in the Posadas Hospital over a period 
of 3 years. Patients and methods: obser-
vational, descriptive, retrospective study. 
78 consecutive cases of gastroschisis are 
presented for the period 2012-2015. De-
mographic variables, family, personal and 
obstetric histories were considered. Prena-
tal data , birth defect and evolution were 
recorded. Categorical variables: frequency; 
Continuous: medium / ranges. p value <= 
0.05. Results: The prevalence of gastro-
schisis was 5 in 1000 births (78 cases), the 
median maternal age was 20 years, and the 
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median gestational age at diagnosis was 21 
weeks. Size defect swall, Centinel asa, and 
intraabdominal dilatation were the patho-
logical ultrasound images observed. These 
sonographic signs do not indicate the type 
of resolution or postnatal development. 
Cesarean section was performed in 96% of 
cases (41% was intrapartum). The medi-
an gestational age at birth was 36 weeks. 
Immediate closure, delayed closure or place-
ment silo, were the gastroschisis resolutions 

in our Service. There were only 5 postnatal 
deaths. Infants submitted to immediate clo-
sure began tolerance oral intake in less time 
than with silo or delayed closure (p = 0.03). 
Conclusion: birth planning as close to term 
regardless of intestinal ultrasound images is 
proposed. The immediate postnatal closure 
would reduce morbidity and mortality and 
length of hospital stay.
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Introducción

La razón de Mortalidad Materna 
(RMM), ha sido la herramienta uti-
lizada para la vigilancia del cuidado 
obstétrico de las mujeres y como indi-
cador básico de calidad de salud de un 
país. Las hemorragias, las infecciones, 
los trastornos hipertensivos, el parto 
obstruido y las complicaciones de los 
abortos inseguros son los principales 
problemas que ponen en riesgo la vida 
de las mujeres que con intervenciones 
adecuadas y oportunas pueden dismi-
nuir este riesgo.

Se sabe que cada minuto que pasa, en 
el mundo ocurre una muerte materna, lo 
que representa entre 500.000 y 600.000 
muertes de mujeres en edad fértil. En la 
región de América Latina y Caribe, esa 
cifra representa 15.000 muertes al año, lo 
que se traduce en una RMM de 130 por 
cien mil nacidos vivos. El riesgo de mo-
rir de una mujer relacionada con el em-
barazo, parto y puerperio es de 36 veces 
mayor en relación a la que ocurre en los 
países desarrollados.1

En este contexto, en 2010, Naciones 
Unidas enfatizó acerca de la necesidad de 
mejorar los sistemas de vigilancia de la 
Mortalidad Materna, lanzando la Estra-
tegia Global para la Salud de las Mujeres 
y los Niños/as2. Allí se puntualizó sobre 
la producción de información confiable, 
la validación de instrumentos que per-
mitan medir los progresos e identifica-
ción de las deficiencias de los servicios 
de salud y las prestaciones médicas desa-
rrollando medidas correctivas, teniendo 
como objetivo dar cumplimiento a las 
metas comprometidas en los Objetivos 
Del Milenio 5 y 6.3

La Mortalidad Materna (MM) en la 
Argentina amerita esfuerzos para mejo-
rar el sistema de vigilancia así como la 
introducción de intervenciones eficaces 
para evitarlas.

La RMM en Argentina, fue de 5,5 
x cada 10000 nacidos vivos (NV) en 
2009 (año de la pandemia de gripe A) y 
con una tendencia a la reducción en los 
últimos años por las múltiples acciones 
desarrolladas por el Ministerio de Salud 
de la Nación y los Ministerios Provin-
ciales (3,5 x cada 10000 NV en el año 
2013)4. Para que la Argentina cumpliera 
con la meta propuesta en el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio, la RMM debe-
ría haber llegado a 1,3 x 10000 Nacidos 
Vivos (NV) en 2015, pero es casi 3 veces 
superior a la comprometida por el país.

Desde hace aproximadamente dos 
décadas y en vista de la disminución de 
la MM en países desarrollados, la mor-
bilidad materna severa fue sugerida co-
mo un mejor indicador del cuidado de la 
salud de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio. El análisis de la mor-
bilidad materna da una visión más com-
prensiva de las fallas posibles en relación 
al cuidado obstétrico y, su vigilancia epi-
demiológica, y es una de las estrategias 
propuestas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) /Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) para lograr 
la disminución de la MM.

Surge así, definido por la OMS 
el concepto de Maternal Near Miss 
(MNM) o el término en español, Com-
plicaciones Maternas Agudas Graves 
(CMAG), representado por las mujeres 
que casi mueren pero sobrevivieron a una 
complicación severa del embarazo, parto 
o puerperio hasta el día 42, y se estima 
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que comparten iguales condiciones pa-
tológicas y circunstanciales que aquellas 
que efectivamente murieron de la misma 
complicación.

Stones, en 1991, fue el primero en 
utilizar el término Maternal Near Miss, 
para definir una categoría de morbili-
dad que abarca aquellos casos donde se 
presentan eventos que potencialmente 
amenazan la vida de la embarazada, 
proponiendo su estudio a nivel hospita-
lario o a nivel poblacional. De esta for-
ma, dado que la incidencia de CMAG 
es sustancialmente mayor a las muertes 
maternas, su análisis y seguimiento 
aportan datos más fuertes para el aná-
lisis y mejoramiento de la calidad de 
atención, surgiendo así, una estrategia 
prometedora para reducir la MM. Sin 
embargo no fue hasta el 2009, en que 
se estandarizo el criterio con el que fue 
definida la CMAG.

La OMS desarrollo un conjunto de 
criterios que permiten la identificación 
de los casos de CMAG basados en la 
insuficiencia orgánica y en el criterio clí-
nico, cuando el laboratorio y otras tecno-
logías no están disponibles.5 

De esta forma es posible calcular 
su incidencia y su comparación a tra-
vés del tiempo y entre las instituciones, 
la cual, según la misma fuente, podría 
variar dependiendo de varios factores, 
en un valor esperable que ronde 7,5 x 
1000 NV.

La OMS propone el continuo mo-
nitoreo e identificación de los casos de 
CMAG y MM como herramienta de 
evaluación de la calidad de atención brin-
dada, para luego implementar la misma 
en tres etapas de manera cíclica: 1) eva-
luación de base, 2) análisis de situación, 
3) implementación de intervenciones pa-
ra mejorar los cuidados.5

Se publicó un trabajo realizado en 120 
hospitales de 8 países de Latinoamérica. 
Los países que tuvieron los estimativos 
de CMAG más altos x 1000 nacidos vi-
vos fueron Brasil, México y Cuba, aun-
que el trabajo tiene sus limitaciones.6

Dos trabajos recientes, realizados en 
la Argentina muestran resultados res-
pecto a los indicadores propuestos por la 
OMS.

El primero, un colaborativo Multi-
céntrico transversal, en el cual colabo-
raron 25 hospitales de la RED AMBA 
(Área Metropolitana de Buenos Aires) se 
incluyeron abortos espontáneos e induci-
dos. Presentaron una incidencia de 0,8% 
de CMAG y la Razón de Morbilidad 
Materna fue de 15:1.7

El segundo, un estudio transversal 
realizado en las provincias de Santa Fé 
(10 maternidades) y Corrientes (3 mater-
nidades) cuyo relevamiento de las muer-
tes maternas y las CMAG se realizó por 
3 meses. Tuvieron una incidencia de 
0,5% de CMAG y una Razón de Mor-
bilidad Materna de 4:1.8

Por todo lo expuesto y en virtud de 
conocer los valores estimados de CMAG 
en una maternidad del sistema público 
de 3 nivel, que recibe pacientes comple-
jas derivadas de todo el país, es que nos 
propusimos realizar el presente trabajo, 
prospectivo, bajo estrictos criterios de la 
OMS que sirva para establecer un valor 
de referencia.

Objetivo general

Estimar la incidencia de los casos con 
CMAG, según criterios de la OMS, en 
el Servicio de Obstetricia del Hospital 
Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas 
desde 1 de agosto de 2014 al 31 de julio 
de 2015.

Objetivos especificos

1- Conocer las causas de las CMAG
2- Evaluar resultados maternos y peri-

natales
3- Estimar la cantidad de Mujeres con 

Enfermedades Potencialmente Fata-
les (MEPF)

4- Estimar la razón de complicacio-
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nes maternas agudas graves (RC-
MAG)

5- Estimar la Razón morbilidad mater-
na severa (RMMS)

6- Estimar el índice Mortalidad Mater-
na (IMM)

Material y métodos

Diseño
Observacional Descriptivo Transversal

Población: La población en estudio 
estuvo integrada por todas las pacientes 
atendidas en el Servicio de Obstetricia 
del Hospital Nacional Prof. Dr. Alejan-
dro Posadas, que cursaron embarazo, 
parto y/o puerperio en el periodo com-
prendido desde 1 de agosto 2014 al 31 de 
julio 2015.

Criterios de inclusión

Mujeres con complicaciones mater-
nas agudas graves, según criterios de la 
OMS, detectadas durante el embarazo, 
el parto o el puerperio.

Mujeres que mueren por cualquier 
causa durante el embarazo, el parto o el 
puerperio.

Criterios de exclusión

Mujeres con complicaciones maternas 
que potencialmente ponen en riesgo la 
vida y que ocurren durante el embarazo, 
parto o puerperio y que no cumplieron 
los criterios de la OMS.

Mujeres que presentaron complica-
ciones por aborto, en embarazos me-
nores de 12 semanas de gestación, que 
fueron atendidas en el Servicio de Gi-
necología.

En ese lapso, se identificaron a todas 
las mujeres que presentaron patologías 
potencialmente fatales y entre ellas, las 
que tuvieron patologías que pusieron 
en riesgo la vida, y las que murieron. 
Los criterios que se tomaron en cuen-
ta para definir las CMAG fueron los 
de la OMS, basados en la disfunción 
orgánica. 

Se revisaron todas las historias clíni-
cas al momento del alta de las mujeres 
que sobrevivieron o no a la complicación 
aguda grave.

Análisis estadístico: El análisis es-
tadístico fue realizado con el software 
Epiinfo versión 3.3.2 Las variables con-
tinuas se analizaron por medio de medi-
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das de tendencia central y sus medidas de 
dispersión. Las variables cualitativas con 
medidas de frecuencia.

Variables de resultado

Mortalidad Materna (MM)
 La muerte de una mujer que está 

embarazada o dentro de los 42 días 
posteriores a la finalización del em-
barazo por causas directas e indi-
rectas.

Maternal Near Miss o Complicación Ma-
terna Aguda Grave (CMAG)
 Se refiere a una mujer que estuvo 

cerca de la muerte, pero que sobre-
vivió a una complicación durante el 
embarazo, el parto o dentro de los 42 
días posteriores a la finalización del 
embarazo.

Nacido Vivo (NV)
 Es la expulsión o la extracción com-

pleta de un producto de la concepción 
de la madre, independientemente de 
la duración del embarazo, que des-
pués de dicha separación, respire o 
dé cualquier otra señal de vida. Cada 
producto de un nacimiento que reú-
na esas condiciones se considera que 
es un nacido vivo.

Mujeres con Enfermedades Potencialmen-
te Fatales (Women with Life-Threatening 
Conditions)
 Se refiere a todas las mujeres que 

reunieron las condiciones por haber 
sufrido complicaciones maternas 
agudas graves o que murieron. Es 
la suma de las complicaciones ma-
ternas agudas graves y las muertes 
maternas. MEPF= CMAG+ MM

Razón de Complicaciones Maternas Agu-
das Graves (MNM IR del inglés Maternal 
Near Miss Incidence Ratio)
 Es el número de complicaciones ma-

ternas agudas graves por cada 1.000 
nacidos vivos. RCMAG = CMAG/x 
1000 NV

Razón Morbilidad Materna Severa
 La proporción entre las complica-

ciones maternas agudas graves y 
las muertes maternas. RMMS= 
CMAG / MM.

Índice de Mortalidad Materna
 Es el número de muertes mater-

nas dividido por el número de 
mujeres con enfermedades poten-
cialmente fatales, expresado co-
mo un porcentaje. IMM: MM/
MM+CMAGX100

Shock
 Hipotensión severa persistente, defi-

nida como tensión arterial sistólica < 
90 mmHg durante 60 minutos con 
una frecuencia del pulso de 120 co-
mo mínimo, a pesar del reemplazo 
hídrico agresivo.

Paro Cardiaco
 Es la pérdida del conocimiento y au-

sencia de pulso y latido cardiaco.
Respiración Jadeante
 Es un patrón respiratorio terminal
Oliguria
 Diuresis < 30 ml/h durante cuatro 

horas o < 400 ml/24 h.
Alteraciones de la Coagulación
 Se pueden evaluar mediante el análi-

sis clínico de la coagulación o por la 
ausencia de coagulación en donde se 
coloca la vía endovenosa después de 
siete a diez minutos.

Pérdida del Conocimiento
 Es una alteración profunda del es-

tado mental que implica la pérdida 
total o casi total de respuesta a los es-
tímulos externos. Se la define según 
la Escala de coma de Glasgow < 10 
(coma moderado o grave).

Accidente Cerebrovascular
 Déficit neurológico de origen cere-

brovascular que persiste por más de 
24 horas o que la muerte lo interrum-
pe dentro de las 24 horas.

Eclampsia
 Presencia de hipertensión asociada a 

proteinuria y convulsiones.
Administración Continua de Vasoactivos
 La administración continua de do-

pamina, epinefrina o norepinefrina 
en cualquier dosis.
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Sepsis
 Es un signo clínico de infección y 3 de 

los siguientes: T° >38° o <36°, Respi-
ración >20/min, Pulso >90/min, Re-
cuento de glóbulos blancos >12000.

Resultados

Durante el periodo de estudio, desde el 
1/8/2014 al 31/7/2015, se registraron 
3236 nacimientos con recién nacidos 
vivos y 57 muertes fetales, en el Servicio 
de Obstetricia del Hospital Nacional 
Prof. Dr. Alejandro Posadas. Se iden-
tificaron 471 (14,3%) mujeres con Mor-
bilidad Severa, 24 casos con complica-
ciones con riesgo de vida, 20 de ellas 
fueron identificadas como CMAG y 4 
muertes maternas.

La incidencia de Complicaciones ma-
ternas Agudas Graves en nuestro servi-
cio, fue del 0,6% y la Razón de MM 123 
x 100000 NV.

