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Parto prematuro
Nacimiento que se produce 
antes de la semana 37 del 

embarazo





Parto prematuro
● Nacimiento que se produce antes de 

la semana 37 del embarazo.
● Un embarazo dura normalmente 40 

semanas. Algunos factores de riesgo 
para el nacimiento prematuro son:
○ Tener antecedentes de nacimientos 

prematuros.
○ Tener un embarazo múltiple.



Parto prematuro
● Algunas de las complicaciones 

asociadas con el nacimiento antes de 
término son:
○ Inmadurez de los pulmones
○ Dificultad para regular la temperatura 

corporal
○ Alimentación deficiente
○ Lentitud en el aumento de peso

● Las guaguas prematuras pueden 
necesitar:
○ Cuidados neonatales más 

prolongados o intensivos
○ Medicamentos
○ En ciertas ocasiones, cirugía



Rotura prematura 
de membranas

Rotura de las membranas
ovulares antes del inicio del 

trabajo de parto.



Trabajo de parto

Contracciones uterinas Modificaciones cervicales

Rítmicas, con una frecuencia ≥ 2 en 10 
minutos y cada una de 30-60
segundos de duración.

Borramiento > 80% y dilatación cervical 
≥ 2 cm.



Trabajo de parto



Rotura prematura de membranas
● Esto ocurre en aproximadamente 10% 

de los embarazos de término y 2-3,5% 
de los embarazos menores a 37 
semanas.

● El manejo de estas pacientes incluye 
el uso de antibióticos profilácticos, 
corticoides prenatales (si la EG < 34 
sem) y la evaluación seriada de la 
condición materno-fetal.



Rotura prematura de membranas
● En pacientes que se mantengan 

estables y sin signos de infección lo 
recomendable es el manejo 
expectante hasta alcanzar una EG de 
menor riesgo (32-34 semanas).

● En embarazos mayores a 34 semanas, 
la conducta debe propiciar la 
interrupción del embarazo, dado que 
la morbimortalidad neonatal es menor 
que el riesgo fetal intrauterino a esa 
EG.



Restricción del 
crecimiento 
intrauterino

Crecimiento fetal
menor al esperado para su 

edad gestacional.



Restricción del crecimiento intrauterino



Restricción del crecimiento intrauterino
● Se define como una EPF menor al 

percentil 10 en una curva de peso/EG 
de referencia.

● Dos tercios de los fetos con RCF (bajo 
el percentil 10 del peso para la edad 
gestacional) son sanos, están 
expresando SU potencial de 
crecimiento: “pequeños 
constitucionales” o PEG.

● El tercio restante de fetos con RCF 
tiene realmente una patología del 
crecimiento fetal, y se les suele llamar: 
“verdaderos RCF”



Restricción del crecimiento intrauterino



Restricción del crecimiento intrauterino



Síndrome hipertensivo 
del embarazo

Complicación del embarazo 
potencialmente severa 
caracterizada por una 

presión arterial elevada



Sindrome hipertensivo del embarazo
● 5 a 15% de los embarazos cursa con 

alguna forma de hipertensión arterial, 
siendo una de las complicaciones 
médicas más frecuentes del 
embarazo, y que corresponde a una 
de las primeras causas de 
morbimortalidad materna y fetal.



Sindrome hipertensivo del embarazo



Sindrome hipertensivo del embarazo
● La preeclampsia es la hipertensión 

que se diagnostica después de las 20 
semanas de gestación en una mujer 
con PA normal en controles previos, 
asociada a aparición de proteinuria.

● La preeclampsia se origina en una 
placentación defectuosa, y es una 
patología de alto riesgo para la madre 
y el feto.

● La eclampsia es el cuadro de 
convulsiones tónico-clónicas y/o 
coma en el contexto de una 
preeclampsia.



Sindrome hipertensivo del embarazo



Sindrome hipertensivo del embarazo



Sindrome hipertensivo del embarazo



Sindrome hipertensivo del embarazo
● El tratamiento de la PE es la 

interrupción del embarazo, y se 
sugiere a las 37-38 semanas para PEM 
y a las 34-35 semanas para PES.