Las características generales de las 
mujeres incluidas con CMAG, mues-
tran una media de edad de 27+/- 7; 80% 
tenían estudios cursados por más de 8 
años; 70% tenía pareja estable; 30% era 
primípara; 50% no tenía antecedentes de 
cesáreas. Una sola paciente (5%) cursaba 
un embarazo gemelar y 3 (16%) presen-
taban muerte fetal. Fueron derivadas de 
otro hospital 6 (30%) pacientes. 

Tabla 1. Caracteristicas basales (N=20)

La finalización el embarazo fue por 
cesárea en 83,3% (15) y 16,7%(3) por 
cesárea e histerectomía, una de ellas con 
la técnica de embolización. Dos mujeres 
continúan con su embarazo.

Resultados perinatales: hubo 16 naci-
dos vivos, (1 gemelar) y 3 fetos muertos. 
La mediana de EG fue de 33 sem (25% 
28sem - 75% 36sem) y el peso tuvo una 
mediana de 1620gr (25% 850 - 75% 2535).

La CMAG se presentó durante el 
embarazo en 75% (15), 10% (2) intrao-
peratorio), 15% (3) postoperatorio inme-
diato.
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La OMS clasifica los criterios de NM 
para determinar la insuficiencia orgánica 
en: clínicos, de laboratorio y terapéuticos. 
El 10 %(2) de las mujeres presentaron los 
tres criterios, 55% (11) presentó 2 crite-
rios y 35%(7) 1 criterio.

Causas: Hemorragia 30% (6), HTA 
20% (4), Causas Respiratorias 20% (4), 
Neurológicas 10% (2), Infecciosas 5% (1), 
Metabólicas 10% (2) y HTA + Hemorra-
gia 5%(1). (Grafico 1)

Las causas de Hemorragia fueron: 
Acretismo Placentario, Atonía Uterina 

y Desprendimiento Placentario + CID 
y las de Hipertensión fueron HELLP y 
Eclampsia. 

Requirieron internación en Cuidados 
intensivos, (Terapia Intensiva Adultos o 
Unidad Coronaria), el 80% (16) de la pa-
cientes y el 20% (4) de ellas fueron mane-
jadas en la sala de Obstetricia o Clínica 
Médica. La media de días en Cuidados 
Intensivos fue de 4 +/- 1,7

Los tratamiento en la Unidad de Cui-
dados Intensivos fueron: Administración 

Tabla 2. Frecuencia de patologías especificas (N=20)
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de NTG, Transfusiones, Administra-
ción de vasoactivos, ATB, Intubación no 
anestésica, Corticoides, Sulfato de Mg y 
Anti coagulantes.

Se realizaron 6 (30%) laparotomías, 
todas con diagnostico de hemoperitoneo.

El 75% presentaron secuelas de varia-
da gravedad, siendo la anemia e hiper-
tensión arterial las más frecuentes, y 1 
paciente continuo con una ureterostomía 
bilateral para su resolución futura.

Respecto a las Muertes Maternas, 
fueron 4 en el período de estudio ana-
lizado. Tres por causas indirectas, y una 
por causa directa (hemoragia post parto). 
Esta última paciente había finalizado su 
embarazo por cesárea en otro hospital.

Se calcularon los siguientes indicado-
res: 

Tabla 3. Indicadores de morbimortalidad ma-
terna (N= 24)

Mujeres con enfermedades po-
tenc ia lmente fata les  ( MEPF): 
CMAG+MM: 24;

Razón de complicaciones mater-
nas agudas graves= CMAG/1000NV= 
6,18/00;

Razón morbilidad materna severa: 
RMMS: CMAG / MM = 5:1;

Índice Mortalidad Materna: IMM: 
MM / MM +CMAG X100= 16,7%.

DISCUSION
La Mortalidad Materna es un proble-

ma mundial, especialmente en países en 
desarrollo, utilizándose como medida de 
calidad de atención en Obstetricia. Un 
problema para cumplir con este objetivo 

son los subregistros y su baja prevalencia, 
especialmente en países desarrollados, 
por lo que este indicador seria poco útil 
para identificar las fallas en el sistema 
sanitario en relación con la atención en 
salud materna.

En estos últimos años se determinó 
que la información que ofrecía el cono-
cimiento de los casos de las CMAG o 
MNM relacionadas con el embarazo, 
parto o puerperio, era más útil para ese 
objetivo, por compartir muchas caracte-
rísticas con las muertes maternas.

Las diferentes definiciones que se to-
maron como criterios de identificación de 
los casos, fue una limitante fundamental 
para comparar los resultados obtenidos.

La OMS en 2009, desarrolló un con-
junto de criterios basados en la insufi-
ciencia orgánica, permitiendo la identi-
ficación de los casos severos, evitando así, 

la variabilidad y subjetividad en las defi-
niciones. También propone el monitoreo 
de las mismas, a través de indicadores, 
que permitan conocer las incidencias lo-
cales y los patrones de mortalidad y mor-
bilidad materna severa, comparándolos 
en el tiempo y con otros entornos.

En nuestro estudio, la incidencia de 
CMAG, fue de 0,6% y la RMM fue de 
123 x 100000NV, el resto de los indica-
dores estuvieron en concordancia con el 
estudio de Abalos y col, realizado en las 
provincias de Santa Fé y Corrientes,8 con 
una Razón de Complicaciones Agudas 
Maternas de 6,18x1000 NV, una Razón 
Morbilidad Materna Severa de 5:1 y un 
Índice de MM de 16,7%. Sabiendo que 
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cuanto más bajo sea este último y más 
elevada sea la RMMS indican menos 
mujeres que mueren con enfermedades 
potencialmente fatales y en consecuencia 
mejor atención médica.

Se describe, además, un análisis de-
tallado de la muerte materna desde es-
te nuevo concepto que son las pacientes 
que sobreviven. Tiene la fortaleza de una 
descripción prospectiva, con un segui-
miento realizado por el mismo equipo 
médico que, valoro a todas las pacientes, 
que fueron discutidas y resueltas en la 
mesa de gestión que se hace diariamente 
en el Servicio y con un análisis pormeno-
rizado “caso por caso”.

Nuestro Hospital es polivalente, de 
nivel IIIb de atención y centro de refe-
rencia de la región. Nuestro Servicio re-
cibe derivaciones por patologías mater-
nas y fetales, que requieren de la más alta 
complejidad para los cuales se realizan 
procedimientos complejos como la he-
modinamia, como parte del tratamien-
to del acretismo placentario entre otros. 
Es el único Servicio de Medicina fetal, a 
nivel público, en la Provincia de Buenos 
Aires que recibe malformaciones fetales 
complejas para procedimientos de ciru-
gía fetal e integramos el Programa Na-
cional de cardiopatías congénitas. Todas 
estas prácticas no se realizan en ningún 
hospital de nivel II ni de nivel IIIa.

Las mujeres son derivadas desde la 
baja y mediana complejidad donde, pro-
bablemente, hubieran tenido un peor re-
sultado obstétrico y perinatal.

Es muy importante aclarar esta situa-
ción, dado que la carga de enfermedad 
que nuestro servicio soporta influye muy 
negativamente en muchos de nuestros 
indicadores de calidad, como por ejem-
plo una tasa de cesárea cercana al 45% de 
los nacimientos.

Con el conocimiento de un valor real 
de CMAG estableceremos nuestro “gold 
standard” encontrando un “norte” hacia 
donde debemos direccionar nuestra fu-
turas acciones de gestión interna en salud 
materna, mejorando nuestros procesos y 

específicamente con nuestros servicios 
de apoyo como las unidades de terapia 
intensiva, hemoterapia, cirugía cardíaca, 
infectología etc.

En otro punto de vista, brindar a las 
autoridades sanitarias de un insumo im-
portante para el monitoreo de los resul-
tados en la atención en maternidades de 
alta complejidad “nivel IIIb” con el fin de 
disminuir las brechas dentro del sistema 
público de salud.

Como en todo servicio de salud ma-
terna, el propósito es conocer nuestra 
realidad para poder mejorar e intervenir 
con las mejores prácticas, con el objeti-
vo de reducir la morbilidad y mortalidad 
materna.
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Resumen

Introducción: Near Miss (NM) o com-
plicación materna aguda grave (CMAG), 
ocurre en una mujer que durante el em-
barazo, el parto o dentro de los 42 días 
posteriores a la finalización del embarazo 
tiene una complicación grave que la lleva 
a estar cerca de la muerte, pero sobrevive. 
Representa un mejor indicador de salud 
a medida que la muerte materna (MM) 
disminuye. 

Objetivo: Estimar la incidencia de 
los casos con CMAG, según criterios de 
la OMS, en el Servicio de Obstetricia 
del Hospital Nacional Prof. Dr. Alejan-
dro Posadas desde 1 de agosto de 2014 al 
31de julio de 2015.

Resultados: Hubieron 3293 naci-
mientos en el servicio de obstetricia en el 
periodo de estudio, 20 mujeres presen-
taron CMAG, con uno o más criterios 
de elegibilidad de la OMS. Las muer-
tes maternas (MM) en el mismo perio-
do fueron 4. La incidencia de CMAG 
fue de 0,6%. El promedio de edad fue 
de 27 años +/- 7, el 30% (6) eran nulípa-
ras, el 30%(6) fueron derivadas de otra 
institución. La complicación severa, se 
presentó en un 75% durante el embara-
zo. Sus causas fueron: Hemorragia 30% 
(6), HTA 20% (4), causas respiratorias 
20% (4), neurológicas 10%(2), infeccio-

sas 5% (1) y metabólicas 10% (2), HTA 
y hemorragia 5%(1). La OMS clasifica 
los criterios de NM para determinar la 
insuficiencia orgánica en: clínicos, de la-
boratorio y terapéuticos. El 55% presentó 
2 criterios, 35% 1 criterio y 10% los tres 
criterios. Se finalizó el embarazo en 18 
pacientes, por cesárea en el 83,3% (15) 
y cesárea + histerectomía en 16,6% (3). 
Dos mujeres continúan con su embara-
zo. Respecto a los resultados perinatales, 
hubieron 3 fetos muertos y 1 embarazo 
gemelar, la EG promedio de los recién 
nacidos fue de 32+/-5 y la media de pe-
so fue de 1865 +/- 1073 y su mediana de 
1620gr (25% 850 y 75% 2535). Se calcu-
laron los siguientes indicadores: Mujeres 
con enfermedades potencialmente fata-
les (MEPF): CMAG+MM: 24; Ra-
zón de complicaciones maternas agudas 
graves= CMAG/NV(x 1000 Nacidos 
Vivos)= 6,1/00; Razón morbilidad ma-
terna severa: RMMS: CMAG / MM = 
5:1; Índice Mortalidad Materna: IMM: 
MM / MM +CMAG X100= 16,7%

Conclusiones: El análisis de las 
Complicaciones Maternas Agudas gra-
ves podría usarse como indicador de 
calidad del cuidado materno, mejoran-
do el sistema de vigilancia, con la cual 
se podría reducir la tasa de Mortalidad 
Materna

Palabras clave: Maternal morbidity 
- Maternal Mortality - Maternal Near 
Miss - Severe Acute Maternal Morbi-
dity, Morbilidad Materna- Mortalidad 
Materna - Complicaciones Maternas 
Agudas Graves.

Summary 
“Near Miss” or severe acute life-threate-

ning maternal complication (SAMC) occurs 
in woman that during the pregnancy, the 
delivery or within the 42 days following the 
end of their pregnancy, has a severe compli-
cation that situates her closely to death, but 
contrarily survives. It represents the best 
indicator of health according to the decrea-
sement of maternal deaths.
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The objective of this study was to estimate 
the incidence of cases of SAMC according to 
the WHO,in the Service of Obstetrics from 
the National Hospital “A. Posadas” between 
August 1° to July 31st. 2015.

Results : there were 3293 deliveries in 
the Obstetrical Service during the peri-
od studied, of whom 20 women presented 
SAMC, with one or more elegibility crite-
ria of the WHO. Maternal deaths (MD) 
during the same period reached 4 cases. The 
incidence of SAMC was 0,6 %. The mean 
age was 27 years +/- 7, being 30 % nullip-
arous,and 30 % were derivated from other 
institution. The severe complication was 
presented in 75 % during the pregnancy.
Their causes were: Hemorrhage 30 % (6), 
AHT 20% (4), respiratory causes 20% (4), 
neurological 10% (2), infectious 5% (1) and 
metabolic 10% (2), AHT and hemorrhagic 
5% (1). The WHO classifies NM criteria 
to determine the organic insufficiency in: 
clinical, from laboratory and therapeutical. 
55% presented 2 criteria, 35 % 1 criterion 
and 10 % all three criteria.The pregnancy 

ended in 18 patients, by cesarean section 
in 83.3% (15) and cesarean + hysterectomy 
in 16,6% (3). Two women continue with 
their pregnancy. In relation with the peri-
natal results, 3 produced a death fetus and 
in 1 case a twin pregnancy, the mean EG 
of the newborns was 32+/- and the mean 
weight was 1865 +/- 1073 and their me-
dian was 1620 gr 

(25% 850 and 75% 2535 ). The follow-
ing indicators were calculated : Women 
with potentially fatal diseases 24; (SAMC 
+ MD), Reason of severe acute maternal 
complications = SAMC/BA

(x 1000 Born Alive) = 6,1/00; Rea-
son of severe maternal morbidity RSMM: 
SAMC/ MM = 5:1; Rate of Maternal 
Mortality: RMM: MM/MM + SAMC 
x 100= 16,7%.

Conclusions: analysis of the severe 
acute maternal complications could be used 
as an indicator of quality for the maternal 
care, improving the vigilance system, by 
which the rate of Maternal Mortality could 
be reduced. 
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Introducción

La inducción del parto es una interven-
ción para iniciar artificialmente las con-
tracciones uterinas para producir el bo-
rramiento y dilatación del cuello uterino 
y terminar en el nacimiento. Actualmen-
te existen tres métodos principales de in-
ducción: la Oxitocina, las prostaglandi-
nas y la amniotomía.

El embarazo cronológicamente pro-
longado se refiere a aquella gestación 
simple que alcanza o supera los 294 días 
(42 semanas cumplidas) desde la fecha de 
la última menstruación. FIGO, ACOG, 
WHO. (1)

Se sabe que los embarazos cronoló-
gicamente prolongados se asocian a un 
aumento de la morbimortalidad materna 
y perinatal, por lo tanto, una vez diag-
nosticados, deben ser pasibles de un ma-
nejo tendiente a minimizar los riesgos. 
El riesgo de muerte fetal después del tér-
mino de la gestación aumenta de forma 
progresiva y constante semana a sema-
na. En la semana 41a (OR=1,48; IC 95% 
1,13-1,95) y en la 42a semana (OR=1,77; 
IC 95% 1,22-1,56) comparadas con la 
40a semana de gestación. (2) 

Por lo citado anteriormente, en caso 
de embarazo cronológicamente prolon-
gado, se considera beneficioso iniciar el 
trabajo de parto de forma artificial por 
razones de seguridad de la madre o del 
feto.

La prevalencia de inducción a nivel 
mundial es del 20% de todos los em-
barazos. Las mismas fallan en un 20 % 
aproximadamente, terminando en una 
cesárea (3)

Se recomienda que las gestaciones 
con exploración cervical desfavorable, 

sean sometidas previo a la inducción del 
trabajo de parto, a maduración cervical 
ya que es más probable que la inducción 
termine en parto vaginal si el cuello está 
maduro antes de provocar las contraccio-
nes uterinas.

Clásicamente el Score de Bishop 
es utilizado para predecir el éxito de la 
inducción. El mismo se basa en la eva-
luación de 5 componentes: dilatación, 
consistencia, borra miento, posición del 
cuello uterino y grado de descenso de la 
presentación

Aunque el Score de Bishop es simple 
y fácil de aplicar, es un método subjetivo 
de evaluación y el resultado puede variar 
acorde a la experiencia de la persona que 
lo aplica.

Cuando el Score de Bishop es menor 
o igual a 4puntos, la maduración cervical 
es desfavorable, se debe realizar madu-
ración cervical previa al inicio de la in-
ducción con oxitocina. Se recomienda el 
uso de inducción con PGs, por presentar 
buena efectividad y disminuir costos de 
hospitalización. (4) En contra partida si 
el Score de Bishop es mayor a 4 puntos 
se puede comenzar la inducción con oxi-
tocina. El éxito de parto vaginal según 
el Score de Bishop al inicio de la induc-
ción será del 100% cuando el Bishop al 
inicio sea mayor o igual a 9 puntos, del 
95% cuando el Bishop de inicio sea de 4 
a 8 puntos, y del 78% cuando el Bishop 
inicial sea de 4 puntos.

La oxitocina y las prostaglandinas 
(PG) son los agentes más frecuentemen-
te utilizados en la inducción del trabajo 
de parto; sin embargo, la efectividad que 
ha demostrado la oxitocina a través de 
los años en la iniciación de dicho proceso 
se ve limitada en aquellos casos donde la 
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condición cervical es “desfavorable” pa-
ra el procedimiento inductivo. Las PG 
ofrecen la ventaja de promover tanto el 
borramiento cervical como la contractili-
dad miometrial, siendo su uso reportado 
ampliamente en la literatura en diferen-
tes formas, dosis y vías de administra-
ción.

La maduración del cérvix e inducción 
de las contracciones uterinas con dosis 
únicas bajas de prostaglandina intra-
vaginal diarias en forma ambulatoria y 
controlada son una solución intermedia 
para evitar estancias prolongadas en las 
salas de trabajo de parto y reducir la ta-
sa de cesárea por inducciones fallidas en 
cuellos inmaduros. (5) 

Uno de los agentes aprobados para 
maduración cervical es el análogo de la 
prostaglandina E2 (dinoprostona). Sin 
embargo, esta es cara y difícil de preser-
var debido a que necesita refrigeración 
continua. Además del costo elevado y de 
presentar un tiempo de vida media-cor-
to, necesita ser administrada en la forma 
de gel dentro del canal cervical uterino a 
intervalos regulares.(6) Otra desventaja de 
esta prostaglandina es la necesidad even-
tual del uso de oxitocina después que el 
cuello uterino esté maduro.

La dilatación y el ensanchamiento 
del cuello uterino no sólo resultan de las 
contracciones uterinas, sino que también 
dependen de procesos de maduración 
del mismo. El cuello uterino o cérvix es 
un órgano fibroso compuesto principal-
mente de ácido hialurónico, colágeno y 
proteoglicano.

En el año 2009 se publicó en Turquía, 
un diseño de pruebas diagnósticas para 
comparar el rol del score de bishop, la 
medición ecográfica transvaginal del la 
longitud cervical y BMI, en la predicción 
del éxito de la inducción y estimar el me-
jor punto de corte para cada método. Se 
incluyeron 189 inducciones, todas fueron 
realizadas con oxitocina. Se llevó a cabo 
un análisis de regresión logística que in-
dicó que la longitud cervical y el BMI 
fueron variables independientes sobre 

la determinación del riesgo de cesárea 
(OR 1,20 P, 000 IC 1,11-1,30 OR 1,22 
P 0,007 IC 1,05-1,4 respectivamente). 
Mientras que el análisis de Regresión 
Lineal Múltiple indicó que el efecto de 
la longitud cervical y el BMI sobre el in-
tervalo entre la inducción y el parto fue 
estadísticamente significativo p 0,000 y 
Po,oo9 respectivamente. La curva ROC 
encontró que el mejor parámetro en pre-
decir el riesgo de cesárea fue la longitud 
cervical y que la longitud cervical y el 
BMI fueron mejores parámetros com-
parados al score de bishop (área bajo la 
curva 0,81, 0,7 y 0,41 respectivamente) 
En mujeres con BMI < 23kg/m2 la ta-
sa de cesárea fue 0 y aquellas que tienen 
BMI >23kg/m2 la tasa de cesárea fue de 
19.5%. Mujeres con LC < 19mm tienen 
riesgo 0 de cesárea y aquellas con LC > 
19mm el riesgo es de 21.5 % Concluyen-
do que el BMI y la longitud cervical son 
mejores predictores comparados al Score 
de Bishop en determinar el éxito de la 
inducción. (7)

Otro Estudio publicado en el año 
2012, sobre Misoprostol comparó la 
eficacia y seguridad del tratamiento 
con misoprostol oral vs el tratamiento 
convencional para maduración cervical 
para la inducción del parto. Se realizó 
un ensayo clinico controlado y aleatori-
zado (ECCA) doble ciego con indica-
ción de inducción del parto. Los parti-
cipantes fueron asignados a recibir 20 
mL de solución de misoprostol (1 μg/m) 
oralmente cada 1 hora por 4 dosis (gru-
po tratamiento), o 50 μg de misopros-
tol oralmente cada 4 horas hasta las 12 
horas (grupo control). Se incluyeron 64 
pacientes. La media total de dosis de 
misoprostol y la incidencia de taqui-
sistolia fue significativamente más alta 
en el grupo vía oral o tratamiento que 
en el grupo control. (236.2±110.1 μg vs 
103.1±35.7 μg; P=0.001 and 25.0% vs 
6.3%; P=0.03), mientras que no se en-
contraron diferencias estadísticamente 
significativas p 0,05 en la tasa de éxito, 
el intervalo entre la administración de 
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la droga al cérvix más favorable y par-
to, partos vaginales entre las 12 y 24hs, 
necesidad de oxitocina, tasa de cesárea, 
efectos adversos maternos y resultados 
neonatales. Por lo tanto, el misoprostol 
convencional oral es tan efectivo como 
el misoprostol cervical para la madura-
ción cervical y la inducción del parto, 
pero con menores tasas de taquisistolia y 
menos dosis de misoprostol requerido. (8)

Se realizó un ECCA donde se com-
paró el efecto de la infusión de oxitocina 
sola o precedida de la aplicación vaginal 
de misoprostol para inducir el parto en 
embarazadas de termino con Score de 
Bishop bajo. Se ingresaron 100 muje-
res multíparas de más de 38 semanas y 
Bishop menor a 6 que recibieron 50ug 
de misoprostol vía vaginal 3hs antes de 
iniciar la infusión de oxitocina vs la in-
fusion de oxitocina sola. La medida del 
tiempo de la inducción al parto fue 9.36 
+/- 1,97hs en el grupo intervención vs 
11,08+/- 3,23 el el grupo control p 0,002. 
El resto de las variables fueron similares. 
Este estudio concluye que la aplicación 
de 50ug IV de misoprostol antes de co-
menzar con la infusion de oxitocina, es 
más efectiva para la inducción que la in-
fusión de oxitocina sola.(9)

Se publicó un Metaanálisis en el año 
2002 en la B. Cochrane cuyo objetivo fue 
Determinar los efectos del misoprostol 
vaginal para la maduración cervical o la 
inducción del trabajo de parto durante el 
tercer trimestre de gestación. Se han in-
cluido 62 estudios clínicos. Comparado 
con el uso de placebo, el misoprostol se 
asoció con un incremento en la madura-
ción cervical (RR de cuello uterino des-
favorable o sin modificaciones después 
de 12 a 24 horas de misoprostol es de 
0,09; IC del 95%: 0,03 a 0,24). También 
se asoció con una reducción en la falla 
para lograr un parto vaginal en 24 ho-
ras (RR 0,36; [IC] del 95%: 0,19 a 0,68). 
La hiperestimulación uterina, con o sin 
modificaciones de la frecuencia cardíaca 
fetal, fue mayor (RR 11,7; IC 95%: 2,78 
a 49). El misoprostol en dosis más bajas 

comparado con dosis más altas se asoció 
con una mayor necesidad de estimula-
ción ocitócica, menor hiperestimulación 
uterina, con o sin cambios en la frecuen-
cia cardíaca fetal, y una tendencia no 
significativa hacia un menor número de 
ingresos a la unidad de cuidados intensi-
vos neonatales.

El uso de una preparación en gel de 
misoprostol versus comprimido se asoció 
con una menor hiperestimulación y con 
un aumento en el uso de ocitocina y anal-
gesia epidural.

El misoprostol vaginal parece ser más 
efectivo que los métodos convencionales 
de maduración cervical y de inducción 
del trabajo de parto. El aumento apa-
rente de la hiperestimulación uterina es 
motivo de preocupación. Las dosis que 
no excedían los 25 mcg a intervalos de 
cuatro horas tenían aparentemente una 
efectividad y un riesgo de hiperestimu-
lación uterina similares a los métodos 
convencionales de inducción del trabajo 
de parto. (10) 

En base a la evidencia expuesta ante-
riormente, se realizó el siguiente estudió 
para determinar la vía de finalización de 
los embarazos que tuvieron una induc-
ción por embarazo mayor a 41 semanas 
según su score de Bishop.

Objetivos

General 
Determinar de la vía de finalización 

de embarazos postérminos, según el 
Score de Bishop de las pacientes que fue-
ron internadas para inducción al trabajo 
de parto en el Servicio de Obstetricia del 
Hospital Nac. A. Posadas, durante el pe-
ríodo 2013-2014.

Específicos
Describir las características de la po-

blación en estudio.
Especificar los resultados adversos 

maternos (morbilidad materna como 
endometritis, desgarro cervical, atonía 
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uterina, hiperestimulación uterina con 
alteración de la FCF.

Mencionar las complicaciones fetales 
y neonatales. (Apgar a los 5 y 10 minutos, 
ingreso a UTIN, peso, Edad gestacional 
por Capurro).

Enumerar la droga que se utilizó para 
realizar la inducción del parto (oxitocina, 
prostaglandinas).

Describir el tiempo entre el comienzo 
de la inducción y el nacimiento (mayor a 
8 hs., menor a 8hs.)

Establecer las causas de cesáreas (In-
ducción Fallida, Falta de progresión, 
Falta de Descenso, Alteración de la vi-
talidad fetal).

Especificar el porcentaje de pacientes 
según la edad gestacional.

Describir patologías maternas aso-
ciadas al embarazo (anemia, trastornos 
hipertensivos, Preeclampsia, diabetes, 
rotura prematura de membranas)

Establecer la relación entre la vía de 
finalización según el bishop de comienzo 
de inducción

Establecer la relación entre la canti-
dad de partos previos y la finalización de 
la inducción

Material y Métodos, Diseño

Se realizó un estudio Observacional, 
Descriptivo de corte Transversal, en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2013 al 31 de diciembre de 2014. La 
población se identificó a partir de la re-
colección de datos del SIP y luego de las 
historias clínicas del archivo del Hospital 
N. A. Posadas de aquellas pacientes que 
cursaban embarazo mayor a 41 semanas 
y fueron internadas para inducción al 
trabajo de parto. 

El SIP es un producto de consenso 
técnico entre cientos de profesionales 
de la Región convocados periódicamen-
te por el CLAP/SMR para su revisión 
y forma parte de las herramientas de 
la OPS para mejoría de la calidad de la 
atención de madres y recién nacidos. El 

mismo permite la carga de los registros 
de historias clínicas (hoja de CLAP), que 
corresponden a datos del embarazo, par-
to y puerperio de las mujeres. Esto per-
mite la captura de dicha de información 
para su posterior análisis. 

Para obtener los datos faltantes en los 
registros se recurrió a la recolección de 
dicha información a través del releva-
miento de historias clínicas del archivo 
del hospital.

La tabla 1 muestra las características 
sociodemográficas de la población en 
estudio (edad materna, estudios cursa-
dos, estado civil, gestas previas, partos 
previos, consumo de sustancias toxicas, 
control prenatal).

Para establecer la paridad de las pa-
cientes se estratifico por grupos: ningún 
parto o nulíparas, 1 -3 y mayor a 3 partos 
previos

La edad materna se dividió en pacien-
tes de 15 a 19 años años, de 20 a 34, y 
35 a 43 años y se obtuvo la media con 
su correspondiente desvío estándar (DS)

La variable cantidad de controles 
prenatales se dividió en: Ninguno, 1-4 
y 5 o más controles. Con respecto a la 
edad gestacional se expresa dentro de los 
resultados maternos con porcentajes, se 
considera la edad gestacional en semanas 
y cantidad de días a través del cálculo por 
fecha de ultima menstruación (FUM) 
considerándola cierta aquella que es co-
rroborada y coincidente con ecografía, se 
considera la edad gestacional por ecogra-
fía aquella que no coincide con el cálculo 
a través de la FUM respetando los días 
de dispersión correspondientes a cada 
trimestre.

Para la recopilación de la variable 
Score de Bishop, se buscaron el total de 
historias clínicas y se considera el tacto 
vaginal de comienzo de inducción como 
valor, considerando el score de descripto 
en 1964. La variable fue dividida en 0-3 
puntos y considerada desfavorable, 4-6 y 
considerada intermedia y mayor a 7 pun-
tos la que fue considerado como favorable
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Esquema 1. Score de Bishop (1964)

La cantidad de horas de inducción fue 
clasificada en menos de 8 horas o mayor a 
8 horas hasta el momento de nacimiento.