● Existen, sin embargo, cuadros graves 
como crisis hipertensivas que no 
responden a tratamiento, eclampsia, y 
HELLP, que obligan a la interrupción 
inmediata del embarazo, 
independiente de la edad 
gestacional.



Sindrome hipertensivo del embarazo



Sindrome hipertensivo del embarazo



Preeclampsia
● Es posible que no se presenten síntomas. 

Los principales son la hipertensión y la 
presencia de proteínas en la orina. 
También puede haber hinchazón en las 
piernas y retención de líquidos, aunque 
puede resultar difícil distinguir estos 
síntomas de los de un embarazo normal.

● Usualmente, la preeclampsia se puede 
controlar con medicamentos orales o 
intravenosos hasta que el bebé madura 
lo suficiente como para nacer. A 
menudo, implica ponderar los riesgos de 
un nacimiento prematuro y los riesgos de 
continuar con los síntomas de la 
preeclampsia.



Infección 
intraamniótica

Invasión microbiana de la 
cavidad amniótica



Infección intraamniótica
● Riesgo de:

○ Parto prematuro
○ Morbilidad neonatal
○ Secuelas a largo plazo, principalmente 

neurológicas o respiratorias
○ Infección puerperal



Infección intraamniótica



Infección intraamniótica



Infección intraamniótica



Infección intraamniótica
● El manejo de la corioamnionitis 

consiste en inicio de cobertura 
antibiótica e interrupción del 
embarazo por la vía más expedita.

● La IIA (asintomática) puede manejarse 
de modo conservador (bajo cobertura 
antibiótica) en embarazos menores a 
34 semanas.



Prevención de sepsis 
neonatal por 

estreptococo grupo B y 
transmisión VIH



Prevención de sepsis neonatal por estreptococo grupo B
● Todas las mujeres embarazadas 

deben realizarse el cultivo a la edad 
gestacional establecida (35 y 37 
semanas).

● Reciben también antibióticos 
intraparto todas las pacientes que 
estén cursando trabajo de parto 
prematuro.



Prevención de sepsis neonatal por estreptococo grupo B



Prevención de transmisión VIH
● El mayor riesgo de transmisión vertical 

del VIH se presenta en el último 
trimestre, específicamente entre las 
36-40 semanas.

● Este riesgo sube de 50% a casi 80% 
durante el parto.

● Esta es la razón por la que el objetivo 
del tratamiento es obtener una carga 
viral indetectable cercana al parto.

● Si las pacientes embarazadas 
adhieren a la triterapia un 98% es 
capaz de llegar con cargas 
indetectables al parto.



Prevención de transmisión VIH
● La recomendación es ofrecer cesárea 

sólo a pacientes que tengan una 
carga viral superior a 1000 copias/ml.

● Estudios en el Hospital Clínico de la 
Universidad Católica durante 
2004-2010, muestran que un 50% de 
las mujeres portadoras de VIH tuvo un 
parto vaginal, todas ellas con carga 
viral indetectable, y hubo 0% de 
transmisión perinatal del VIH.



Diabetes gestacional
Tipo de nivel elevado de 
azúcar en la sangre que 

afecta a las mujeres 
embarazadas



Diabetes gestacional
● Intolerancia a la glucosa que se inicia 

o es reconocida por primera vez 
durante el embarazo.

● Aquellas que padecen de diabetes 
gestacional tienen mayor riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2 más 
adelante.



Diabetes gestacional
● En la mayoría de los casos, no hay 

síntomas. Como método de 
diagnóstico se hace un análisis del 
nivel de azúcar en la sangre durante 
el embarazo.

● El tratamiento consiste en controlar 
diariamente el nivel de azúcar en la 
sangre, una dieta saludable, ejercicio 
físico y controlar al bebé. Si el nivel de 
azúcar en la sangre es demasiado 
alto, es necesario usar medicamentos.