La variable terminación del embarazo 
serán parto vaginal espontaneo, cesárea 
y fórceps, el cual será incluido dentro de 
los nacimientos que finalizaron por vía 
vaginal en el análisis de la relación entre 
variables: Bishop de comienzo y finaliza-
ción del embarazo. Las indicaciones de 
cesáreas serán tomadas de la base del SIP 
además de la revisión de historias clíni-
cas. Morbilidad Post parto será conside-
rada como aquel evento adverso sucedido 
al momento del nacimiento o puerperio y 
registrado en el SIP (desgarros perinea-
les, cervicales, transfusiones) 

Dentro de los resultados Neonatales 
la variable peso al nacer se calculó como 
variable cuantitativa, expresándose con 
media y DS. Nacimiento lo clasificare-
mos en vivo o feto muerto, el peso al na-
cer será expresado en media (DS) al igual 
que la estimación de la edad gestacional 
de Capurro. Se evalúa el Apgar al minu-
to uno y cinco considerando la variable 
como menor a 7 medida en porcentajes. 
Consideraremos el ingreso a terapia in-
tensiva neonatal dentro de las dos horas 
del nacimiento como ingreso a UTIN.

Se relacionaran las variables Termi-
nación del embarazo según el Bishop de 
comienzo de inducción, incluyendo den-
tro de los vaginales a los nacimientos for-
cipales. En un primer análisis la variable 
fue dividida en 0-3 puntos y considerada 
desfavorable, 4-6 y considerada interme-
dia y mayor a 7 puntos la que fue con-
siderado como favorable, en un segundo 
análisis fue clasificado en dos grupos, de 
0 a 4 denominado Desfavorable y puntaje 
de entre 5 y 9 como Favorable.

Población y Muestra.

Del total de 7983 nacimientos ocu-
rridos en el período elegido, 687 corres-
pondieron a embarazos de postérmino. 

De los cuales 197 fueron incluidas para 
este estudio cumpliendo los criterios de 
inclusión.

Criterios de Inclusión

Todas aquellas pacientes que hayan 
tenido una inducción por embarazo de 
41 semanas o más en el Servicio de Obs-
tetricia del Hospital N. Posadas. En el 
periodo antedicho.

Criterios de Exclusión

Pacientes con embarazo de 41 sema-
nas o mayor que hayan ingresado al ser-
vicio en trabajo de parto espontaneo.

Pacientes que tengan contraindicada 
una inducción al trabajo de parto.

Pacientes con cirugías programadas.
Pacientes que no estén registradas 

dentro del sistema informático perinatal. 
Pacientes con cesárea anterior.

Procesamiento y Análisis de los Da-
tos

Para el análisis de los datos se utili-
zó el software STATA 12.0. Se utilizó 
el test de Fisher exacto o Chi cuadrado 
según corresponda para evaluar la sig-
nificancia estadística. p=0.05. Las va-
riables continuas fueron expresadas con 
medidas de tendencia central: media y 
su desvío estándar. Las variables categó-
ricas fueron expresadas por medidas de 
frecuencia: porcentaje.

Resultados
En el periodo de estudio se asistieron 

7983 nacimientos en el servicio de Obs-
tetricia del Hospital Nacional Profesor 
Alejandro Posadas mayores a 20 sema-
nas de gestación, 687 fueron nacimientos 
mayores a 41 semanas de los cuales 197 
pacientes cumplieron con los criterios de 
inclusión y fueron internadas para in-
ducción al trabajo de parto. La media de 
edad de las mujeres es de 24 años. Con 
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respecto al nivel educativo el 70,6% de 
las pacientes finalizaron sus estudios 
primarios pero solo el 2% de las mujeres 
cuenta con estudios universitarios. Con 
respecto al estado civil de las pacientes 
el 75.6% se encuentran en unión estable.

Tabla 1. Características Basales de la Pobla-
ción

Variables N:197 Media (DS) Porcentaje (n)
Edad  
15-19 
20-34 
35-43

24(6.3) 
28.4(56) 
64 (126) 
7.6(15)

Estudios 
Ninguno 
Primario 
Secundario 
Universitario 
s/d

 
– 
26.4(52) 
70.6(139) 
2(4) 
1(2)

Estado civil 
Soltera 
Casada 
Unión Estable 
s/d

16.8(33) 
6.1(12) 
75.6(149) 
1.5 (3)

Gestas Previas 
0 
1-3 
>3

1.3(1.6)
45.2(89) 
43.7(86) 
11.2(22)

Partos previos 
0 
1-3 
>3

1(1.4)  
56.4(111) 
36.5(72) 
7.1(14)

Consumo: 
Alcohol 
Drogas 
Fumadora

0.5(1) 
1(2) 
17.3(34)

CPN: 
0 
1-4 
5 o mas

7(2.6) 
0.5(1) 
11.7(23) 
87,8(173)

Si nos referimos a los antecedentes 
obstétricos encontramos para la variable 
gestas previas una media de 1.3 gestas 
(DS 1.6), pero el 45, 2% de las induccio-
nes realizadas fueron a mujeres primi-
gestas y con respecto a la paridad el 56.4 
% de las pacientes fueron primíparas. 
Respecto al consumo el 1% de la mujeres 
consumió drogas durante el embarazo y 
el 17.3% de nuestra población resulto ser 
fumadora al menos en uno de los trimes-
tres. El 87,8% de las mujeres tuvieron 5 o 
más controles prenatales durante el em-
barazo en estudio.
Tabla 2: Resultados maternos

Resultados Maternos 
Variables N:197

Media (DS) Porcentaje (n)

Edad gestacional FUM   
41 
41.1 
41.2 
41.3 
41.4 
41.5 
41.6 
42

19.2(38) 
14.2(28) 
13.1(26) 
16.7(33) 
9.6(19) 
2(4) 
0.5(1) 
1(2)

Edad gestacional x Eco 
40-42 23.3(46)

Patologías 
Ninguna 
Anemia 
HIE 
Preeclampsia 
Diabetes 
RPM

 
62(123) 
14,2(28) 
2,5(5) 
0.5(1) 
2(4) 
5(10)

Bishop de comienzo N: 185 
0-3 
4-6 
Mayor a 7

 5 (1.6)
21(39) 
59.5(110) 
19.5(36)

Horas de Inducción: 
< a 8 hs 
>a 8 hs

 
33,5 (66) 
66.5(131)

Segunda inducción: 
Terminación: 
Vaginal espontaneo 
Cesárea 
Fórcep

 
6.6(13) 
66 (130) 
32.5 (64) 
1.5 (3)

Indicación Cesárea: 
Inducción fallida 
Falta de progresión 
Falta de descenso 
Alt. Vitalidad fetal 
Otras

 
29.6(19) 
22(14) 
22(14) 
20(13) 
6,4(4)

Morbilidad Post Parto  
Desgarros perineales grado 3   
      o mayor N:133 
Episiotomía N:133 
Desgarros cervicales N:133 
Atonía uterina N197 
Transfusiones  
Infecciones Puerperales

 
0.7(1) 
 32(42) 
3(4) 
0.5(1) 
2.6(5) 
5.1(10)

Con respecto a los resultados Ma-
ternos (Tabla 2), edad gestacional y fi-
nalización del embarazo, un 76.7 % fue 
calculada a través de la fecha de ultima 
menstruación considerada cierta, el 63,8 
% de la finalización del total de induccio-
nes fue entre las 41 y 41.3 semanas. Las 
patologías más frecuentes encontradas 
en el grupo de estudio fue: Anemia 14,2 
%, rotura prematura de membranas 5 
%, trastornos hipertensivos 3%, diabetes 
gestacional 2%. 

De las pacientes que cumplieron con 
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el criterio de inclusión, la valoración del 
Score de Bishop fue realizado en 185 
pacientes debido a que no fueron en-
contradas 12 historias clínicas por parte 
de archivo del hospital, el 21% comenzó 
la inducción al trabajo de parto entre 0 
y 3 puntos, 59.5% entre 4 y 6 puntos y 
con 7 o mayor puntaje 19.5%. Con res-
pecto al tiempo de inducción un 66.5 % 
de las mujeres superaron las 8 hs antes 
del nacimiento. Las inducciones fueron 
realizadas en todos los caso con infusión 
endovenosa de occitocina, 13 pacientes 
recibieron una segunda inducción tras la 
primera fallida. Refiriéndonos a la vía 
de finalización el 66 % de las induccio-
nes por embarazos post termino finali-
zaron por parto vaginal, 32.5% fueron 
cesáreas y en 3 pacientes se utilizó For-
ceps. La indicación principal de cesárea 
fue: inducción fallida (29,6%), falta de 
progresión 22 %, el mimo porcentaje 
para falta de descenso, alteraciones en 
la vitalidad fetal 20 %.

Tabla 3: Resultados Neonatales
Resultados 
Neonatales Variables 
N:197

Media (rango) Porcentaje%(n)

Nacimiento 
Vivo 
Feto muerto

 
99.5(196) 
0.5(1)

Sexo 
Femenino 
masculino

 
50,3(99) 
49.7(98)

Peso 3628 grs (333.6)
Capurro 39.5 sem(1.18)
Apgar  
1 min <7 
5min <7

 
3.1(6) 
0

Ingreso a UTIN 5.6(11)

Respecto a la morbilidad materna 
post parto, solo una paciente de los 
embarazos finalizados por vía vaginal 
(N:133) presento desgarro perineal 
grado 3. El 2,6% del total de las pa-
cientes presentaron hemorragia post 
parto, 4 pacientes debido a desgarros 
cervicales. El 2,6% de las mujeres su-
frieron transfusiones sanguíneas du-
rante el puerperio. Se encontraron 
5.1% de infecciones puerperales en la 

población estudiada.
Al analizar los resultados neonatales, 

el 99.5% de las inducciones fueron con 
feto vivo, se encontró un feto muerto ante 
parto del que se desconocía el momento 
del fallecimiento a la internación, 49.7 
% de los recién nacidos fueron Mascu-
linos, 50.3% femeninos. La media del 
peso al nacer fue 3608 grs (DS 333.6), 
la edad gestacional estimada por Capu-
rro presento una media de 39.5 semanas 
(DS1.18), con respecto al control neona-
tal postparto se encontraron 6 pacientes 
con Apgar menor a 7 al minuto y no se 
encontró menor a 7 a los cinco minutos, 
El 5.6 % de los recién nacidos ingresaron 
a terapia intensiva neonatal luego de las 
primeras dos horas de vidas.

Tabla 4. Terminación según Bishop clasifica-
do en 0-4 y 5-9

Terminación
Bishop 0-4 

Desfavorable
Bishop 5-9 
Favorable

Total

Vaginal % (n) 11.9(15) 
38.5%

88.1(111) 
76%

100(126) 
68.1%

Cesárea % (n) 40.7(24) 
61.5%

59.3(35) 
24%

100(59) 
31.9%

Chi2=19.9965 p:0.000

Con respecto a las medidas de resul-
tados primarias, si relacionamos la via de 
finalización según el puntaje de Bishop 
al comienzo de la inducción, encontra-
mos que al clasificar el score en 3 grupos; 
de 0 a 3, 4 a 6 y 7-9, en el primer grupo 
el 61.5% la vía de terminación fue cesá-
rea, para el segundo grupo(Bishop 4-6) 
el 71.8% de las inducciones finalizo por 
parto vaginal, al igual que el 88.9% de 
las mujeres clasificadas en el grupo de 
7-9, encontrándose una significancia es-
tadística en estas relaciones, test de Fis-
her=0.000. 

Si analizamos la relación entre el 
score y la vía de finalización pero con-
siderando la clasificación en dos grupos, 
Bishop Desfavorable como el grupo de 
0 a 4 puntos y Bishop Favorable de 5 a 9 
puntos, el 61.5% del primer grupo finali-
zo por cesárea, con una relación estadís-
ticamente significativa de estas variables 
(Chi2=19.9965 p:0.000), para el grupo 
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de pacientes con Bishop Favorable (5-9), 
el 76% de las inducciones finalizó por vía 
vaginal con una relación estadísticamen-
te significativa (Chi2=19.9965 p:0.000).

Tabla 5. Terminación de inducción según par-
tos previos.

Terminación Nulípara %
1 Parto 
Previo %

2 Partos o 
Mas %

Total %

Vaginal 46.5 17.8 35.7 100
Cesárea 72.5 8.1 19.4 100

chi2 =  11.5659   p = 0.003

Analizando la terminación de la in-
ducción según la cantidad de partos pre-
vios se encontró que el 72% de las pacien-
tes que finalizaron este embarazo por la 
vía quirúrgica eran nulíparas, con una 
relación significativa de estas variables, 
(chi2 = 11.5659 p = 0.003), el 8.1 % de 
las cesáreas tenían un parto previo y el 
19.4 % 2 o más. Si nos referimos a los 
nacimientos que finalizaron por vía vagi-
nal, 46.5% eran nulíparas, 17.8% tenían 
un parto previo y 37.5% de las mujeres 
tenían dos partos o más.

Discusión

En el servicio de obstetricia del hospital 
durante el periodo estudiado 197 mujeres 
cumplieron con los criterios de inclusión, 
El análisis de los datos obtenidos nos de-
muestra que para las variables socio de-
mográficas nuestra población de estudio 
tiene una media de 24 años y son Nulípa-
ras en su mayoría con una mediana de 1 
parto previo, el 17% de las pacientes que 
fueron inducidas fumaron durante algún 
trimestres del embarazo, mayormente las 
mujeres más de 5 controles prenatales.

La finalización del embarazo se dio 
principalmente entre las 41 y 41.3 sema-
nas, y la mayoría se definió con una sola 
inducción, superando las 8 hs general-
mente. No fueron registrados induccio-
nes con misoprostol siendo en todos los 
casos la ocitocina la única droga utilizada 
para el manejo de los embarazos postér-
mino.

No se encontraron resultados adver-
sos significativos tanto maternos como 
neonatales, los resultados de este estu-
dio sugieren que podríamos relacionar 
el score de Bishop de comienzo de in-
ducción con la vía de finalización de em-
barazo y si bien se han encontrado gran 
porcentaje de inducciones finalizadas en 
parto vaginal con score de 4 en adelante, 
el 61.5% de las mujeres que pertenecían 
al grupo de 0-3 finalizaron por la vía qui-
rúrgica por lo que podría recomendarse 
la maduración cervical previa inducción 
en este grupo de embarazadas como es-
trategia para la reducción de la tasa de 
cesares en inducciones por 41 semanas. 

Una inducción exitosa previene cesá-
reas innecesarias con la consiguiente re-
ducción de la morbimortalidad materna 
severa.
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Resumen

Objetivo: Determinar la vía de fina-
lización en embarazos post término de 
mujeres que fueron internadas para in-
ducción al trabajo de parto y establecer 
la relación entre la vía de finalización y 
Bishop de comienzo.

Pacientes y métodos: Estudio Ob-
servacional, Descriptivo, Transversal, de 
2013 a 2014. La población se identificó 
del SIP de aquellas pacientes con emba-
razo mayor a 41 semanas internadas para 
inducción. Test de Fisher exacto o Chi 
cuadrado para evaluar la significancia 
estadística. p=0.05. 

Resultados: De 197 pacientes, la 
media fue de 24 años. El 21% comen-
zó la inducción con Bishop entre 0 y 3 
puntos, 59.5% entre 4 y 6 puntos. 13 
pacientes recibieron una segunda in-
ducción tras la primera fallida. El 67.5 
% de las inducciones finalizaron por 
parto vaginal, 32.5 % cesárea. De las 
mujeres con score 0-3 puntos el 61.5% 
finalizaron por cesárea, para el segun-
do grupo (Bishop 4-6) el 71.8% de las 
inducciones finalizo por parto vaginal, 
encontrándose una significancia esta-
dística en estas relaciones, test de Fis-
her=0.000. 

Conclusiones: Podríamos relacionar 
el score de Bishop de comienzo de induc-
ción con la vía de finalización y si bien se 
han encontrado gran porcentaje de par-
tos vaginal con score de 4 en adelante, el 
61.5% de las mujeres que pertenecían al 
grupo de 0-3 finalizaron por la vía qui-
rúrgica por lo que podría recomendarse 
la maduración cervical previa inducción 
en este grupo de como estrategia para la 
reducción de la tasa de cesares en induc-
ciones por 41 semanas.

Summary

Aim: To determine the mode of delivery in 
post-term pregnancies of women hospital-
ized for induction of labour and to establish 
the relationship between the path of com-
pletion and Bishop of onset.
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Patients and methods: Observational, 
Descriptive, Transversal study, from 2013 
to 2014. The population was identified 
from SIP of those patients with a pregnancy 
greater than 41 weeks hospitalized for in-
duction. Fisher’s exact test or Chi-square test 
to evaluate statistical significance. P = 0.05.

Results: Of 197 patients, the mean was 
24 years. 21% started induction with Bishop 
between 0 and 3 points, 59.5% between 4 
and 6 points. 13 patients received a second 
induction after the first failed. 67.5% of the 
inductions were terminated by vaginal de-
livery, 32.5% cesarean section. Of the wom-
en with a score of 0-3 points, 61.5% were 
terminated by cesarean section. For the sec-

ond group (Bishop 4-6), 71.8% of the induc-
tions were terminated by vaginal delivery, 
a statistical significance was found in these 
relationships, Fisher’s test = 0.000.

Conclusion: We could relate Bishop’s score 
from induction onset to completion, and al-
though a large percentage of vaginal deliv-
eries with a score of 4 onwards were found, 
61.5% of the women in the 0-3 group were 
terminated By the surgical route so it could 
be recommended cervical maturation previ-
ous induction in this group as a strategy for 
the reduction of the rate of cesares in induc-
tions by 41 weeks.

RPM Nº 2-2017.indd   114 5/4/17   3:19 PM



Pren. Méd. Argent. 
Abril 2017  

Vol. 103 - Nº 2
115-121

1 Licenciada obstétrica 
residente, Hospital Nacio-
nal Prof. A. Posadas.
2 Licenciada Obtétrica, 
Jefa de Residentes Hospital 
Nacional Prof.  A. Posadas.
3 Licenciada Obstétri-
ca de planta. Magister en 
Efectividad Clínica. Sector 
de Medicina Basada en la 
Evidencia del Servicio de 
Obstetricia-Hospital Nacio-
nal Prof.  A. Posadas.
4 Médico Especialista 
en Tocoginecología. Jefe 
del Departamento Materno 
Infantil, Hospital Nacional 
Prof. A. Posadas.
5 Jefe del Servicio de 
Obstetricia, Médico Espe-
cialista en Ginecología y 
Obstetricia, Hospital Na-
cional Prof. A. Posadas, Av. 
Pres. Arturo Illia, El Palomar, 
Pcia. de Bs. Aires

Coordinadores:  Lucio  Ri-
bola , Lic. Silvana Varela

Inducción al parto en mujeres con score de Bishop 
desfavorable

Analía Mereles1, Gabriela Violano1, Milena Losardo2, Silvana Varela3, Roberto Casale4, Antonio  
Mónaco5

Introducción

La inducción al parto es una interven-
ción para iniciar artificialmente las con-
tracciones uterinas con el fin de producir 
el borramiento y la dilatación del cuello 
uterino y terminar en el nacimiento1. 

Está indicada cuando el beneficio 
de la terminación del embarazo para la 
madre o el niño sea mayor que su con-
tinuación. Es un procedimiento común 
que se realiza en alrededor del 20% de 
las mujeres embarazadas e indicada por 
diferentes razones2.

Se entiende como éxito de una in-
ducción a la terminación del parto por 
vía vaginal1. Dentro de los métodos far-
macológicos se encuentra la oxitocina. 
Su mecanismo de acción se basa en su 
efecto sobre los canales de calcio de la 
célula muscular lisa uterina, provocando 
maduración cervical y estimulando con-
tracciones uterinas1; 2; 3. 

El estado del cuello uterino es el fac-
tor predictor más importante del éxito de 
una inducción al parto, y éste se evalúa 
mediante el score de Bishop. Se basa en 
las características del cuello uterino eva-
luado por tacto vaginal y determina su 
dilatación, borramiento, consistencia, 
posición y altura de la presentación en la 
pelvis1; 2; 3. La maduración cervical arti-
ficial está incluida en el procedimiento 
de inducción. Estaría indicada cuando 
las condiciones de maduración del cuello 
uterino son desfavorables para la induc-
ción al parto2; 4.

Los métodos de maduración cervical 
se clasifican en mecánicos, no tan utili-
zados en la actualidad, y farmacológicos. 
En cuanto a los farmacológicos, los más 
utilizados son las prostaglandinas, entre 

las que se cuentan el misoprostol (pros-
taglandina E1) y la dinoprostona (prosta-
glandina E2)2.

El misoprostol es una prostaglandina 
aprobada inicialmente para la prevención 
y tratamiento de las úlceras gástricas, 
pero que en obstetricia ejerce una gran 
acción uterotónica, provocando madu-
ración cervical, dilatación y reblandeci-
miento del cuello uterino disminuyendo 
la cantidad de fibras de colágeno y per-
mitiendo que se intercale entre ellas una 
mayor cantidad de agua. Por otro lado, 
aumenta la frecuencia e intensidad de las 
contracciones del músculo liso uterino1; 2.

Una revisión sistemática realizada en 
Inglaterra en el año 2015 que estudió 
la eficacia y seguridad del uso de pros-
taglandinas para la inducción al parto, 
concluyó que hay fuerte evidencia de que 
todas las prostaglandinas aumentan las 
probabilidades de un parto vaginal den-
tro de las 24 horas, en comparación con 
placebo (OR 0.81; IC 95%; 0.23-1.00)5. 
Un ECCA llevado a cabo en China en 
2015 para estudiar el uso de misopros-
tol vaginal para la maduración cervical e 
inducción al parto en mujeres nulíparas, 
sugiere que la utilización de 25 μg de mi-
soprostol por vía vaginal es eficaz y segura 
para la inducción al parto y la maduración 
cervical en embarazos de término. La in-
cidencia de aumento del score de Bishop 
en 3 puntos o más luego de 12 horas o de 
parto vaginal dentro de las 24 horas en 
el grupo en el que se utilizó misopros-
tol fue significativamente mayor que en 
el grupo que recibió placebo (64.2% vs 
22%; RR 2.9; IC 95%; 1.4-6.0). No se 
encontraron resultados estadísticamente 
significativos con respecto a efectos ad-
versos maternos y/o fetales6. Otra revi-
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sión sistemática realizada en EE UU en 
2014 que compara la eficacia y seguridad 
del misoprostol vaginal en dosis de 25 μg 
versus 50 μg, concluye que, si bien la do-
sis más alta es más eficaz para la induc-
ción al parto y la maduración cervical, el 
perfil de seguridad de la dosis más baja 
hace que sea preferible. Se encontró que 
la dosis de 25 μg de misoprostol presen-
tó menor tasa de parto luego de 1 dosis 
(RR 0.59; IC 95%; 0.39-0.88), y de parto 
vaginal dentro de las 24 horas (RR 0.88; 
IC 95%; 0.79-0.96) y mayor tasa de ne-
cesidad de uso de oxitocina (RR 1.54; IC 
95%; 1.36-1.75). En relación al perfil de 
seguridad, mostró tasas menores con res-
pecto a taquisistolia (RR 0.46; IC 95%; 
0.35-0.61), hiperestimulación (RR 0.5; 
IC 95%; 0.31-0.78), parto por cesárea 
debido a estado fetal no tranquilizador 
(RR 0.67; IC 95%; 0.52-0.87), ingreso a 
terapia neonatal (RR 0.63; IC 95%; 0.4-
0.98) y líquido amniótico meconial (RR 
0.65; IC 95%; 0.45-0.96)7.

Se propone mediante este trabajo de-
terminar el éxito de las inducciones con 
score de Bishop desfavorable a través de 
la evaluación de la vía de finalización del 
embarazo en el Hospital Nacional Pro-
fesor Alejandro Posadas, relacionando 
los resultados perinatales obtenidos en 
aquellas mujeres a las que se realizó ma-
duración cervical con las que no la reci-
bieron. 

Objetivo primario

Determinar la vía de finalización del 
embarazo en mujeres con indicación de 
inducción al parto, con score de Bishop 
desfavorable y con maduración cervical 
previa, en relación con aquellas sin ma-
duración cervical, en el Hospital Nacio-
nal Profesor Alejandro Posadas, Buenos 
Aires-Argentina, en el periodo com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2015.

Objetivos secundarios

•	 Realizar caracterización socio-de-
mográfica de la población de estudio.

•	 Establecer indicaciones de inducción 
y cesárea.

•	 Describir frecuencia de inicio de tra-
bajo de parto.

•	 Determinar frecuencia de segunda 
inducción.

•	 Describir resultados perinatales.
•	 Determinar presencia de complica-

ciones puerperales.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio de tipo observa-
cional, analítico y transversal. La pobla-
ción de estudio fue identificada a partir 
del Sistema Informático Perinatal (SIP) 
en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2015 en 
el Hospital Nacional Profesor Alejan-
dro Posadas. Se realizó un relevamiento 
de las historias clínicas pertinentes, de 
acuerdo al SIP.

La medida principal de resultado es la 
frecuencia de finalización del embarazo 
por parto vaginal en mujeres a las que se 
les realizó inducción al parto, con sco-
re de Bishop desfavorable y maduración 
cervical previa, en relación a aquellas que 
no recibieron maduración cervical.

En esta institución, el score de Bishop 
es evaluado al ingreso mediante tacto va-
ginal. Se considera desfavorable cuando la 
puntuación es menor a 6. La maduración 
cervical se lleva a cabo con Misop 25® 25 
μg vía vaginal cada 6 horas, 24 horas antes 
de la inducción con oxitocina sintética8.

Estado del 
cuello uterino

Puntos
0 1 2 3

Dilatación (cm) <1 1-2 2-4 >4
Longitud >4 2-4 1-2 <1
Altura relativa  
a EI en cm

-3 -2 -1/0 +1/+2

Consistencia Duro Reblandecido Blando -
Posición Posterior Anterior - -

EI: espinas isquiáticas
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La inducción con oxitocina sintética 
se comienza con 1mUI/minuto y se au-
menta cada 30 minutos, hasta 16mUI/
minuto como dosis máxima. Se utiliza 
la dosis mínima posible para lograr 3-4 
contracciones cada 10 minutos8.

Entre las medidas de resultado se-
cundarias se incluyen la frecuencia de 
inicio de trabajo de parto y de segunda 
inducción, establecer las indicaciones de 
inducción y de cesárea, y la aparición de 
complicaciones puerperales. Se consi-
dera inicio de trabajo de parto cuando 
se cuenta con 2-3 contracciones cada 
10 minutos y 4 cm o más de dilatación3; 

8.La segunda inducción se lleva a cabo 
cuando se diagnostica una inducción fa-
llida, y las condiciones del embarazo lo 
permiten. Se considera inducción falli-
da cuando no se logra el inicio del traba-
jo de parto luego de 8 horas de infusión 
con oxitocina3; 8. Además, se describen 
las características socio-demográficas 
maternas, incluyendo edad, estado civil, 
escolaridad, edad gestacional, paridad y 
características del control prenatal, en-
tre otros. Con respecto a las variables 
de resultados fetales se evaluaron el pe-
so al nacer, sexo, edad gestacional por 
examen físico, Apgar, presencia de pa-
tologías fetales, así como la necesidad de 
ingreso a terapia neonatal.

Criterios de inclusión

•	 Mujeres embarazadas con indicación 
de inducción al parto.

•	 Embarazo único de 24 semanas de 
gestación o más.

•	 Feto vivo. 
•	 Score de Bishop desfavorable.
•	 Criterios de exclusión
•	 Contraindicación para finalización 

del embarazo por vía vaginal.
•	 HC y/o datos faltantes en el SIP o en 

el archivo del hospital.

Análisis estadístico

Las variables cualitativas se presentan 
como medidas de frecuencia (porcenta-
jes).Las comparaciones en este tipo de 
variables se realizó a través de Fisher 
exact test y Chi2 según la conformación 
de la tabla de doble entrada. Las variables 
cuantitativas se presentan como medidas 
de tendencia central, con sus respectivas 
dispersiones. Las comparaciones en este 
grupo se realizaron con test paramétri-
cos/no paramétricos según corresponda. 
Se consideraron resultados significativos 
aquellos con p<0.05.Para el análisis de 
los datos se utilizó el software Stata 12.0.

Resultados

En el periodo estudiado acontecieron 
3312 nacimientos de fetos vivos mayores 
a 24 semanas de gestación, de los cuales 
310 correspondieron a inducciones. De 
éstas, el 46% presentaron score de Bishop 
desfavorable (N=141).

Figura 1.