Diabetes gestacional
● Consecuencias Maternas de DMG

○ Bajo consumo de energía y aumento 
de los depósitos de grasa corporal

○ Aumenta el riesgo de obesidad en los 
años siguientes

○ Aumenta el riesgo de desarrollar DM 
tipo II en los años siguientes; 15-60% 
de ellas desarrolla Diabetes en un 
plazo de 5-15 años postparto

● Consecuencias Fetales de DMG
○ Macrosomía fetal o feto sobre percentil 

90
○ Trauma obstétrico
○ Complicaciones metabólicas 

neonatales: la más frecuente es la 
hipoglicemia

○ Programación fetal (hipótesis de 
Barker): aumento del riesgo de 
enfermedades cardiovasculares del 
adulto. Aumento de la obesidad en la 
niñez y de DM tipo 2 en la vida adulta.



Diabetes gestacional



Metrorragia del 
embarazo

Primera y segunda mitad



Metrorragia del embarazo
● Primera mitad

○ Aborto
○ Embarazo ectópico
○ Enfermedad trofoblástica gestacional

● Segunda mitad
○ DPPNI
○ PPO
○ Rotura uterina
○ Rotura de vasa previa



Aborto
● Se define aborto espontáneo como la 

pérdida del producto de la 
concepción antes de la viabilidad.

● Formalmente se ha definido este límite 
como antes de las 22 semanas o antes 
de alcanzar los 500 gr. de peso.



Aborto
● Tiene una incidencia de 

aproximadamente un 15%, siendo la 
causa más frecuente las anomalías 
congénitas.

● El principal síntoma es la metrorragia 
junto al dolor hipogástrico, pero hay 
que tener en cuenta el diagnóstico 
diferencial con embarazo ectópico y 
embarazo molar.

● Las formas clínicas de presentación 
pueden ser mediante síntomas de 
aborto, aborto retenido / huevo 
anembrionado, aborto incompleto, 
aborto completo y aborto inevitable / 
trabajo de aborto.



Embarazo ectópico
● Se define como la implantación de un 

huevo fecundado en una ubicación 
distinta a la cavidad endometrial.

● Su sospecha y diagnóstico precoz son 
indispensables pues constituye una de 
las principales causas de muerte 
materna.



Embarazo ectópico
● Los principales factores de riesgo para 

el desarrollo de un embarazo ectópico 
(EE) son:
○ la promiscuidad sexual
○ el antecedente de PIP
○ cirugías tubarias
○ antecedente de EE previo.

● La presentación clínica es muy 
variable
○ desde mujeres asintomáticas hasta
○ mujeres con compromiso 

hemodinámico secundario a un 
hemoperitoneo masivo.



Embarazo ectópico
● La triada clásica es

○ alteración menstrual (amenorrea o 
metrorragia)

○ dolor hipogástrico y
○ tumor anexial

● La ubicación más frecuente es la 
trompa, particularmente en la 
ampolla.



Embarazo ectópico
● El diagnóstico de EE se puede realizar 

mediante el uso de β-hCG y ecografía 
TV en un alto porcentaje, permitiendo 
que se detecte antes de la 
complicación.

● Este enfoque precoz permite 
administrar tratamiento médico 
(Metrotrexato) antes de que ocurran 
las complicaciones (rotura tubaria).



Embarazo ectópico
● El tratamiento quirúrgico está indicado 

en casos de embarazo ectópico 
complicado, y la cirugía más 
frecuente a realizar, especialmente si 
la trompa contralateral está sana, es 
la salpingectomía mediante abordaje 
laparoscópico.



Break time!!



Enfermedad trofoblástica gestacional
● La enfermedad trofoblástica 

gestacional (ETG) corresponde al 
conjunto de formas 
clínico-patológicas que presentan 
crecimiento alterado de la placenta.

● Su presentación clínica típica es 
metrorragia en la primera mitad del 
embarazo con un útero de mayor 
tamaño al esperado para la edad 
gestacional.