No se encontraron diferencias signi-
ficativas entre los grupos de estudio, con 
una mediana de edad de 22 años para el 
grupo que recibió maduración cervical y 
23 años para el que no lo recibió (p=0.31), 
en su mayoría en unión estable, con es-
tudios secundarios completos o en curso, 
primigestas y primíparas. La mediana 
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de edad gestacional al nacimiento fue de 
39.3 semanas para ambos grupos, con 
control prenatal adecuado. El 59% de las 
mujeres en el grupo que recibió madu-
ración cervical, y el 55% en el que no la 
recibió (p=0.71), presentó patologías aso-
ciadas, correspondientes en su mayoría a 
las indicaciones por las cuales se llevó a 
cabo la inducción al parto (Tabla 1).

De las mujeres que recibieron madu-
ración cervical (n=46), el 56% finalizó en 
parto vaginal, en comparación con un 
39% de las que no la recibieron (n=95) 
(p=0.04).

El 61% de las mujeres que no recibie-
ron maduración cervical finalizaron su 
embarazo mediante cesárea segmentaria 
(p=0.04). Dentro de las indicaciones, sig-
nificativamente mayores en este grupo, 
se encontraron: inducción fallida (78% 
vs 22%), falta de progresión o descenso 
(61% vs 39%), estado fetal no tranqui-

lizador (87% vs 13%), desprendimiento 
prematuro de placenta normoinserta 
(100%) y líquido amniótico meconial 
espeso (100%) (p=0.00).El 85% de aque-
llas mujeres que recibieron maduración 
cervical inició trabajo de parto, frente al 
68% de las que no la recibieron (p=0.03).
No se encontraron diferencias significa-
tivas con respecto a horas de inducción y 
complicaciones puerperales. (Gráfico 1)

Las indicaciones más frecuentes de 
inducción al parto fueron: embarazo en 
vías de prolongación en un 35% de los 
casos, rotura prematura de membranas 
y/o corioamnionitis (16%), colestasis in-
trahepática del embarazo (13%) y tras-
tornos hipertensivos (13%). 

El 41% de cesáreas se debió a induc-
ción fallida, y el 36% a falta de progresión 
o descenso.

No se encontraron diferencias signifi-
cativas en cuanto a resultados neonatales. 

Gráfico 2. Indicaciones de cesárea

Tabla  1: Características basales

N=141

Mediana (Rango)/Porcentaje

p valor
Con 

maduración  
cervical 
(N=46)

Sin maduración  
cervical (N=95)

Edad 22 años (17-41) 23 años (15-41) 0.31
Estado civil 
    Soltera 
    Unión estable 
    Casada

19% 
72% 
9%

16% 
76% 
8%

0.86

Escolaridad  
    Primario 
    Secundario 
    Universitario

4% 
87% 
9%

 
11%
79% 
10%

0.48

Gestas  
    Primigesta
    Secundigesta
    Multigesta

63% 
11% 
26%

 
47% 
21% 
32%

0.19

Paridad 
    Primípara 
    Secundípara 
    Multípara

74% 
11% 
15%

 
64% 
16% 
20%

0.58

Edad gestacional
39.3 sem 
(35-41.5)

39.3 sem
(31-41.6)

0.66

Control prenatal 
    Adecuado 
    Inadecuado

85% 
15%

 
86% 
14%

0.81

Patol. asociadas 
    Sí 
    No

59%
41%

 
55%
45%

0.81

Tabla 2: Resultados obstétricos

N=141

Mediana (Rango)/Porcentaje

p valor
Con 

maduración 
cervical 
(N=46)

Sin 
maduración 

cervical 
(N=95)

Vía de finalización 
    Vaginal
    Cesárea

56% 
43%

39% 
61%

0.04*

Indicación de 
cesárea 
Inducción fallida 
    FDP/FDD 
    EFNT 
    DPPNI 
    LAME

 
22% 
39% 
13% 

- 
-

78% 
61% 
87% 

100% 
100%

0.00**

Inicio de trabajo 
de parto 
    Sí 85%

 
68%

0.03*

Horas de inducción 6 (2-10) 7 (1-12) 0.10
2da inducción 
    Sí 9% 13%

0.58

Complicaciones 
puerperales 
    Sí

1

5% 17%
0.80
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Tabla 3. Resultados neonatales

N=141

Mediana (Rango)/Porcentaje

p valor
Con 
maduración 
cervical 
(N=46)

Sin 
maduración 
cervical 
(N=95)

Sexo 
    Femenino 
    Masculino

46% 
54%

57%
43%

0.28

Apgar vigoroso 98% 99% 0.54

Peso
    Menor a 2500 g
    2501 g-3999 g
    4000 g o más

2% 
94% 
4%

5% 
88% 
7%

0.67

Capurro 39 semanas 
(35.4-41)

39 semanas 
(34-41.5)

0.46

Patologías fetales
          Sí 11% 5% 0.29

Ingreso a TIN 
          Sí 13% 6% 0.20

Hubo un caso en cada grupo con 
Apgar no vigoroso: el correspondiente 
al grupo con maduración cervical fue 
por un síndrome complejo fetal, mien-
tras que el del grupo sin maduración se 
debió a bradicardia fetal intraparto, que 
resolvió a los 5 minutos, sin necesidad de 
ingreso a terapia neonatal.

Discusión

En este estudio se pudo observar que 
aquellas mujeres que presentaron madu-
ración cervical tuvieron un 56% de éxito 
en la finalización del embarazo por vía 
vaginal en comparación con aquellas que 
no la tuvieron (22%). Estos hallazgos son 
similares a los encontrados por Yu Zhang 

Gráfico 1. Indicaciones de Inducción

Gráfico 2. Indicaciones de Cesárea
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et al en el ensayo clínico publicado en el 
año 2015, en el que comparó el uso de 
prostaglandinas para la maduración cer-
vical versus placebo encontrando mayor 
éxito en la finalización de embarazo vía 
vaginal con la intervención de estudio 
(64.2% vs 22%)6. 

En relación a las características socio-
demográficas, la mediana de edad de la 
población fue de aproximadamente 22 
años (17-41) en ambos grupos, siendo en 
su mayoría primigestas y con una edad 
gestacional al momento de la inducción 
de 39.3 semanas (35-41). Esto difiere a las 
características presentadas en la bibliogra-
fía publicada; sin embargo, en los grupos 
de comparación no se hallaron diferencias 
significativas en ninguna de las caracterís-
ticas basales de la muestra. La indicación 
de inducción más frecuente fue embara-
zo en vías de prolongación, seguido de 
rotura prematura de membranas y/o co-
rioamnionitis, trastornos hipertensivos, 
colestasis y diabetes. El inicio de trabajo 
de parto fue más frecuente en el grupo 
con maduración cervical, correspondién-
dose esto con la bibliografía y los estudios 
científicos consultados, que sugieren que 
las prostaglandinas en general, y el miso-
prostol en particular, son eficaces para es-
te procedimiento.En base a los resultados 
obtenidos, se determina la importancia de 
la maduración cervical para el éxito de in-
ducciones con score de Bishop desfavora-
ble. De esta manera se reduciría la tasa de 
cesáreas la cual, según la OMS, no debe-
ría superar el 15% del total de nacimien-
tos. Asimismo logra reducir la morbi-
mortalidad asociada a esta intervención. 
Esto repercute no sólo a nivel de los cos-
tos en salud, sino, y fundamentalmente, 
en el futuro obstétrico de las mujeres. No 
se observaron diferencias significativas 
sobre resultados neonatales adversos, ni 
sobre las complicaciones puerperales, por 
lo que podría resultar una opción segura 
en relación a resultados perinatales.

Este estudio tuvo como debilidad la 
dificultad en la búsqueda de los registros 
de maduración cervical, ya que el Sistema 

Informático Perinatal no cuenta con una 
variable que registre la misma, por lo que 
se tuvo que recurrir a la revisión manual 
de todos los registros de las inducciones 
del período de estudio. Por otro lado, sien-
do el hospital un establecimiento público, 
no se encuentra disponible de forma cons-
tante el misoprostol, lo que constituye una 
situación de desigualdad de acceso. Como 
fortaleza, este diseño permite documentar 
la experiencia de la utilización de miso-
prostol en una institución pública, brin-
dando la posibilidad de mejorar las condi-
ciones obstétricas para la realización de un 
parto vaginal. Se considera fundamental 
disponer de este compuesto en el medio 
público para garantizar la accesibilidad 
de todas las mujeres a las herramientas 
disponibles para un nacimiento seguro y 
respetado, permitiendo adecuarse a las re-
comendaciones internacionales sobre las 
tasas de cesárea en la población. 
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Resumen: 

Objetivo: Primario: Determinar vía de 
finalización del embarazo en mujeres 
con score de Bishop desfavorable con 
maduración cervical previa, en relación 
con aquellas sin maduración, en el Hos-
pital Nacional Posadas, 01/01/2015-
31/12/2015. Secundarios: Establecer 
indicación de inducción y cesárea; fre-
cuencia de inicio de trabajo de parto y de 
segunda inducción; resultados perinata-
les y presencia de complicaciones puer-
perales. Material y Método: Estudio ob-
servacional, descriptivo, transversal. La 
población fue identificada a partir del 
SIP. Se realizó un relevamiento de las 
historias clínicas. Se incluyeron mujeres 
embarazadas con indicación de induc-
ción al parto, embarazo único a partir de 
24 semanas, feto vivo y score de Bishop 
desfavorable. Las variables se presentan 
como medidas de frecuencia y tendencia 
central. Las comparaciones se realiza-
ron a través de Fisher exact test y Chi2, 
p valor<=0.05. Resultados: En el perio-
do estudiado acontecieron 3312 naci-
mientos de fetos vivos, de los cuales 310 
correspondieron a inducciones. El 46% 
presentaban score de Bishop desfavora-
ble (N=141). El 33% recibió maduración 
cervical (n=46), de las cuales 56% fina-
lizó por parto vaginal, en comparación 

con un 39% de las que no la recibieron 
(n=95) (p=0.04). El 85% de aquellas mu-
jeres que recibieron maduración cervical 
inició trabajo de parto, frente al 68% de 
las que no la recibieron (p=0.03). Discu-
sión: Determinamos la importancia de 
la maduración cervical para el éxito de 
inducciones con score de Bishop desfa-
vorable. Consideramos de importancia la 
disponibilidad del mismo a nivel público, 
para garantizar el acceso de las mujeres a 
todas las herramientas disponibles para 
un nacimiento seguro.

Summary

Objectives: Primary: To determine the mode 
of birth in women with unfavorable Bishop 
score with prior cervical ripening, compare to 
those without maduration, Posadas Nation-
al Hospital, 01/01 / 2015-31 / 12/2015. 
Secondary: To establish inductions and ce-
sarean section indications; begin labour ac-
tive phase frecuency and second induction 
frecuency; perinatal outcomes and puerperal 
complications. Patients and methods: Obser-
vational, descriptive, cross-sectional study. 
The population was identified from SIP. A 
survey of medical records was performed. In-
clusion criteria were labour induction, after 
24 weeks, live fetus and unfavorable Bishop 
score. The variables are presented as measures 
of frequency and central tendency. Compar-
isons were made by Fisher exact test and 
Chi2, p value <= 0.05. Results: 3312 births 
of live fetuses, of which 310 were inductions. 
46% had unfavorable Bishop score (N=141). 
33% received cervical ripening (n=46), 56% 
vaginal delivery , compared with 39% cesar-
ean section (n=95) (p=0.04). 85% of women 
who received cervical ripening, began with 
labour active phase, compared with 68% of 
those who did not (p=0.03).Discussion: We 
determine the importance of cervical ripen-
ing for successful inductions with unfavor-
able Bishop score. We consider important 
the availability of the public level, to ensure 
access of women to all available tools for a 
safe birth.
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Introducción

Las infecciones asociadas al cuidado de 
la salud (IACS) continúan siendo un 
grave problema sanitario debido al im-
pacto asistencial, económico y social que 
reperesentan. En la actualidad se calcula 
que más de 100 millones de personas en 
el mundo adquieren al menos una IACS 
por año y que más de 20millones fallece-
rán a causa de ellas. (1)

Las infecciones del sitio quirúrgico 
son responsables de entre el 15-20% 
de las infecciones nosocomiales, por lo 
que constituyen un grave problema de 
salud. (2)

La frecuencia de finalización del 
embarazo por vía abdominal se está in-
crementando no solo en América La-
tina sino alrededor del mundo. Según 
los últimos informes publicados por la 
Organización Mundial de la Salud , en 
Latinoamérica casi cuatro de cada diez 
partos ser realizan por cesárea (38.9%), 
muy por encima de lo recomendado des-
de hace 40 años por esta entidad: entre 
el 10% y 15%. Sin embargo, otros países 
como EEUU y España también presen-
tan cifras en aumento alcanzando valo-
res del 33% y 25% respectivamente.(3) El 
aumento de esta práctica obstétrica tiene 
consecuencias que repercuten en la salud 
de la mujer. 

Entre las causas de mortalidad ma-
terna, la sepsis ocupa el tercer lugar, con 
62.000 defunciones anuales en el mun-
do. Hussein y colaboradores señalan que 
la sepsis materna en los países desarrolla-
dos causa el 2,1 % de las muertes mater-
nas, mientras que en América Latina y el 
Caribe ese porcentaje ronda en el 7 %. La 
endometritis es una forma de síndrome 

de sepsis puerperal se presenta en alre-
dedor del 5 % de los partos vaginales y 
en el 10 % de las operaciones cesáreas. 
La infección de sitio quirúrgico, otra 
infección nosocomial del puerperio, se 
presenta desde el 1,46 % al 10 % de las 
cesáreas, según el país de que se trate.(4)

 Las infecciones postparto son una de 
las complicaciones más frecuentes luego 
de las cesáreas. La tasa de infección de 
la herida quirúrgica es uno de los índi-
ces más importantes para establecer la 
calidad de un servicio quirúrgico por el 
enorme costo económico y en salud que 
esta ocasiona. El origen de las infeccio-
nes pueden ser endógenas, causadas por 
flora microbial presente en la piel, en el 
endometrio o cuello uterino, o exógenas 
causada por contaminación del medio 
externo. 

 Las infecciones del sitio quirúrgico 
son una de las principales causas de in-
fección hospitalaria y se asocian con una 
permanencia más prolongada, mayor 
riesgo de re-internación y mortalidad. 

Los factores de riesgo que determi-
nan la aparición de ISQs son múltiples 
y pueden estar ligados al paciente, a la 
intervención y a la técnica quirúrgica uti-
lizada. En lo que respecta al paciente se 
estudiaron algunos factores que podrían 
aumentar el riesgo de infecciones luego 
de una cesárea entre ellos se postula a 
la obesidad dado que el tejido adiposo 
es pobremente vascularizado y ello trae 
aparejado un efecto en la oxigenación de 
los tejidos y en el funcionamiento de la 
respuesta inmune que se cree que podría 
incrementar el riesgo de infección del si-
tio quirúrgico. Adicionalmente cirugías 
en pacientes obesas pueden ser más com-
plejas y prolongadas. Otro factor que po-
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dría estar asociado es la diabetes, ya que 
se cree que la hiperglucemia compromete 
la capacidad del organismo para comba-
tir la infección mediante la alteración de 
la función de los granulocitos en cuanto 
a la adherencia y la fagocitosis de las bac-
terias.

Una cohorte multicéntrica y prospec-
tiva publicada en el año 2012 que incluyó 
14 hospitales de Inglaterra cuyo objeti-
vo fue evaluar la frecuencia y factores de 
riesgo de infecciones del sitio quirúrgica 
en pacientes que tuvieron cesárea seg-
mentaria, encontró que dicha frecuencia 
durante un año de estudio fue de 9.6%, 
con un 0,6% de esas mujeres que tuvie-
ron que ser rehospitalizadas como conse-
cuencia de esa complicación. En relación 
a los factores de riesgo relacionadas, se 
encontró que aquellas puérperas con un 
índice de masa corporal en el rango de 
sobrepeso aumentaban el riesgo ( OR 
1.6 IC 95% 1.2-2.2) siendo aún ma-
yor en aquellas con obesidad ( OR 2.4 
IC 95% 1.7-3.4). Así mismo se reportó 
también que el 5.6% de la población era 
diabética, asociándose a esta patología el 
riesgo de infección del sitio quirúrgico en 
un 15.6% (IC 95% 11%-21%) compara-
da con un 9.6% (IC 95% 8.7-10.6%) en 
mujeres no diabéticas (OR 1.8 IC 95% 
1.2-2.6). (5) 

Siguiendo esta línea de investigación 
Andersen Leth et al en un estudio que 
evaluaron el impacto específico de estos 
dos factores en relación con las infeccio-
nes luego de una cesárea, encontraron 
después de ajustar por confusores, que 
las mujeres obesas tuvieron un mayor 
riesgo de infecciones (OR 1.43 IC 95% 
1.28-2.72) y las diabéticas casi dos veces 
más posibilidad de desarrollar esta com-
plicación (OR 2.06 IC 95% 1.13-3.75), 
concluyendo que tanto la obesidad como 
la diabetes están asociadas al riesgo de 
desarrollar complicaciones infecciosas 
postcesárea. (6) 

Están descriptos factores que afectan 
la cicatrización de las heridas, se dividen 
en sistémicos y locales. Entre los prime-

ros se encuentra la mal nutricón, enfer-
medades metabólicas asociadas, edad 
avanzada e inmunosupresión. Entre los 
factores locales se encuentra la infección, 
edema, isquemia, medicamentos tópicos 
y baja tensión de oxígeno; todos ocasio-
nan importante daño en la herida. Las 
principales causas locales que afectan el 
aporte de oxígeno son: vasoconstricción 
del lecho capilar en la zona, tensión ex-
cesiva en el tejido e insuficiencia de riego 
arterial. (7)

Sin embargo, siendo la cesárea con-
siderada una cirugía limpia, las tasas de 
complicaciones por infecciones se ase-
mejan a un procedimiento “sucio”, como 
sería una cirugía del tracto intestinal. 

Wrightington et al publicaron un es-
tudio en abril del 2015 cuyo objetivo fue 
reducir las complicaciones de las cesáreas 
a través de la introducción de un sistema 
de presión negativa en pacientes con ries-
go de infección del sitio quirúrgico (BMI 
>35) comparadas con pacientes sin riesgo 
previo , inmediatamente después de fi-
nalizado el acto quirúrgico y con un pe-
ríodo de seguimiento de 30 días. . De to-
das las pacientes incluídas (n=1644) hubo 
52 registros de infecciones en un período 
de 2 años (-3,2%), representando una 
reducción del 73.3% de una tasa previa 
al estudio registrada del 12% en el año 
anterior al estudio. Todas las infecciones 
fueron superficiales y no hubo readmi-
siones en esta muestra. En pacientes con 
obesidad (n=239) solo se registró un caso 
de infección en las tratadas con este siste-
ma (0.04), teniendo además de patología 
agregada diabetes gestacional y siendo su 
segunda cesárea. La infección fue super-
ficial y no necesito rehospitalizarse para 
el tratamiento. (8) (9)

El uso de Terapia de Presión Negativa 
para el manejo de las incisiones ha sido 
pionero en los campos de cirugía orto-
pédica y cardíacas. Stannard et al en un 
estudio publicado en el año 2012 sugie-
re que el modo exacto de acción de este 
sistema no está muy estudiado pero se 
cree que podría ayudar a remover fluídos 
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y residuos que se acumulan en la herida 
reduciendo el edema. (9)

 Sin embargo en obstetricia especí-
ficamente para prevención de compli-
caciones de la herida quirúrgica existe 
poca evidencia que respalde su uso. Nos 
proponemos realizar un estudio piloto 
para evaluar esta técnica en nuestro 
servicio.

Objetivo General:

Evaluar prospectivamente en 10 pacien-
tes el uso de sistema de terapia de presión 
negativa luego de una cesárea segmenta-
ria para la prevención de infecciones del 
sitio quirúrgico.

Objetivos Específicos: 

- Describir características demográfi-
cas y antecedentes obstétricos de la 
muestra estudiada.

- Identificar el porcentaje de infección 
del sitio quirúrgico a los 7 días del 
procedimiento.

- Describir las readminisiones como 
consecuencias de infecciones del sitio 
quirúrgico.

- Evaluar complicaciones quirúrgicas 
a los 30 días postparto.

- Describir los efectos adversos encon-
trados en estas pacientes. 

Material y Métodos: 

Estudio piloto, prospectivo longitudinal 
y descriptivo. 

El estudio fue llevado a cabo a partir 
del mes Julio de 2015 al mismo mes del 
año 2016, en el servicio de Obstetricia 
del Departamento Materno Infantil del 
Hospital Nacional Profesor A. Posadas. 
Para ello se eligieron 10 pacientes con 
parto vía abdominal a las que se les apli-
có terapia de presión negativa , por medio 
de un dispositivo de un solo uso portátil, 

compuesto por una mini bomba capaz 
de aplicar una presión negativa de -80 
mmHg durante 7 días, tiras de retención 
para mejorar la integridad y resistencia 
del sellado y un apósito que contiene una 
capa de aire que permite que la presión 
negativa se distribuya uniformemente en 
toda la superficie del apósito y que cons-
ta de 3 capas 

Capa con adhesivo de silicona en con-
tacto con la piel que asegura la fijación y 
facilita el sellado sin dañar la piel.

Capa de poliacrilato depositado sobre 
fibras de carboximetilcelulosa que actúa 
como material de alta absorción.

Capa de film de poliuretano en el ex-
terior que permite la evaporación y evita 
que el aire penetre.

 El material de relleno transmite la 
presión negativa generada por la bomba 
a todo el lecho de la herida con el que esté 
en contacto. El mecanismo de acción de 
este dispositivo está dado por la absor-
ción generada por la bomba que crea una 
corriente de exudado. Este es absorbido 
y retenido por el material en el interior de 
apósito, que se expande. 

Imagen 1: Sistema de Presión Negativa

Se consideraron como criterios de in-
clusión: mujeres en puerperio inmediato 
con Índice de Masa Corporal mayor a 
35, que hayan tenido cirugías progra-
madas y con consentimiento Informado 
firmado. Se excluyeron pacientes con 
osteomielitis, con enfermedad arterial 
periférica severa, con problemas de he-
mostasia o hemorragia activa, sometidos 
a terapia anticoagulante, con heridas en 
estrecha proximidad a vasos sanguíneos 
y/o a estructuras delicadas y con cesáreas 
iterativas

Una vez que la paciente tomó contac-
to con el equipo médico, se procedió a 
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la firma del consentimiento informado, 
previa explicación del procedimiento. 
Una vez finalizada la cirugía se colocó el 
sistema de presión negativa sobre la he-
rida quirúrgica por un período de 3 días 
con los controles rutinarios habituales. 
Luego de este período se reemplazó el 
apósito colocando uno estéril continuan-
do con el sistema de presión negativa has-
ta el día 7 del puerperio, donde se retiró 
y se registró la evolución. Se realizó un 
seguimiento a los 30 días de la cirugía. 

La variable de resultado principal fue 
la infección del sitio quirúrgico (ISQ ) 
considerando los siguientes niveles: 
(SADI) Infección Incisional Superficial, 
Infección Incisional Profunda, Infección 
de Órganos y Espacios.

La evaluación de la infección se rea-
lizó a través de la observación clínica y 
la investigación microbiológica. Se con-
sideraron complicaciones quirúrgicas la 
presencia de endometritis, problemas 
urinarios, sepsis, peritonitis, abcesos 
pélvicos. También se evaluó la aparición 
de efectos adversos que requieran discon-
tinuación del tratamiento como algún 
tipo de reacción alérgica al dispositivo. 
Se registraron antecedentes obstétricos y 
demográficos tales como paridad, edad 
gestacional al nacimiento, BMI, ante-
cedentes de infecciones en nacimientos 
previos, enfermedades familiares y per-
sonales , edad, nivel educacional. Las 
variables cuantitativas se presentan con 
medianas y rangos y las categóricas con 
números absolutos. Se utilizó STATA 
12.0 para el análisis. 

Resultados

Durante el período de estudio se regis-
traron 3436 nacimientos de los cuáles 
1565 fueron cesáreas segmentarias, con 
un 66% de las mismas que fueron pro-
gramadas. Cumplieron con los criterios 
de inclusión y firmaron el consentimien-
to informado 10 pacientes. 

La mediana de edad de las mismas 

fue de 27 años con un rango entre 16-41 
años. El Indice de Masa Corporal de la 
población de estudio tuvo una mediana 
de 41 (rango 36-46). El 40% presentó 
Hipertensión Inducida por el embarazo 
y el 30% Diabetes como patología más 
frecuentemente asociada (Tabla 1)

Tabla 1-Características Basales de la pobla-
ción de estudio

N=10 Mediana (rango)/frecuencia (%)
Edad 27 (16-41)
Estado civil
    Unión estable (n=8)” 
    soltera (n=2)

80% 
20%

Bmi 41 (36-46)
Gestas 1 (0-4)
Cpn 100%
Eg 1° control 9 (7-19)
Hie 40%
Dbt 30%

El 50% de las pacientes tuvieron co-
mo indicación de cesárea probable Ma-
crosomía y el 30% por presentación no 
cefálica. La mediana de edad gestacional 
al nacimiento fue de 39 semanas (rango 
35-41) y el peso de los recién nacidos fue 
de 3910 kg (rango 2045-5175). El 56% 
de los recién nacidos fueron de sexo mas-
culino. El 33% fueron clasificados como 
alto peso para edad gestacional y todos 
los recién nacidos fueron vigorosos al na-
cer (Tabla 2). 

Tabla 2-Indicación de Cesárea y Resultados 
Neonatales

N=10 Mediana (Rango)/Porcentaje %

Indicación de Cesárea 
Probable Macrosomía (n=5) 
Presentación No Cefálica (n=3) 
Otras (n=2)

50% 
30% 
20%

EG nacimiento (semanas) 39 (35-41)

Peso RN (gramos) 3910 (2045-5175)

Sexo Masculino 56%

Talla 52 (44-69)

Perímetro Cefálico (centímetro) 36.5 (30-40.5)

Clasificación 
PTPA
TPA
TAP

11% 
56% 
33%

Rn vigorosos 100%
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Imagen 2: Sistema de Presión Negativa en el 
post operatorio Inmediato de Cesárea Seg-
mentaria

No se registraron infecciones de heri-
da quirúrgica al alta, ni al control evolu-
tivo a los 30 días del seguimiento. Solo 1 
paciente presentó un hematoma de his-
terorrafia, con evolución satisfactoria. La 
mediana de días de extracción del dis-
positivo fue de 7 días (rango 5-10), (Ta-
bla3). No se registraron efectos adversos 
del sistema de presión negativa. 

Tabla 3-Resultados Puerperales

N=10
Mediana (Rango)/

Porcentaje %
Puerperio Normal 100%
Infección de Herida Quirúrgica al alta 0%
Días de extracción del dispositivo 7 (5-10)
Infección de Herida Quirúrgica a los 
30 días de seguimiento

0%

Imagen 3: 10 días post operatorio de cesárea 
segmentaria en paciente que utilizó el sistema 
de  presión negativa

Discusión

Este estudio representa la primer expe-
riencia en el uso de terapia de presión 
negativa ( PICO ) en Cesareas segmen-
tarias de pacientes obesas Morbidas 
con IMC>35 en nuestro país. De las 
pacientes ingresadas ninguna presen-
tó infección asociada a herida quirúr-
gica ni al momento del alta ni al mes 
de seguimiento. Está estudiado que 
existen múltiples factores asociados y 
predisponentes para las infecciones de 
herida quirúrgica que incluyen la obesi-
dad, pero también la diabetes, el tipo de 
cirugía (emergencia o electiva), rotura 
prematura de membranas y corioam-
nionitis, inconvenientes en la profilaxis 
antibiótica y duración de la cirugía. En 
varios estudios publicados se considera 
a la obesidad como el principal factor de 
riesgo de infecciones asociadas al sitio 
quirúrgico, sin embargo tuvieron algu-
nas limitaciones tales como que no se 
registraron pacientes diabéticas y dife-
rentes métodos de cierre de piel pudien-
do ser estos confundentes de los resul-
tados al no ser estudios analíticos. (10)

Anglin y colaboradores realizaron 
un estudio prospectivo en el que in-
cluyeron 26 pacientes a las que se les 
aplicó un sistema de presión negativa 
, donde encontraron un 27% de infec-
ciones del sitio quirúrgico concluyendo 
que esos resultados se deben a la pro-
porción elevada de IMC mayor a 45 de 
este grupo de pacientes y a que las ci-
rugías de emergencia se realizaron con 
mayor frecuencia que las programadas, 
sin embargo estos resultados deben 
considerarse con cautela dado existen 
errores metodológicosn en el diseño de 
investigación.(11) 

Si bien los resultados de este estu-
dio piloto son prometedores, se debe 
considerar que se incluyeron pacientes 
con cesáreas electiva y que los cirujanos 
siempre pertenecieron al mismo equipo 
quirúrgico. Es por esto que se considera 
necesario la realización de un estudio 
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experimental, con un adecuado tamaño 
muestral, que permita la confirmación 
de la hipótesis planteada por este estu-
dio.
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Summary

Report of a pilot study of the system of 
therapy with negative pressure for the pre-
vention of infections in the surgical site in 
Obstetrics. Infections associated to health 
care still continue as a severe sanitary 
problem due to the assistential, economi-
cal and social impact that their represent. 
At present it is estimated that more than 
100 millions of persons in the world will 
suffer yearly at least one of these kind of 
infections and that more tan 20 millions 
will die due to this etiology. Infections of 
the surgical site are responsible of between 
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15-20 % of the nosocomial infections, by 
which they constitute a severe health prob-
lem.