Enfermedad trofoblástica gestacional
● Actualmente se diagnostica antes de 

que de manifestaciones clínicas, 
gracias a la sospecha ecográfica y al 
uso de la β-hCG cuantitativa, la que 
suele estar más elevada que en un 
embarazo normal.

● Las formas de presentación son la 
Mola Hidatidiforme (Completa o 
Parcial) y la Neoplasia Trofoblástica 
Gestacional (Mola invasora o 
metastásica, Coriocarcinoma, Tumor 
del Sitio Placentario y tumor 
epiteloideo).



Enfermedad trofoblástica gestacional
● La Mola Hidatidiforme es la forma más 

frecuente.
● La mola completa presenta cariotipo 

46, XX o 46, XY (ambos de origen 
paterno), con ausencia de tejido 
embrionario y β-hCG >100.000 mUI/ml.

● Por otro lado, la Mola Parcial presenta 
cariotipo 69, XXY o 69, XXX, con tejido 
embrionario (viable o no viable) y 
β-hCG <100.000 mUI/ml.

● Un 15% de las molas completas se 
hace invasor, mientras que solo un 5% 
de las molas parciales lo hacen.



Enfermedad trofoblástica gestacional
● El manejo de la mola es el 

vaciamiento uterino y el seguimiento 
es con β-hCG.

● Si hay persistencia o se constata 
neoplasia trofoblástica gestacional 
(NTG) se adicionará quimioterapia 
(Metrotrexato o EMA-CO), 
dependiendo de la etapa y el riesgo 
de la NTG



DPPNI
● Separación total o parcial de la 

placenta (ubicada correctamente en 
el útero) desde su inserción en la 
pared uterina, antes de la salida del 
feto

● Es la causa más frecuente de 
metrorragia del segundo trimestre.



DPPNI
● Metrorragia, esta puede ser de 

cuantía variable
● Compromiso hemodinámico materno
● Contractura uterina
● Alteración de los latidos cardiofetales.



DPPNI
● Las complicaciones de la DPPNI 

dependen de la cuantía del sangrado.
○ Shock hipovolémico e IRA
○ SDRA
○ Coagulopatía de consumo
○ Metrorragia posparto
○ Muerte materna.

● Dentro de las complicaciones 
neonatales y fetales destaca:
○ Sufrimiento fetal agudo (50%, debido a 

hipoperfusión, hipertonía uterina y 
reducción de la superficie de 
intercambio)

○ Muerte fetal intrauterina
○ Prematurez
○ Daño neurológico.



PPO
● Placenta que se inserta en el 

segmento inferior del útero, de modo 
que ésta tiene una posición caudal 
con respecto a la presentación fetal al 
momento del parto, es decir, la 
placenta está más cerca del orificio 
cervical interno que el feto.



PPO





Rotura uterina
● Solución de continuidad de la pared 

uterina (rotura).
● Generalmente ocurre en el lugar de 

una cicatriz uterina:
○ Cesárea previa.
○ Miomectomía.
○ Cirugía en útero.

● Puede ocurrir hacia la cavidad 
peritoneal o hacia el ligamento 
ancho.



Rotura uterina
● Ocurre habitualmente durante el 

trabajo de parto, en una etapa 
avanzada (> 8 cm de dilatación), y 
puede ser detectada durante el 
trabajo de parto, o en el post parto 
inmediato.



Rotura uterina
● Rotura uterina intraparto

○ En este cuadro el útero se rompe 
violentamente producto de las 
contracciones uterinas, y el feto o 
partes fetales son expulsadas hacia la 
cavidad peritoneal.}

○ Se manifiesta clínicamente por:
■ Dolor intenso
■ Bradicardia fetal
■ Metrorragia.

○ Si se efectúa un tacto vaginal no es 
posible palpar la presentación fetal.

○ Ante la sospecha de rotura uterina, se 
debe efectuar una cesárea de 
urgencia.



Rotura uterina
● Dehiscencia de cicatriz de cesárea

○ El útero se rompe en la cicatriz de 
cesárea, pero la rotura es pequeña y 
no causa síntomas antes del parto.