This study represents the first experience 
with the use of negative pressure therapy 
following Cesarean section in morbid obese 
patients in our country. Of the total of the 

pregnants admitted none presented infec-
tions following surgical wound infection 
after Cesarean section. The aim of the ex-
perience was to evaluate prospectively in 10 
patients the use of negative pressure wound 
therapy in patients deemed at high risk for 
wound infection.
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Introducción

Chlamydia t. es una bacteria intrace-
lular, incapaz de fabricar energía meta-
bólica y que requiere de células vivas para 
su desarrollo. 

Según el CDC 2014, en EEUU la 
prevalencia de la infección por Chlamydia 
t. es del 2 al 37 % en mujeres embaraza-
das y con una incidencia en EEUU de 
1,8 millones de casos nuevos anuales. 
Se reconocen infecciones asintomáticas 
en el 75 % de las mujeres y 50 % de los 
varones (1). 

En Latinoamérica no se conoce la 
verdadera prevalencia por la falta de tra-
bajos con una muestra adecuada (2) (3). 

En el Hospital Nacional Prof. A. 
Posadas se realizó un análisis con todas 
las muestras del contenido vaginal de 
las pacientes sintomáticas que llegaban 
al Laboratorio del Hospital. Indicó una 
prevalencia de infección por Chlamydia 
t. del 12,77% en mujeres menores de 20 
años (4).

El CDC (2014) y La Guía de Pre-
vención y Tratamiento de las Infecciones 
Congénitas y Perinatales, del Ministe-
rio de Salud de la Nación, (2010) es la 
infección más frecuente en menores de 
25 años, solteras, precoces en el inicio de 
la actividad sexual y con cervicitis mu-
co purulenta. Se indica que el screening 
rutinario en embarazadas resulta costo 
beneficio en regiones donde la incidencia 
de la infección supera al 5% para dismi-
nuir la probabilidad de pérdidas fetales, 
parto pretérmino, ruptura prematura de 
membranas, corioamnionitis y bajo peso 
al nacer. En el puerperio puede incre-
mentar la cantidad de días de interna-
ción por complicaciones para la madre 

como endometritis y la aparición en el 
recién nacido de conjuntivitis y/o neu-
monías (5). 

En el año 2014 el Servicio de Obste-
tricia del Hospital Nacional Prof. Dr. A. 
Posadas realizó un trabajo observacional, 
descriptivo, retrospectivo en 2624 muje-
res embarazadas que presentaban sín-
tomas vaginales como prurito, mal olor 
vaginal u ardor vaginal. A las mismas se 
le realizó un balance del contenido va-
ginal ( BACOVA ).Cuando el resultado 
del mismo arrojaba reacción inflamatoria 
vaginal (más de 10 leucocitos por campo) 
y no se aislaba ninguna bacteria o leva-
dura, como causa de esa reacción infla-
matoria, se les tomo un cultivo vaginal 
para detectar Chlamydia t. El resultado 
del estudio obtuvo un 25,7% de muestras 
positivas para Chlamydia t (6). 

Debido al alto porcentaje hallado y a 
la falta de datos acerca de la prevalencia 
de Chlamydia t. en mujeres embarazadas 
asintomáticas, era necesario la realiza-
ción del presente estudio.

Materiales y método 

Se realizó un estudio observacional des-
criptivo y prospectivo, en el Servicio de 
Obstetricia del Hospital Nacional Prof. 
Dr. A. Posadas en Argentina, en el área 
de Patología Tracto Genital Inferior 
durante el período comprendido entre 
Octubre-Diciembre del año 2015. 

A todas las pacientes embarazadas 
que fueron enviadas al Área de Patología 
Tracto Genital Inferior para realizar Pa-
panicolaou y colposcopía, se les realizo la 
búsqueda para Chlamydia t. mediante la 
toma de muestras del contenido vaginal 
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y endocervical. Se utilizaron hisopos es-
tériles para la recolección del material. El 
mismo fue enviado al Área de Biología 
Molecular del Laboratorio del Hospital 
inmediatamente posterior a la toma. Las 
muestras endocervicales fueron analiza-
das por Técnica Real Time por PCR. 

Fueron incluidas todas las pacientes 
embarazadas que llegaron al consultorio 
de Área Patología Tracto Genital Infe-
rior por primera vez a realizarse un Pa-
panicolaou.

Para conocer el tamaño de la muestra 
a estudiar se realizó un análisis estadís-
tico, considerando publicaciones previas 
y debido a la falta de estudios en emba-
razadas; se necesitarían 131 pacientes 
calculando una frecuencia esperada del 
10%, y aceptando como la prevalencia 
más baja que se pudiera encontrar el 5%, 
con un intervalo de confianza del 95%. 
Las variables cuantitativas se presentan 
con medidas de tendencia central y sus 
respectivas dispersiones según corres-
ponda y las cualitativas a través de fre-
cuencias (porcentajes). 

Resultados

El total de mujeres embarazadas estu-
diadas en ese periodo fue de 270, de las 
cuales el 12,22 % (33) fueron positivas 
para la banda de amplificación compati-
ble con ADN de Chlamydia t. 

De las 270 mujeres embarazadas es-
tudiadas el 57,40 % (155) fueron menores 
de 25 años.

De estas 33 (12%) mujeres positivas 
para la infección, 24 (73%) fueron me-
nores de 25 años. Esto coincide con la 
casuística internacional que sugiere la 
búsqueda de Chlamydia t. en todas las 
mujeres menores de 25 años. 

De las 33 (12%) que fueron positivas 
para Chlamydia t., 22 (67%) fueron asin-
tomáticas. Este es otro aspecto a tener en 
cuenta, ya que la infección pasa inadver-
tida con el posible aumento la morbimor-
talidad neonatal y puerperal. 

Todos los resultados hallados confir-
man la necesidad de realizar la detección 
sistemática de Chlamydia t. a todas las 
embarazadas menores de 25 años.

Un dato epidemiológico que se estu-
dió, fue el inicio de relaciones sexuales. 
El mismo presentó una mediana a los 16 
años, con un promedio de parejas sexua-
les de 6. Esto coincide con los reportes 
internacionales.

Grafico 1

Grafico 2

Grafico 3

Discusión 

Hay pocos trabajos en Latinoaméri-
ca sobre detección de Chlamydia t. en 
mujeres, con un tamaño muestral in-
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suficiente. En Latinoamérica no hay 
trabajos que detecten Chlamydias t. en 
embarazadas.

En Argentina no se conoce la preva-
lencia de Chlamydia t. en mujeres emba-
razadas.

El estudio es inédito ya que se realizó 
íntegramente en un Hospital Nacional 
en conjunto con los servicios de Obsté-
trica, Laboratorio y Biología molecular 
del mismo. Allí se obtuvo la prevalencia 
de Chlamydia t. en mujeres embarazadas. 
Este dato es importante, ya que no se co-
noce la prevalencia en la Argentina, y sa-
bemos que la infección por Chlamydia t 
es una enfermedad de transmisión sexual 
que provoca complicaciones a largo plazo 
como: 

Enfermedad pelviana inflamatoria, 
obstrucciones tubarias, esterilidad y pue-
de traer serios problemas relacionados 
con el futuro obstétrico de las mujeres 
con pérdidas fetales y complicaciones en 
el recién nacido

En la presente investigación se en-
contró que el 12,22 % (33) de mujeres 
embarazadas presentaron PCR posi-
tiva para Chlamydia. De las 270 muje-
res embarazadas estudiadas, el 57,40 % 
(155) fueron menores de 25 años. Se-
gún el CDC y las Guías de Salud del 
Ministerio de la Nación, aconsejan el 
screening rutinario de infección por 
Clamydia a todas las mujeres menores 
de 25 años, en regiones donde la pre-
valencia de infección supera el 5 %.

Ante esta cifra tan elevada, es necesa-
rio el screening rutinario a todas las mu-
jeres embarazadas menores de 25 años, 
para evitar las graves complicaciones 
neonatales como así también las compli-
caciones puerperales frecuentes por esta 
infección.

En nuestro país no se realiza esta bús-
queda en forma sistemática. El estudio 
detectó un 67% de pacientes asintomáti-
cas que eran positivas para Chlamydia t. 
Por lo dicho anteriormente el sistema de 
salud corre con una carga extra de enfer-
medad, provocada por las consecuencias 

de la infección por Chlamydia t. en el 
tracto genital inferior de la embaraza-
da. Se aumenta el número de partos de 
pretérmino, rotura prematura de mem-
branas, corioamnionitis e infecciones del 
recién nacido como neumonitis y con-
juntivitis neonatal.

Luego de la realización del presente 
estudio surge la necesidad de realizarlo. 
Si bien el diagnóstico representa un cos-
to a afrontar, el tratamiento antibiótico 
de la infección por Clamydia t., impli-
ca un costo muy bajo. La detección de 
Chlamydia t. representa costo beneficio 
comparado con el tratamiento de las 
complicaciones ginecológicas, como ci-
rugías por patología tubaria, esterilidad, 
aumento en los días de internación por 
infección pelviana inflamatoria. Ade-
más de las complicaciones obstétricas 
como perdidas de embarazo en forma 
habitual, amenaza de parto pretérmi-
no, ruptura prematura de membranas, 
recién nacido de bajo peso para la edad 
gestacional. En el puerperio, esta pa-
tología puede incrementar la cantidad 
de días de internación por complica-
ciones inmediatas tanto para la madre 
como el recién nacid

Conclusiones

La presente investigación demuestra la 
alta prevalencia de infección por Chla-
mydia t. en mujeres embarazadas. Ade-
más sugiere el screening rutinario a todas 
las mujeres embarazadas menores de 25 
años, para evitar las graves complica-
ciones neonatales como así también las 
complicaciones puerperales frecuentes 
por esta infección.
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Resumen

Objetivo: Detectar la prevalencia de 
Chlamydia t. en mujeres embarazadas del 
Hospital Prof. A. Posadas.

Materiales y método. Diseño: Se 
realizó un estudio observacional descrip-
tivo y prospectivo, en el servicio de Obs-
tetricia del Hospital Nacional Prof. Dr. 
A. Posadas en Argentina, en el área de 
Patología Tracto Genital Inferior duran-
te el período comprendido entre Octubre 
2015 a Enero del año 2016.

A todas las mujeres embarazadas que 
concurrieron a realizarse el Papanicolaou 
y colposcopía, se les extrajo muestras del 
contenido vaginal y endocervical. Las 
muestras endocervicales fueron analiza-
das por Técnica Real Time por PCR. 

Criterios de Inclusión: Todas las mu-

jeres embarazadas que llegan al consul-
torio de Área Patología Tracto Genital 
Inferior por 1ra vez a realizarse un Pa-
panicolaou.

Resultados: El total de mujeres em-
barazadas estudiadas en ese periodo fue 
de 270, de las cuales el 12,22 % (33) fue-
ron positivas para la banda de amplifica-
ción compatible con ADN de Chlamydia 
t. De las positivas el 73 % de las embara-
zadas (24) eran menores de 25 años. De 
las 270 mujeres embarazadas estudiadas 
el 57,40 % fueron menores de 25 años 
(155). Esto coincide con la casuística in-
ternacional que sugiere la búsqueda de 
Chlamydia t. en todas las mujeres meno-
res de 25 años. Además, de las 33 (12%) 
que fueron positivas para Chlamydia t., 
22 (67%) de ellas fueron asintomáticas.

Conclusiones: Se sugiere el scree-
ning rutinario de Chlamydia t. por PCR 
a todas las mujeres embarazadas menores 
de 25 años, para evitar las graves compli-
caciones neonatales como así también las 
complicaciones puerperales frecuentes 
por esta infección.

SUMMARY

The order Chlamydiales contains only a sin-
gle genus, Chlamydia, and three species C. 
psittaci, C trachomatis, and C pneumonia. 
All three are obligate, intracellular parasites 
with a relatively complex life cycle. C tracho-
matis is capable of infecting transitional and 
columnar epithelial cells of the conjunctiva, 
respiratory tract, and urogenital tract. Un-
treated infection may resolve spontaneously 
or progress to a low-grade persistent infec-
tion. In either case, it usually can produce 
serious sequelae moreover if it is reactivated 
or a reinfection occurs.

Objective: the aim of the present report 
was  to detect the prevalence of Chlamydia 
trachomatis in pregnant women in the “A. 
Posadas” Hospital.

Design: an observational descriptive 
and prospective survey was performed, at 
the Obstetric Service of the National Hospi-
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tal “A. Posadas” from Argentina, in the Area 
of Lower Genital Tract Pathology, during 
the period between October 2015 through 
January 2016. To all the pregnant women 
assisted to perform a Papanicolaou test and 
colposcopy, samples of the vaginal and en-
docervical content were obtained, . The en-
docervical samples were analyzed by Real 
Time Technique. 

 Results: The total of the pregnant wom-
en studied in that period were  270, of whom 
12,22% (33) were positive with the AND of 
Chlamydia t. From the positive  patients  73 
% of the pregnants (24) were younger than 

25 years. Out of the 270 pregnant women 
studied, 57,40% were younger than 25 years 
(155). These  data coincide with the interna-
tional casuistics that suggests a searching  for  
Chlamydia t. in all women younger than 25 
years. Besides, of the 33 (12%) that were pos-
itives for Chlamydia t. , 22 (67%) were as-
ymptomatic.

Conclusions: It is suggested  the rutinary 
screening for Chlamysia t. in all the pregnant 
women younger than 25 years, to avoid the 
severe neonatal complications and  also the 
puerperal complications frecquent in  this in-
fection.
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