○ En el post parto inmediato se 
manifiesta por metrorragia post parto.



Rotura de vasa previa
● Rotura de los vasos umbilicales que 

transcurren a través de las membranas 
fetales cercanas al cuello uterino.

● Requiere inserción velamentosa del 
cordón umbilical, placenta previa 
marginal, vasa previa y rotura de las 
membranas ovulares.



Rotura de vasa previa



Embarazo 
prolongado

Embarazo que dura más de 
42 semanas



Embarazo prolongado
● Embarazo prolongado: aquel 

embarazo que dura más de 42 
semanas

● Embarazo en vías de prolongación: 
aquel que se encuentra entre 41-42 
semanas.



Embarazo prolongado



Embarazo prolongado
● Insuficiencia Placentaria: si la 

placenta se hace insuficiente, la 
alimentación y oxigenación fetal se

● deteriora. En este escenario aumenta 
el riesgo de:
○ RCF por insuficiencia placentaria
○ OHA y los riesgos asociados como 

compresión del cordón
○ Estado fetal no tranquilizador durante 

el trabajo de parto
○ Síndrome aspirativo meconial (SAM)
○ Síndrome de post madurez fetal, el que 

ocurre en el 20% de los RN mayores a 
42 semanas y se caracteriza por: piel 
delgada y friable, se desprende sola, 
en un feto enflaquecido.



Embarazo prolongado
● Riesgos Maternos

○ Riesgo de injuria perineal severa, en 
relación a macrosomía fetal

○ Aumento en la frecuencia de cesárea, 
con todas sus complicaciones 
asociadas.

○ Impacto emocional, ansiedad y 
frustración de la madre porque su 
embarazo se ha prolongado más de lo 
presupuestado



Colestasia 
intrahepática del 

embarazo



Colestasia intrahepática del embarazo
● Se caracteriza por prurito palmar y 

plantar de predominio nocturno que 
aparece al final del embarazo, y 
desaparece rápidamente en el post 
parto inmediato.

● Su diagnóstico es clínico y el manejo 
es sintomático, aunque el ácido 
ursodeoxicólico puede mejorar la 
condición y sus consecuencias.



Colestasia intrahepática del embarazo
● Se ha demostrado asociación entre la 

CIE y un elevado riesgo de alteración 
de la oxigenación intraparto, parto 
prematuro y muerte fetal in útero.

● Efectuado el diagnóstico se inicia 
vigilancia fetal, si ésta permanece 
indemne, se interrumpe el embarazo a 
las 38 semanas (CIE anictérica) o a las 
36 semanas (CIE ictérica).



Embarazo múltiple



Embarazo múltiple
● El embarazo múltiple en general es un 

embarazo patológico y se asocia a un 
elevado riesgo de complicaciones 
fetales (ej. parto prematuro) y 
maternas (ej. SHE).

● Es posible distinguirlos por su 
cigosidad (dicigoto v/s monocigoto), 
pero desde el punto de vista clínico, 
es más relevante distinguirlos por su 
corionicidad (bicorial v/s monocorial).



Embarazo múltiple
● El diagnóstico de corionicidad se 

hace mediante ecografía, 
especialmente entre las 11-14 
semanas, en que es posible identificar 
el sitio de inserción de la membrana 
en la placenta con el signo “lambda” 
(bicorial) o “T” (monocorial).

● Existen complicaciones propias del 
embarazo gemelar: gemelos 
discordantes, óbito de un gemelo, 
Síndrome de Transfusión Feto-Fetal, 
secuencia TRAP, y gemelos 
fusionados; todas ellas son de manejo 
por especialista en medicina materno 
fetal.



Embarazo múltiple
● Si el embarazo gemelar evoluciona sin 

complicaciones, este debe 
interrumpirse a las 37-38 semanas y, si 
ambos gemelos están en presentación 
cefálica, es recomendable el parto 
vaginal.



¡Gracias!


